
GRABAR NOTAS A TRAVÉS DEL AUTOSERVICIO WEB

El  procedimiento  descrito  a  continuación será  útil  para  orientar  a  cualquier
docente  de  la  Institución  en  el  proceso  de  grabar  las  notas  a  través  del
autoservicio web de SIRIUS

PASO 1. Ingresar al Portal UTB 
(http://www.unitecnologica.edu.co), opción SIRIUS

PASO 2. Ingresar  Área Segura 

http://www.unitecnologica.edu.co/


PASO 3.  El docente debe ingresar al autoservicio Web con si ID de usuario Y
NIP así:

ID: Código de identificación  de docente

NIP: Número de identificación personal

PASO 4. Luego en el menú principal ingresa al enlace de docentes:



PASO 5. Dentro del menú de Docentes debe seleccionar el periodo para el cual
va a grabar las notas:

PASO 6.  Luego le aparecerá una lista donde el docente escoge el periodo
según corresponda, sobre el cual va a trabajar y hace clic en enviar.



PASO  7. Una vez escogido el periodo el docente debe ir al enlace Registro de
calificaciones

En este enlace el sistema le mostrara los NRC que el docente tenga a cargo
para el periodo

PASO  8.   El  docente  debe  seleccionar  el  NRC  al  cual  le  registrara  las
calificaciones.

Para el presente ejemplo seleccionamos el NRC 1005, luego se debe hacer clic
en enviar.



Después  de  hacer  clic  en  enviar  aparecerá  el  menú  de  Registro  de
Calificaciones.

Dentro de este menú el docente debe hacer clic en el componente  Reporte
Único, de acuerdo a los componentes de la asignatura.

Luego de hacer clic en REPORTE UNICO aparecerá la ventana de Registro de
calificaciones.

PASO 9.  Registro de Calificaciones 



En registro de calificaciones en la columna Calificación es donde el docente
procede a colocar la nota a cada estudiante escogiendo la misma dentro de
una lista desplegable así:

Luego de escoger las notas para cada uno de los estudiantes debe hacer clic
en enviar para que las notas sean guardadas así:



PASO 10.  CORRECCIÓN DE NOTA

Si el docente envió un anota equivocada, entonces, debe ir a la columna
razón y al estudiante al cual le va a cambiar la nota debe colocarle la
razón corrección docente así:

Luego  cambia  la  nota  y  hace  clic  en  enviar  para  que  los  cambios  sean
guardados así:

Si el docente no equivoco ninguna nota, el proceso habrá termina en el paso
número 9.


