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La Coordinación del Programa Académico 
representa un importante rol para el 
Sistema Integrado de Gestión (SIG), 
aportando a la mejora del sistema desde 
la aplicación del ciclo de calidad PHVA. De 
manera que posterior a la planeación de 
las actividades académicas para el período 
lectivo, pueda realizar seguimiento al 
desarrollo y cumplimiento de éstas, 
como el verificar la gestión académica 
reportada por los docentes y el estado de 
los estudiantes.
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En la página de inicio, ingrese al ícono Campus IT
2

1 Ingrese a la página web de la  
Universidad del Atlántico  
www.uniatlantico.edu.co
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Digite su usuario y contraseña que le ha sido 
asignado por la Universidad del Atlántico. 
contraseña.

Seleccione el ícono 
Académico Administrador.
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Despliegue en el menú Reportes el 
submenú Calificaciones e ingrese a 
la opción Notas Actuales de Docente 
por Programa
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Seleccione en  la sección 
Opciones de Programa, de la 
lista desplegable Metodología 
de Estudio, la opción en la que 
se está ofreciendo el programa 
académico Presencial o Virtual.

Seleccione de la lista 
desplegable Nivel Educativo, 
la opción Pregrado o 
Postgrado según sea el caso.

Seleccione de la lista 
desplegable Modalidad 
Educativa, la opción en 
la que se está ofreciendo 
el programa académico 
Universitaria, Técnica 
profesional, Tecnológica.

Seleccione de  la sección Unidades 
Regionales, la opción donde se esté 
ofreciendo el programa académico.

Seleccione en  la sección Períodos 
Académicos, el año con el Tipo 
Período Académico Semestral.
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Presione el botón Continuar.
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Seleccione en la sección Programas en el Período, el programa
académico a consultar y haga click en Continuar.
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8 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 . De esta forma, usted podrá verificar toda la 
información académica del estudiante y la gestión de los docentes.
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Si lo considera puede Generar el reporte en Excel 
o en formato PDF.9
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