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El docente con funciones de 
coordinador de Programa, cuenta con 
unas posibilidades administrativas 
que le permiten conocer gran parte 
de la información correspondiente 
a los programas académicos de la 
Universidad.  Se puede verificar, 
entre otras, la gestión académica 
de los profesores y el estado de 
sus estudiantes. En ese sentido, el 
Sistema Integrado de Gestión SIG 
considera de suma importancia la 
participación activa del docente 
con funciones de coordinador de 
Programa toda vez que evidencie 
en ese reporte, irregularidades 
relacionadas con los intereses 
académicos de los estudiantes. Por 
ejemplo, el no registro de las notas o 
calificaciones dentro de los tiempos 
establecidos por el calendario 
académico.
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Haga click en el 
botón Ingreso a 
Administrativos y 
Docentes.

En la página de inicio, ingrese al ícono Campus IT de 
la sección en la parte superior derecha.
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1 Ingrese a la página web de la  
Universidad del Atlántico  
www.uniatlantico.edu.co
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Digite su usuario y 
contraseña.

Seleccione el 
ícono Académico 
Administrador.

Haga click en el ícono 
Reporte.

Ingrese a través del 
ícono Calificaciones.
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Seleccione el ícono Notas actuales de docente 
por programa.
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9 Seleccione de  la sección Unidades 
Regionales, la opción donde se esté 
ofreciendo el programa académico.

Seleccione de la lista desplegable 
en la sección Metodología de 
Estudio, la opción en la que se 
está ofreciendo el programa 
académico PRESENCIAL O 
SEMIPRESENCIAL.

Seleccione de la lista 
desplegable en la sección 
Nivel Educativo, la opción 
PREGRADO O POSTGRADO 
según sea el caso.

Seleccione de la lista  
desplegable  en la 
sección Modalidad 
Educativa, la opción 
en la que se está 
ofreciendo el programa 
académico y haga click 
en Continuar.

Seleccione de  la 
sección Períodos 
Académicos, la opción 
SEMESTRAL.
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Como la lista de programas se encuentra 
ordenada alfabéticamente, puede avanzar en  
Listado de Programas al siguiente consecutivo 
hasta que el programa que busca se visualice en 
la lista.
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Seleccione en la sección Programas en el Periodo, 
el programa académico a consultar y haga click 
en Continuar.
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El listado se muestra en orden alfabético por 
apellido de docente; usted puede desplazarse 
por el reporte o utilizar la opción Control+F para 
hacer una búsqueda por número de documento, 
apellido o nombre del docente o estudiante, 
también puede buscar por código o nombre de la 
materia (Curso).
De esta forma, usted podrá Verificar toda la 
información académica del estudiante y la gestión 
de los docentes.
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Si considera necesario podría darle 
click en el botón Imprimir para obtener 
el reporte en formato PDF.

12

En la ventana 
emergente haga 
click en la opción 
Guardar archivo 
y luego presione 
Aceptar




