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INSTRUCTIVO INGRESO PLATAFORMA ACADEMUSOFT DOCENTES NOTAS 
 
El usuario y la contraseña, se puede solicitar en la Oficina Gestión de Tecnología e Informática 

y de Telecomunicaciones. 
 
En la página principal de la Universidad www.utch.edu.co, dar clic en el icono Docentes 
ubicado al lado izquierdo de la página y seguidamente clic en el link Ingreso Plataforma 
Academusoft, seguidamente se visualizara la siguiente pantalla, en la cual deben colocar el 
usuario y contraseña dado a cada docente en la Oficina de Gestión de Tecnología e 
Informática y de Telecomunicaciones, en la cual cada letra corresponde a un número al 
lado derecho y cada número corresponde a otro número al lado derecho, el cual deben digitar 
con el puntero del mouse en la calculadora en la parte inferior del campo contraseña. 

 
 
Seguidamente se visualizara la siguiente pantalla. Dar clic en el icono Académico Docente. 
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Se desplegara la siguiente ventana con las funcionalidades del docente en Academusoft. 
 

 
 
Calificaciones / ingresar Calificaciones: Al dar clic en la ruta anterior, se visualiza la 
siguiente ventana en la cual debe escoger la materia a calificar, seguidamente el grupo a 
calificar y dar clic en ingresar calificaciones. 
 

 
 
Se visualiza la siguiente pantalla en la cual se escoge la evaluación y nota a ingresar y clic en 
continuar. 
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Seguidamente se despliega la siguiente ventana donde se visualizan los estudiantes 
pertenecientes a la materia y grupo escogido por el docente y se procede a ingresar la 
calificación y dar clic en registrar. 
 
Estados: 
1. PE (pendiente): Significa que el estudiante no pudo estar presente en la fecha programada 
para la presentación de la evaluación. Al seleccionar este estado, el campo de la nota queda 
vacío. 
2. NP (no presento): Significa que el estudiante no presenta la evaluación. Al seleccionar este 
estado, el campo queda con la calificación mínima que se tenga parametrizada en el sistema 
de calificación. 
3. AN (anulado): Significa que el estudiante incumplió con las normas establecidas para la 
presentación de la evaluación. Al seleccionar este estado, queda con la calificación mínima 
que se tenga parametrizada en el sistema de calificación. 
4. EN BLANCO: Significa que la nota no tuvo ninguna novedad. 
 

 
 
Horario por docente / consultar horario docente: Al dar clic en la ruta anterior se visualiza 
la siguiente ventana, en la cual se escoge la unidad regional, el periodo académico y dar clic 
en Consultar Horario del Docente. 
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Se visualiza la siguiente ventana en donde se encuentra el horario en los días y horas 
asignadas para la materia. 
 

 
 
Ver materia docente: Al dar clic en la ruta anterior se visualiza la siguiente ventana, en la cual 
se despliegan todas las materias asignadas al docente. 
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Listado de Estudiantes por Grupo: Al dar clic en la ruta anterior, se visualiza la siguiente 
ventana en la cual debe escoger la materia, seguidamente el grupo y dar clic en continuar. 
 

 
 
 
Se visualiza el listado de los estudiantes pertenecientes a esa materia  grupo escogidos 
anteriormente. En la parte inferior al dar clic se puede imprimir la lista en PDF o Excel. 
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Reporte Estudiantes: Al dar clic en la ruta anterior, se visualiza la siguiente ventana en la cual 
debe escoger la materia, seguidamente el grupo y dar clic en Imprimir Reporte; se genera un 
archivo PDF en el cual sale el listado de estudiantes de la materia y grupo escogidos 
anteriormente y también visualiza quienes no ha cancelado la Matricula Financiera. 
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Observaciones: 

 
Es importante tener desbloqueadas las ventanas emergentes de su 

explorador favorito. 
 
 
Por su atención y colaboración, muchas gracias. 
 
 
Atentamente, 
 
 
  
_______________________ 
RAFAEL SANDOVAL MORALES 
Jefe Oficina Gestión de Tecnología e Informática y de Telecomunicaciones 
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