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CONSULTA DEL REPORTE 
DE ACTIVIDAD DOCENTE

GUÍA

La Facultad y el Programa Académico 

podrán consultar en el Campus IT  

el desarrollo de los contenidos 

programáticos de los cursos de la 

malla académica del programa, 

esta consulta se realiza de acuerdo 

a la asignación académica realizada 

por docente, curso y grupo para un 

rango de fechas establecido. Con esta 

nueva opción del sistema académico, 

se facilita el seguimiento al sílabo del 

curso.
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Ingrese a la página web de la Universidad del 
Atlántico 

www.uniatlantico.edu.co

En la página de inicio, ingrese al ícono Campus IT
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Ingrese por el ícono Académico Administrador

3



4

Del menú desplegable ingrese a Procesos Especiales y dentro de éste ingrese 
Evaluación Docente y por último a la opción Reporte Actividades Docente.4
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En la sección Datos Materia, en el campo Docentes seleccione 
de la lista desplegable el docente a consultar.

Nota: El sistema presenta la lista de docentes 
correspondiente a la evaluación docente por 
jefe inmediato.
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Una vez seleccionado el docente, en la sección Datos Materia, 
el sistema muestra los cursos y grupos asignados para 
este docente. En el campo Materias seleccione de la lista 
desplegable el curso a consultar.
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Una vez seleccionado el docente y el curso, en la seción Datos 
Materia, en el campo Fecha Inicio y Fecha Final seleccione del 
calendario el rango de fechas a consultar y por último haga clic 
en el botón Buscar para realizar la consulta.
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En la sección Registros En el Sistema se listan todos los reportes 
de actividad académica realizados por el docente consultado, 
indicando la fecha de la actividad docente, si asistió o no a la 
actividad docente, y la descripción de la actividad docente 
realizada o en su defecto el motivo por el cual no desarrolló la 
actividad de ese día. Esta información puede compararse con lo 
descrito en el sílabo del curso.
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