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 Procesos principales de DIRE:
 Inscripción de los estudiantes
 Generación de Actas de Notas
 Recepción de Actas de Notas
 Procesamiento de Notas
 Emisión de Actas Finales (en físico)
 Modificaciones de Notas
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 Entrega de Notas a los Docentes

 La División de Secretaría envía por correo las Actas a la 
División Académica y a los Coordinadores de Carrera

 Los Coordinadores envían por correo las Actas a los 
docentes

 Normalmente se hacen 2 entregas: una preliminar al 
empezar el semestre, y una definitiva luego de la 5ta 
semana de clases.

 Recepción de Notas
 Los docentes, una vez que han finalizado la evaluación del 

corte respectivo, envía las actas a DIRE, 
a través de la dirección de correo-e: 

unefazuliasecretaria@gmail.com
con copia a su Coordinador respectivo.
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 Observaciones
 Las actas de notas no deben ser modificadas por los 

docentes.
 Se hacen 3 cortes de notas. 30%, 30% y 40%.
 Cada acta corresponde a un corte. No se puede 

asentar nota del 1er corte en acta correspondiente al 
2do corte.

 No es lógico que el docente asiente “NP” con cero (0) 
inasistencias.

 Ninguna evaluación debe tener 30% o más de la 
calificación final

 Las calificaciones se deben ingresar en números 
enteros (sin decimales)
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 Observaciones
 Diferencias al ingresar decimales:

 Fechas de Corte:
 1er Corte: semana 7
 2do Corte: semana 12
 3er Corte: semana 18

 No se deben efectuar actividades de evaluación al 
alumno que no aparezca en acta.

 Ningún evaluativo se podrá presentar fuera del recinto 
de la Universidad (a excepción de Laboratorios).

 1er Corte: 8,9
 2do Corte: 6,5
 3er Corte: 11,8
 Total: 9,34

 1er Corte: 9
 2do Corte: 7
 3er Corte: 12
 Total: 9,6
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 Observaciones
 Las inasistencias se ingresan por horas de inasistencia 

(no por sesión de clases). Se debe tomar en cuenta el 
número de horas semanales de la asignatura, incluyendo 
Horas No Presenciales.

 Los alumnos con más de 25% de inasistencias en las 
materias, reprueban la misma sin derecho a reparación.

 En Laboratorio se reprueba por inasistencias al no asistir a 
dos sesiones de clases (justificadas o no).

 Las planillas definitivas se generan al final del semestre, y 
se les avisará a través de su Coordinador para asistir a 
firmar las mismas.

 La escala de calificación va del 1 al 20.
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 Observaciones
 La entrega de las actas de Reparación se hará en 

digital y en físico.
 En digital se entrega el Acta de Notas de Reparación 

debidamente llena con los asistentes
 En físico se entrega:
 Acta de Asistencia
 Acta en físico con las notas
 Examen modelo con la clave (respuestas)
 Exámenes de los estudiantes, debidamente evaluados y 

firmados por los mismos
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 Observaciones
 Las modificaciones de notas las hace el docente, 

directamente ante la División de Secretaría.
 El 1er Corte se puede modificar hasta la fecha de 

entrega del 2do Corte
 El 2do Corte se puede modificar hasta la fecha de 

entrega del 3er Corte
 El 3er Corte se puede modificar hasta 72 horas 

después de vencerse el lapso de recepción de las 
notas

 Toda modificación debe llevar la planilla respectiva y 
los soportes pertinentes.
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 Observaciones
 Toda modificación extemporánea se eleva ante el 

Consejo de Núcleo para su análisis.
 Se le agradece a los docentes que sean cuidadosos 

en el momento de llenar las actas, para evitar 
retrabajo y tener que ser llamados a Consejos de 
Núcleo.
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 Todos somos parte de un engranaje, donde 
cada quien cumple su función. Ninguna tarea 
es insignificante ni pequeña…



Gracias por su atención

http://unefazuliasecretaria.wordpress.com


