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Ingresa a tu cuenta1.

1. Ingresa
tu código y 

contraseña de 
docente

2. Ingresa
el código de 
seguridad

3. Haz clic en 
el botón 

“Ingresar”

Dirección de Servicios Universitarios



Datos personales2.

Para actualizar 
tus datos haz 

clic en el botón 
“Datos 

Personales”



Datos personales

Visualiza tus 
datos 

personales

2.

Actualiza tus 
datos 

personales



Datos personales - Actualiza tu dirección2.

Haz clic en 
el botón 
“Agregar 

Dirección”

Visualiza tu 
dirección 
registrada

Haz clic en el 
botón  “Editar 
para actualizar 

tu dirección



2. Datos personales - Actualiza tu correo

Haz clic en
“Agregar 
Correo”

Visualiza tus 
correos 

registrados y sus 
estados 

Haz clic en el 
botón 

“Editar”



2.

Actualiza 
también tus 

números 
telefónicos

Datos personales - Visualiza tus teléfonos



2. Datos personales - Ingresa tu formación académica

Haz clic en 
“Agregar 
Estudios”

Se listarán los 
registros de 
formación 
académica 
ingresados



2.

Haz clic en el 
botón  “Agregar 

Experiencia”

Se listarán los 
registros de 
experiencia 

laboral 
ingresados

Datos personales - Ingresa tu experiencia laboral



Carga académica actual3.

Haz clic en la opción 
“Inicio” para que 

visualices tu carga 
académica actual

Revisa las clases 
que tengas 

programadas 

Visualiza todos los 
cursos que tengas 
programados para 
el periodo actual

Para revisar la 
asistencia de tus 

alumnos haz clic en 
el botón “Asistencia 

de Alumnos”

Para registrar tus 
notas haz clic en 
el botón “Notas”

Descarga tu 
horario por 

periodo. 
Selecciona el 

grado, periodo y 
haz clic en el botón 

“Descarga de 
horario”

Visualiza en el 
calendario todos 

tus cursos 
asignados



4.

Haz clic en la 
sección “Mis 

Clases” para que 
visualices todos 
tus cursos por 

periodo

En cada curso revisa 
los datos de sección, 

turno, horario y 
detalle de tus 
evaluaciones 
registradas

Haz clic en el botón 
“Mis Alumnos” y 

visualiza la lista de 
tus alumnos del 

curso 

Para revisar la 
asistencia de tus 

alumnos haz clic en 
el botón de 
“Asistencia 
Alumnos” 

Para  registrar  las 
notas de tus 

alumnos haz clic 
en el botón 
“Gestión de 

Notas”

Visualiza el 
porcentaje de 
tus asistencias 

Visualiza todos tus 
cursos asignados. 

Selecciona la 
unidad y el 

periodo

Clases



4. Clases - Lista de alumnos

Haz clic en el botón 
“Descarga” 

para ver la lista de 
tus alumnos 



4. Clases - Asistencia de alumnos

Haz clic en el botón 
“Descarga” para ver 
la asistencia de tus 

alumnos



4. Clases - Gestión de notas
Registra tu clave nueva de notas

Si aparece este 
mensaje, haz clic 

en el botón de 
seguridad y registra 

tu clave

Registra tu clave 
de notas y haz 
clic en el botón 

“Guardar”



4. Clases - Gestión de notas
Cambia tu clave de notas

Ingresa tu clave 
actual, la clave 
nueva y haz clic 

en el botón 
“Guardar”

Haz clic en el botón 
“Seguridad” y 

cambia tu clave de 
notas



4. Clases - Gestión de notas
Recupera tu clave de notas

Luego haz clic 
en el botón
“Recuperar 

clave”

Ingresa tu 
número de 

documento y 
fecha de 

nacimiento. Haz 
clic en 

“Recuperar”
Se enviará a tu correo UTP 
esta notificación con una 

nueva clave de notas

Haz clic en el botón 
“Seguridad” y 

cambia la clave de 
notas



Para registrar 
las notas 

selecciona la 
evaluación 

que esté 
pendiente

Visualiza el 
detalle de las 

notas registradas 
del curso

4. Clases - Gestión de notas
Registro de notas - Parte 1

Haz clic en el 
botón “Descarga” y 

obtendrás las 
notas de tus 

alumnos



4. Cursos programados - Gestión de notas
Registro de notas - Parte 2

1. Ingresa la clave 
generada para 
poder registrar 

las notas

2. Registra las 
notas de tus 

alumnos en la 
evaluación 

seleccionada

4. Ingresa 
nuevamente la 
clave de notas

5. Haz clic en el 
botón “Aceptar” 
para registrar las 

notas

3. Haz clic en el 
botón “Guardar”



5. Marcaciones

Para revisar tus 
marcaciones haz 
clic en la opción 

“Mis 
Marcaciones” 

Ingresa la 
fecha inicio

Ingresa la 
fecha final

Haz clic en el 
botón

“Búsqueda”

Descarga el 
detalle de tus 

marcaciones en 
las fechas 

seleccionadas



Haz clic en la 
opción “Mis 
Pagos” para 

visualizar tus 
pagos

Selecciona año y mes, 
y haz clic en el botón 

“Búsqueda” para 
descargar tu boleta de 

pago, CTS, quinta 
categoría y utilidades

6. Pagos



7. Rol de exámenes

1.Haz clic en la 
opción “Rol de 

Exámenes” para 
que visualizar 

tu rol de 
exámenes

2.Visualiza el 
detalle de tu rol 
de exámenes del 

periodo actual

3.Haz clic en el 
botón “Descarga” 
y obtén el detalle 

de tu rol de 
exámenes



8. Notas de evaluación

Haz clic en la 
opción de 

“Evaluación y 
Formación” para 
que visualices el 

detalle de tus 
notas

Revisa el detalle 
de tus notas de 
evaluación en la 

Unidad y Periodo 
seleccionado

También podrás 
ver el detalle de 

tus notas de 
formación 

docente en la 
Unidad y Periodo 

seleccionado



9. Información institucional

Haz clic en la 
sección 

“Publicaciones” 
para que 

visualices los 
contenidos 
publicados

Visualiza la 
información y 
descárgarla.
Haz clic en el 
botón “PDF”



10. Mensajes
Para ver tus 

mensajes haz clic 
en el botón 
“Mensajes”

Haz clic en 
“Remitente” y 

visualiza el 
contenido del 

mensaje 



Cambia tu contraseña11.

Haz clic en la 
opción “Cambiar 
Contraseña” para 

que puedas 
cambiar tu 
contraseña



12. Cerrar Sesión

Para salir de
tu cuenta haz clic 

en “Cerrar Sesión”


