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¿Cómo utilizar este manual? 

 

 

 

Profesor, para Admisiones y Registro es muy grato poner a su  
disposición el manual de SIRENA, el cual lo ha elaborado con el 
propósito de dar a conocer cada una de las funcionalidades del 
software, lo cual refleja parte de su quehacer, por esto este manual es 
considerado un material de consulta, en éste se podrá encontrar 
información que será de utilidad para poder realizar sus actividades 
como son la programación de evaluaciones, el reporte de notas, entre 
otras. 

La información está estructurada por capítulos lo cual le facilitará la 
búsqueda de la información, mostrando el detalle del cómo hacer las 
cosas en el sistema. 

Este material es de uso exclusivo de la Universidad EAFIT, queda 
prohibido el plagio parcial o total del mismo. 

 

 

 

María Eugenia Hoyos de Hernández 

Jefe de Admisiones y Registro 

 

  



CAPITULO 1. INGRESO A SIRENA 

En este capítulo se le indican y detallan al profesor los pasos para el ingreso a SIRENA 

Todo profesor interno o externo para ingresar a SIRENA debe seguir los siguientes pasos: 

Ingrese a la página de la Universidad, www.eafit.edu.co. 

Ubique Servicios Web al final de la página y de clic en Aplicaciones Web 

 

 

En la nueva página que se le activa, encontrará las aplicaciones o servicios web en orden 

alfabético, ubique la aplicación SIRENA – Reporte de Notas  Automático Pregrado y Posgrado. 

 

 

 

 

 



Se le activará una nueva página para ingresar a SIRENA 

 

En este punto poner mucha atención ya que los pasos a seguir son diferentes para un profesor 

externo como para uno interno o de catedra,  los profesores internos y de cátedra tienen asignado 

usuario o login mientras que los externos no, por tanto deben realizar la creación de la clave 

directamente en SIRENA.  

1.1 Creación de clave o Ingreso profesores externos o de cátedra 

Si usted es profesor externo, es decir, si pasa factura de cobro por la cátedra y no es un estudiante 

activo, egresado o graduado de la Universidad, debe seguir los siguientes pasos para crear la clave 

o para ingresar a Sirena: 

1.1.1 Creación o cambio de Clave 
Esta acción se realiza antes de ingresar por primera vez a SIRENA o si desea realizar cambio de 

clave. 

Una vez en SIRENA, de clic en el link como se resalta en la imagen. 

 

En la nueva página de clic en el botón  . 



 

La nueva página solicita que especifique determinados datos personales y la nueva clave. Los 

datos personales deben corresponder a los que se encuentren registrados en MERCURIO, nuestro 

sistema de gestión de clientes 

 

En esta página debe especificar los siguientes datos: 

 

Tipo de Documento: Lo debe seleccionar de la lista asociada. 

No. De Documento: Debe digitar el número de su documento de identidad 

Nueva Clave: Esta debe estar conformada por más de 6 caracteres alfabéticos numéricos o 

caracteres especiales.  

Repita la Nueva Clave: Debe escribir nuevamente la clave en este campo. 

País Expedición: País en dónde fue expedido su documento de identidad 

Departamento Expedición: Departamento en dónde fue expedido su documento de 

identidad 

Ciudad Expedición: Ciudad en dónde fue expedido su documento de identidad 



Fecha de Nacimiento: Especifique el año mes y día de su nacimiento, AAAAMMDD.  

Para guardar los datos, se debe presionar el botón , el sistema realizará la siguientes 

validaciones: 

� Los datos personales corresponden con los registrados en Mercurio. 

� Las claves especificadas sean iguales y correspondan con las características de seguridad. 

� Existen grupos asignados a la persona identificada con el tipo y número de documento. 

Si las tres condiciones se cumplen, el sistema le confirmará que “La clave fue creada con éxito” y 

“Usted ya tiene una clave de acceso”; de lo contrario el sistema le despliega un mensaje que indica 

el error.  

Para salir de esta página presione el botón . 

 

1.1.2 Ingresar a SIRENA: 
 

Esta acción se realiza después de haber creado la clave.  

Una vez en SIRENA, de clic en el link como se resalta en la imagen. 

 

Se le despliega la página en la que debe especificar los datos de ingreso solicitados. 



 

En esta página debe especificar los siguientes datos: 

 

 

Tipo de Documento: Lo debe seleccionar de la lista asociada. 

No. De Documento: Debe digitar el número de su documento de identidad 

Clave: Debe digitar la clave creada o modificada en el numeral anterior 1.1.1 Creación o 

cambio de Clave.  

Luego debe presionar el botón .  Si los datos son correctos le activa la página de 

Bienvenida de SIRENA para que así proceda con las acciones a realizar. 

 

 

1.2 Ingreso profesores de planta 

Una vez en SIRENA, debe especificar su usuario y clave los cuales corresponden a su cuenta de 

correo institucional, luego de clic sobre el botón Entrar 



 

 

Luego debe presionar el botón .  Si los datos son correctos le activa la página de 

Bienvenida de SIRENA para que así proceda con las acciones a realizar. 

 

 

 

 

  



CAPITULO 2. PROGRAMAR  EVALUACIONES 

Este capítulo presenta el detalle para realizar o modificar la programación de evaluaciones.  

El ingreso o modificación a la programación de evaluaciones la debe realizar el profesor titular y 

éste lo debe hacer para cada grupo en el que él esté designado como titular. Para verificar su role 

en el grupo ir hasta el CAPITULO 5. CONSULTAS E INFORMES – 5.2.1 Lista de clase sin notas. 

2.1 Ingresar la programación de evaluaciones 

El profesor desde el principio del curso y luego de socializar y concretar las evaluaciones con los 

estudiantes de su grupo, debe programar en SIRENA el 100% de las evaluaciones: 

Si el grupo es modular, el profesor titular debe registrar las evaluaciones que realizará cada 

profesor indicando fechas y porcentajes que cada uno tiene programado. 

IMPORTANTE: 

La programación de las evaluaciones sólo será guardada si está libre de errores y ha 

programado el 100%.  

Debe programar más de una evaluación para el grupo, salvo en el caso de las materias 

autorizadas para ingresarles una única evaluación del 100%. 

 

Para realizar la programación realice los siguientes pasos: 

Para esto, una vez haya ingresado a SIRENA, debe ubicar  la pestaña  

 

 
 

En el menú izquierdo ubicar la opción Programar Evaluaciones. 

 



 
 

El sistema mostrará los grupos que están pendientes de realizar la programación de 

evaluaciones.  

 

 
 

Para realizar la programación de evaluaciones, de clic en el círculo correspondiente a la 

materia y grupo al cual desea programar las evaluaciones y luego pulse el botón Continuar 

 



 
 

 

Se desplegará una nueva página con la información del curso y habilita el botón 

Programar Evaluaciones, presione el botón para registrar el detalle de cada evaluación. 

 

 
 

 

 

Al dar clic sobre el botón  ,  el sistema habilita una ventana pop-up 

para especificar los datos de la evaluación.   

 



 
 

Tipo de evaluación: Se selecciona de la lista asociada. A continuación se asocia tabla con 

los tipos de evaluación establecidos  a la fecha. 

TIPO DE EVALAUCIÓN OBSERVACIONES 

PORCENTAJE SEGÚN EL 

TIPO DE CURSO 

(El porcentaje es 

parametrizable por tanto  

puede sufrir 

actualizaciones) 

PARCIAL   Nivelatorio  15% - 25%  

Nivelatorio Posgrado  1% - 

100%  

Posgrado  1% - 100%  

Pregrado  15% - 25%  

Pregrado/ Posgrado  1% - 

100% 

PARCIAL FINAL - Sólo para Ciencias 

Básicas 

Sólo lo puede usar si la 

materia pertenece a 

Ciencias Básicas. 

Pregrado  15% - 30%  

SEGUIMIENTO   Nivelatorio  1% - 100%  

Nivelatorio Posgrado  1% - 

100%  

Posgrado  1% - 100%  

Pregrado  1% - 100%  

Pregrado/ Posgrado  1% - 

100% 



TALLER   Nivelatorio  1% - 100%  

Nivelatorio Posgrado  1% - 

100%  

Posgrado  1% - 100%  

Pregrado  1% - 100%  

Pregrado/ Posgrado  1% - 

100%  

TRABAJO FINAL   Nivelatorio  1% - 30%  

Nivelatorio Posgrado  1% - 

100%  

Posgrado  1% - 100%  

Pregrado  1% - 30%  

Pregrado/ Posgrado  1% - 

100% 

EXAMEN FINAL - Programado por 

Admisiones y Registro 

Admisiones y Registro se 

encargará de la logística del 

aula y garantizará que a los 

estudiantes de su grupo no 

se le presente 

incompatibilidad de final 

Nivelatorio  1% - 30%  

Nivelatorio Posgrado  1% - 

100%  

Posgrado  1% - 100%  

Pregrado  1% - 30%  

Pregrado/ Posgrado  1% - 

100%  

EXAMEN FINAL - Programado por 

el Profesor 

El profesor es el 

responsable de la logística 

del aula y de garantizar que 

no se presente 

incompatibilidad de final a 

ningún estudiante de su 

grupo 

Nivelatorio  1% - 30%  

Nivelatorio Posgrado  1% - 

100%  

Posgrado  1% - 100%  

Pregrado  1% - 30%  

Pregrado/ Posgrado  1% - 

100%  

SUFICIENCIA – ESCRITA Sólo se especifican para 

grupos de validación, los 

cuales son programados por 

Admisiones y Registro 

  

SUFICIENCIA – ORAL Sólo se especifican para 

grupos de validación, los 

cuales son programados por 

Admisiones y Registro 

  

 



Porcentaje: Valor entre 1% y 100%. 

Título o descripción de la evaluación: Ampliación sobre la evaluación 

Fecha de la Evaluación: Fecha en que se realizará la evaluación.  

NOTA: 

Observar que el sistema habilita el rango de fechas permitidos para programar dicha 

evaluación.  

No se puede programar una evaluación después de finalizado el curso. 

Un día antes de esta fecha el  sistema activa esta evaluación para que el profesor 

evaluador pueda iniciar con el reporte de notas.  

Para los grupos de pregrado si el 100% de las  fechas de evaluación fueron especificada 

antes de la fecha final del curso, esto generará inconvenientes a los estudiantes al 

momento de realizar la solicitud de cancelación de materias,el sistema detecta que ya las 

fechas de evaluaciones pasaron, por tanto les informa  que el curso ya fue evaluado en un 

100% y no puede realizar la cancelación de la materia. 

Evaluador: Debe seleccionar el evaluador de la lista, en esta lista se activaran los 

profesores que tiene asignado el grupo, esto aplica para los grupos modulares, es decir, la 

lista la conforma el profesor titular y los profesores modulares si los tiene. 

Para confirmar la evaluación, se debe presionar el botón  , si no desea 

confirmar la programación debe presionar el botón  o dar clic sobre la  de la 

ventana activa. 

 

Al confirmar la programación de cada evaluación, el sistema muestra 3 secciones: 

 

 
 

La sección 1 se mostrara mientras no se haya programado el 100% de las evaluaciones y la 

programación esté libre de errores, por tanto debe poner mucha atención y leer con 

detalle para poder identificar las causas que están generando el error. 



La sección 2 se muestra siempre y cuando el tipo de evaluación se pueda discriminar. 

La sección 3 se muestra siempre para seguir agregando evaluaciones. 

 

 

Para discriminar una evaluación, se debe dar clic sobre el botón  ,  

el sistema expande la ventana para registrar el detalle de la evaluación.  

 

 
 

Se debe especificar: 

 

Porcentaje: Valor menor o igual al valor del tipo de evaluación. 

Título o descripción de la evaluación: Ampliación sobre la evaluación 

Fecha de la Evaluación: Fecha en que se realizará la evaluación, esta fecha se debe 

programar desde la fecha de inicio del grupo y la fecha de realización de la evaluación 

padre, en este caso la evaluación se debe programar entre  20120804 y 20121018. Un día 

antes de esta fecha el  sistema activa esta evaluación para que el profesor evaluador 

pueda iniciar con el reporte de notas. 

  

Para confirmar la evaluación discriminada, se debe presionar el botón  , si no 

desea confirmar la programación debe presionar el botón  . 

 

Al confirmar la programación de cada evaluación, el sistema activa el mensaje que 

muestra el porcentaje de la evaluación vs el porcentaje acumulado  de la discriminación: 

 



 
 

Este mensaje se muestra mientras no se haya programado el porcentaje establecido para 

la evaluación. 

 

  

Confirmar la programación de evaluaciones 

 

Una vez el sistema identifica que ya se programó el 100% activa el botón confirmar. Para 

que de esta manera la programación de evaluaciones  quede registrada en el sistema. Si  

este botón no se presiona la programación no quedará almacenada en el sistema y se 

debe realizar nuevamente la programación de evaluaciones. 

 

 
 

Al confirmar la programación de evaluaciones, el sistema muestra un mensaje indicando 

que la programación del 100% ha sido guardada con éxito. 



 

Si consulta nuevamente los grupos para programar, el grupo confirmado, no debe 

aparecer en esta lista. 

 

 

 
2.2 Modificar la programación de evaluaciones 

El profesor titular sólo podrá realizar modificación a la programación de evaluaciones a los 

siguientes ítems: 

Título o descripción de la evaluación: Ampliación sobre la evaluación 

Fecha de la Evaluación: Fecha en que se realizará la evaluación, esta fecha se debe 

programar desde la fecha de inicio del grupo y la fecha de realización de la evaluación 

IMPORTANTE: 

Si requiere realizar cambios en el tipo de evaluación y el porcentaje especificados inicialmente en 

la programación de las evaluaciones, debe concertar este cambio con los estudiantes y enviar 

formato a Admisiones y Registro con la firma de cada uno de los estudiantes matriculados en el 

grupo, dicho formato lo podrá solicitar en el departamento académico al cual pertenece la 

materia.  

Para realizar cambios en la programación realice los siguientes pasos: 

Para esto, una vez haya ingresado a SIRENA, debe ubicar  la pestaña  

 



 
 

En el menú izquierdo ubicar la opción Modificar Programación de Evaluaciones. 

 

 
 

El sistema mostrará los grupos que tienen programación de evaluaciones. Seleccione el 

grupo dando clic en el circulo y luego presione el botón Continuar 

 



 

 

El sistema muestra las evaluaciones programadas.  

 

 

 
 

En esta pantalla puede: 

 

Modificar la evaluación: para esto de clic en el botón del lápiz  , el sistema le habilitará 

la evaluación en modo edición y de esta forma podrá  modificar sólo la descripción o la 

fecha de evaluación. 

 



 
 

 

Para confirmar la modificación presión el botón Guardar 

 

Discriminar la evaluación: se habilita el botón   siempre y cuando el tipo de 

evaluación tenga esta característica. Esta opción le permite discriminar la evaluación o  

modificarla si ya la había discriminado.  

 

 
 

Para discriminar la evaluación debe presionar el botón Agregar Evaluación el sistema 

despliega una ventana en la que se solicita especificar: 

 

 

 



 

Porcentaje: Valor menor o igual al valor del tipo de evaluación. 

Título o descripción de la evaluación: Ampliación sobre la evaluación 

Fecha de la Evaluación: Fecha en que se realizará la evaluación, esta fecha se debe 

programar desde la fecha de inicio del grupo y la fecha de realización de la evaluación 

padre, en este caso la evaluación se debe programar entre  20120804 y 20121117. Un día 

antes de esta fecha el  sistema activa esta evaluación para que el profesor evaluador 

pueda iniciar con el reporte de notas. 

  

Para confirmar la evaluación discriminada, se debe presionar el botón  , si no 

desea confirmar la programación debe presionar el botón  . 

 

Al confirmar la programación de cada evaluación, el sistema activa el mensaje que 

muestra el porcentaje de la evaluación vs el porcentaje acumulado  de la discriminación: 

 

 
Para completar el total del porcentaje programado  debe presionar el botón Agregar 

Evaluación 

 

 

  



CAPITULO 3. GESTIONAR EL REPORTE DE 

NOTAS 

En este módulo se especifican las actividades y los pasos a realizar para reportar las notas a las 

evaluaciones programadas. 

3.1 Reporte de Notas 

3.1.1 Ingreso de notas 
El ingreso de notas se podrá realizar siempre y cuando se haya especificado la programación de 

evaluaciones. Es muy importante que el  profesor tenga presente que una evaluación se habilitará 

para el reporte de notas un día antes de la fecha programada. 

De clic en la pestaña de Notas, se le desplegará el menú izquierdo. 

Ubique la opción Reporte de notas y de clic sobre ella. 

 

El sistema habilitará los grupos en los que el docente es profesor titular o profesor 

evaluador. 

 



 
 

Si el grupo tiene evaluaciones programadas el sistema habilita el círculo para ser 

seleccionado y continuar con el reporte de notas. Si el grupo no tiene evaluaciones se 

podrá identificar en la última columna “Evaluaciones Programadas” del primer bloque. 

 

Para reportar las notas de clic sobre el circulo habilitado en el grupo al que procederá con 

el reporte. El sistema mostrará la programación de evaluaciones del grupo seleccionado. 

 

 
 

 

Habilita las evaluaciones: 

Un día antes de la fecha de evaluación especificada. 

Siempre y cuando el profesor que está logueado es el profesor evaluador. 



 

 

De clic sobre el círculo asociado a la evaluación a la que se requiera reportar las notas y 

presione el botón  . 

 

El sistema muestra 4 secciones: 

 

Información sobre el grupo 

Información de la evaluación  

Información de la escala de evaluación 

Lista de estudiantes matriculados en el curso 

 

 



 
 

De las columnas habilitadas: 

 

Nota: Esta es editable siempre y cuando no se haya confirmado el 100% de las notas 

Nota Acumulada: Muestra la nota acumulada así como el porcentaje acumulado respecto 

a las notas reportadas de las evaluaciones.  

 

Importante: El sistema ayuda visualmente al docente, pues de acuerdo al dato que éste 

registre, si es un valor de aprobación habilita debajo de la nota el ícono  si es una nota 

de no aprobación habilita el ícono . 

 
 

 

Para guardar las notas reportadas, debe presionar el botón . Una vez presionado 

el botón el sistema enviará una notificación a cada estudiante que le reportó o modificó la 

nota. 

3.1.2 Modificar notas reportadas 
Debe tener en cuenta que la modificación de notas la podrá realizar siempre y cuando no haya 

confirmado el 100% de las notas reportadas. El proceso es igual al realizado para el ingreso de 

notas. 



De clic en la pestaña de Notas, se le desplegará el menú izquierdo. 

Ubique la opción Reporte de notas y de clic sobre ella. 

 

El sistema habilitará los grupos en los que el docente es profesor titular o profesor 

evaluador. 

 

 
 

Para modificar las notas de clic sobre el círculo habilitado el sistema mostrará la 

programación de evaluaciones del grupo seleccionado. 

 



 

 

De clic sobre el círculo asociado a la evaluación a la que se requiera modificar las notas y 

presione el botón  . 

 

El sistema muestra información sobre el grupo, sobre las evaluaciones, la escala de 

evaluación y la lista de los estudiantes matriculados en el curso.  

 



 

 

Para modificar la nota ubique la fila del estudiante al que le hará el cambio y en la columna Nota, 

especifique la nota correspondiente.    

Para guardar el cambio en la nota, debe presionar el botón . Una vez presionado 

el botón el sistema enviará una notificación a cada estudiante que modificó la nota 

informando del cambio. 

 

 

3.2 Confirmar notas reportadas 

3.2.1 Confirmar estudiantes con el 100% de las nota s reportada 
El profesor titular del grupo es el responsable de confirmar los estudiantes que tienen reportado el 

100% de las notas.  

Para confirmar las notas el profesor ingresa a la opción de Reporte de notas, ver numeral 3.1 de 

este documento. 

De clic en la pestaña de Notas, se le desplegará el menú izquierdo. 

Ubique la opción Reporte de notas y de clic sobre ella. 



 

El sistema habilitará los grupos en los que el docente es profesor titular y para los cuales 

esté habilitado el cambio de nota definitiva. 

 

 
 

 

Seleccione el grupo al que desea confirmar las notas, dando clic sobre el círculo habilitado 

en el grupo, el sistema mostrará la programación de evaluaciones del grupo seleccionado. 

 



 
 

 

 

 

Al seleccionar una de las evaluaciones El sistema detecta que ya se encuentran 

estudiantes con el 100% de las notas reportadas y activa una ventana en la que le muestra 

un mensaje  y la lista de estudiantes que tienen el 100% de las notas reportadas. 

 

Para confirmar, el profesor debe seleccionar los estudiantes  a los cuales debe confirmar, y 

presionar el botón  , con esta acción se calcula la nota definitiva de los 

estudiantes seleccionados y registra ésta en AYRE, adicional a cada estudiante se le envía 

una notificación en la que se le informa al respecto. Si el profesor no requiere confirmar a 



los estudiantes que tienen el 100% de las notas reportadas, debe presionar el botón  

. 

 

3.2.2 Cambio de nota definitiva 
Luego de haber confirmado el 100% de las notas, sólo el profesor titular del grupo puede realizar 

el cambio de la nota definitiva. 

De clic en la pestaña de Notas, se le desplegará el menú izquierdo. 

Ubique la opción Cambiar nota definitiva y de clic sobre ella. 

 

El sistema habilitará los grupos en los que es profesor titular, grupos que tengan notas 

definitivas y que según las fechas establecidas pueda realizar el cambio. 

 

 
 

 

Una vez seleccionado el grupo y presionado el botón Continuar, el sistema habilita la lista 

de estudiante con nota definitiva. 

 



 
 

Para modificar la nota definitiva a un estudiante presione el botón Modificar, el sistema 

habilitará una ventana en la que debe especificar la nueva nota y el motivo que ocasiona 

el cambio. 

 

 
 

Para confirmar el cambio debe presionar el botón Guardar. Con esta acción al jefe del 

departamento le llega una notificación en donde le informan sobre el cambio de nota 

definitiva, el jefe de departamento debe ingresar a AYRE para confirmar o negar el 

cambio. Cuando se confirme el cambio es cuando éste se ve reflejado en AYRE. 

 

IMPORTANTE: 



El profesor debe tener en cuenta que por cada grupo, sólo puede hacer cambios en dos ocasiones.  

Si sobrepasa este número, el sistema ya no le activa el grupo y el cambio de nota definitiva sólo lo 

puede hacer enviado un formato de cambio de nota definitiva, el cual se encuentra publicado en 

la Entrenos. 

 

 

  



CAPITULO 4. SOLICITUDES 

En este capítulo se muestran los pasos a seguir para procesarlas solicitudes de cancelación de 

materias que el estudiante realizó desde Ulises. 

4.1 Procesar solicitudes de cancelaciones de materi a 
De clic en la pestaña de Notas, se le desplegará el menú izquierdo. 

Ubique la opción Solicitudes Cancelación de Materia y de clic sobre ella. 

 

 

Al dar clic sobre la opción: 

 

Sino tiene grupos con solicitudes de cancelación de materias se le desplegará el formulario 

en blanco. 

 

 
Si tiene grupos con solicitudes de cancelación de materias, se le despliega el formulario 

con dichos grupos 

 



 

 

 
La información que se muestra hace referencia a: 

 

Semestre: Semestre actual, es decir el semestre en que se está realizando la cancelación 

Materia.: Conformado por el código y nombre de la materia que han solicitado cancelar. 

Grupo: Número que identifica al grupo que tiene solicitudes de cancelación. 

Fecha Inicial (AAAAMMDD):Es la fecha en que inició o iniciará el grupo de la materia. 

Fecha Final (AAAAMMDD):Es la fecha en que finaliza o finalizará el grupo. 

 

Para gestionar las solicitudes de cancelación, debe dar clic sobre el círculo 

correspondiente al grupo a procesar y luego presionar el botón . 

 

 
Una vez realiza el paso anterior el sistema le desplegará la lista de estudiantes que han 

solicitado cancelación de materias y no han sido procesadas. 

 



 
En este punto puede aprobar o rechazar la solicitud de cancelación de materia, para esto 

debe seleccionar los estudiantes chequeando cada uno, esto habilitará el botón eliminar. 

 

 

 
 

4.1.1 Eliminar la solicitud de cancelación: 
 

Si desea borrar la solicitud de cancelación, es decir, no quedará información de la solicitud, 

debe dar clic sobre el botón  y de esta manera el sistema borrará la solicitud. 

 

 

 

4.1.2 Rechazar la solicitud de cancelación: 
 

Si desea rechazar la solicitud de cancelación, es decir, que al estudiante no se le cancela la 

materia, debe dar clic sobre el botón eliminar y de esta manera el sistema habilitará un 

cuadro de texto en el que debe justificar esta acción y por  último presionar el botón

.  

 



 
Esta justificación se le presentará al estudiante cuando ingresa a Ulises y consulta la 

información sobre las solicitudes de cancelación de materias. 

Importante: a los estudiantes de pregrado no se les puede rechazar la solicitud de 

cancelación de materias argumentando que éste no asistió a clase o que lleva la materia 

perdida. Sólo podrá rechazarla por solicitud expresa del estudiante de lo contrario todas 

deben ser confirmadas. 

 

4.1.3 Aprobar la solicitud de cancelación: 
 

Si desea aprobar la solicitud de cancelación, luego de chequeado cada estudiante debe dar 

clic sobre el botón . 

 

Con esta acción el sistema notificará vía correo electrónico al estudiante de la aprobación 

de la cancelación.  

 

 


