
GUÍA
LISTADO DE ESTUDIANTES
Y HORARIO DOCENTE

para

CONSULTAR
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En la página de inicio, ingrese al ícono Campus IT
de la sección en la parte superior izquierda.
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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.
Esta información es totalmente personal e instrasferible.

Si olvidó su contraseña puede recuperarla a 
través de este enlace.

Seleccione el ícono 
Académico Docente.
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La nueva versión del Academusoft presenta un diseño de árbol.
Le muestra información de datos personales y registro de ingresos al 
Campus IT.
El menú superior le permite manejar la configuración visual de la ventana.
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6 Se presenta un menú desplegable al lado 
izquierdo de la pantalla, para ingresar a las 
diferentes opciones sólo hace clic en cada una de 
ellas.
Además pueden manejarse hasta 8 pestañas 
abiertas al mismo tiempo.
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Para revisar su carga académica en cuanto a asignaturas y horarios de clase, acceda por 
la opción Consultar Horario Docente. 
Seleccione del listado la Unidad Regional en la que fue asignado su horario de clases.
Seleccione la opción Semestral en Tipo de Período.
Seleccione el Período Académico vigente y por último hag clic en Consultar Horario del 
Docente.

Le aparece su horario por semana, detallando código de asignatura y nombre de la 
misma, grupo, día de la semana que tiene clase, salón asignado y período de fechas 
para las clases, según lo especifica el calendario académico vigente. Para generar un 
archivo pdf con su horario haga clic en el botón Imprimir.
Con la flecha verde puede regresar a la ventana anterior para seleccionar otra sede o 
período académico.
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El listado puede imprimirse o exportarse a un 
archivo de Excel, dándole clic en cualquiera de las 
dos opciones.
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Para consultar los estudiantes matriculados por 
curso por grupo, acceda por la opción Listado de 
Estudiantes por Grupo.
Seleccione la asignatura y haga clic en Continuar.

También podrá consultar datos 
adicionales de los estudiantes 
como correo electrónico.
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Es importante cerrar sesión a través del botón 
ubicado en la parte superior derecha al lado de su 
nombre, para que el sistema registre de manera 
correcta los ingresos y salidas del usuario.
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Luego haga clic en el ícono del switch 
y por último haga clic en el ícono de la 
puerta. 

12




