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1. OBJETIVO 

Describir la metodología utilizada por la Universidad Francisco de Paula Santander – UFPS, para la entrega formal de 
las listas de notas de los estudiantes de programas de modalidad presencial por parte de los docentes, previa verificación 
del cumplimiento de los requisitos exigidos para este trámite. 

 

2. ALCANCE 

 Inicia con: Formalizar la entrega de listas de notas ante la oficina de admisiones y registros 

 Termina con: Validar las listas de notas de los estudiantes versus los soportes entregados por los docentes 

 Alcance: Este procedimiento es aplicado por la Oficina de Admisiones y Registro Académico para la recepción formal 

de las listas de notas de los estudiantes registradas por los docentes UFPS de los programas de modalidad Presencial, 
previa verificación del cumplimiento de los requisitos. 

 

3. RESPONSABLE 

3.1. Jefe Vicerrectoría Asistente De Estudios. Es el responsable de cumplir y hacer cumplir este procedimiento 

siguiendo las especificaciones y supervisando la ejecución de las personas involucradas.   
 

3.2. Auxiliar Administrativo Vicerrectoría Asistente De Estudios. Apoya al Jefe de la Vicerrectoría Asistente de 

estudio en la Validación, administración y archivo de los registros que soportan las calificaciones de los estudiantes 
de programas presenciales reportadas por los docentes a través del Sistema de Información Divisist (Portal 
Docentes) siguiendo las especificaciones establecidas por la universidad para este tipo de documentos. 
 

3.3. Docente UFPS: Responsable de formalizar la entrega de notas de los estudiantes de las asignaturas a su cargo a 

través del Portal Divisist (Docente) suministrando los soportes respectivos para su validación. 

 

4. DEFINICIONES 

4.1 Divisist 2.0. Portal institucional que ofrece al usuario (Docente – Estudiante) el acceso a recursos que 

facilitan el registro y consulta de información referida al desempeño académico del estudiante. 
 

4.2 Lista de Notas. Reporte de notas oficial generado a través del sistema donde se registran las notas 

de primer previo, segundo previo, tercer previo, examen final y de habilitación, obtenida por el estudiante 
durante el semestre académico en determinado programa académico. 
 

4.3 Exámenes Finales. Son los exámenes que deben presentar los alumnos en cada una de las 

asignaturas teóricas y teórico – prácticas al terminar el período académico. 
 

4.4 Exámenes De Habilitación. Son aquellos que pueden presentar el alumno que haya obtenido en 

cualquier asignatura teórica, teórico-práctica un cómputo final inferior a 3.0 pero igual o mayor a 2.0. 
 

4.5 Examen Opcional. Son los que presentan aquellos estudiantes que hayan aprobado la asignatura y 

que deseen mejorar 

  

5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 
 

1 
 

FORMALIZAR LA ENTREGA DE LISTAS DE NOTAS ANTE LA 
OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTROS 
 

El docente UFPS ingresa con su usuario y contraseña al Sistema de 
Información Divisist (Portal Docentes) y realiza el registro de las notas 
obtenidas por los estudiantes de las asignaturas que tiene a su cargo 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
 

 

Docente UFPS 
 

Archivo Pdf  
Listas de notas 

formalizadas por 
asignatura 

 

Sistema de 
Información 

Divisist  
(Portal Docentes) 
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5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 
 

1. Verificar en el calendario académico de la universidad, para 
asegurar que el cargue de la información se realice dentro de las 
fechas establecidas por la universidad para los programas 
requeridos. 
 

2. Ingresar las notas de los estudiantes verificando que la información 
esté correcta y dar cierre formal a esta entrega validando su 
aprobación con el comando “Cerrar Notas” de este aplicativo. 

 

Notas importantes: 
 

 Una vez cerradas las notas en el Sistema Divisist, de forma automática se 
genera un archivo pdf por cada asignatura registrada, el docente debe 
conservar esta información el tiempo que estime necesario ya que es una 
evidencia de cumplimiento. 

 Cualquier corrección de las notas ya formalizadas ante la Oficina de 
Admisiones y Registro en el Sistema Divisist, debe ser solicitada y 
aprobada a través del Consejo Académico para su atención. 
 

 

 

2 
 

ORGANIZAR Y ENTREGAR LOS EXÁMENES FINALES Y/O LOS 
EXÁMENES DE HABILITACIÓN A LA OFICINA DE ADMISIONES 
Y REGISTROS 
 

Los docentes UFPS entregan los exámenes finales y de habilitación 
por asignaturas en sobres sellados marcados con la siguiente 
información: 
 

 Nombre y código docente 

 Nombre, código y grupo de las asignaturas periodo 
académico 

 No. de exámenes finales y de habilitación entregados por 
asignatura 

 No. de recibos de pago de habilitación  

 Correo electrónico docente  

 El número de folios que entrega cada docente respecto a los 
exámenes finales y de habilitación. 

 

Nota importante:  
 

 Dentro de los exámenes y/o habilitaciones se debe entregar un documento modelo 
con los respectivos puntajes y respuestas según criterios de evaluación.   

 En los casos requeridos de segundo calificador la omisión al cumplimiento de este 
requisito le genera al docente una responsabilidad legal al no entregar lo requerido. 
 

 

Docente UFPS 
 

Exámenes Finales 
y/o Habilitaciones  

 

3 
 

VALIDAR LAS LISTAS DE NOTAS DE LOS ESTUDIANTES 
VERSUS LOS SOPORTES ENTREGADOS POR LOS DOCENTES 
 

El Auxiliar Administrativo de la Oficina de Admisiones y Registros:  
 

1. Valida la carga de los exámenes Finales y/o de Habilitaciones de 
los estudiantes en el Drive de los docentes y descarga esta 
información como evidencia de cumplimiento. 
 

 

Auxiliar 
Administrativo de 

Admisiones y 
Registros 

 

 

Archivo Pdf  
Listas de notas 

formalizadas por 
asignatura 

 

Registros de 
Exámenes Finales 
y/o Habilitaciones  
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5. CONTENIDO 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 

2. Verifica que los docentes con cierre de notas hayan hecho el 
registro para todas sus asignaturas de acuerdo con la carga 
académica y descarga las listas de notas respectivas en el Sistema 
Divisist.  
 

3. Totaliza el número de listas entregadas por cada docente 
utilizando el formato FO-GD-27 ÍNDICE EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO y registrando las listas descargadas de acuerdo a 
los lineamientos de la Tabla de retención documental (TRD) 
aplicando la siguiente nomenclatura: 
 

Año_Semestre_CodigoAsignatura_GrupoAsignatura_CodigoDocente. 

  
Notas importante:  
 

 La verificación de las listas de los docentes, es una actividad realizada 
únicamente para aquellos que efectivamente hayan cerrado notas en el 
Sistema de Información Divisist (Portal docentes). 

 Para los reportes oficiales de notas por asignatura generados por los 
docentes a través del Sistema de Información Divisist (Portal Docentes), la 
División de Sistemas semestralmente realiza copias de seguridad 
siguiendo los protocolos y procedimientos establecidos para la 
preservación de esta información. 

 Una vez finalizada la fecha límite de Cierre de Notas establecidas en el 
Calendario Académico, el Auxiliar de la Oficina de Admisiones y Registro 
Académico verifica la carga Académica de los Docentes  que “NO 
CERRARON NOTAS” elaborando listado con los códigos y las asignaturas 
correspondientes para ser reportados al Consejo Académico. 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 

cargados por 
Asignaturas en el 

Drive 
 

FO-GD-27 
ÍNDICE 

EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO 

 
 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

TIPO CODIGO NOMBRE 

INTERNOS 

N.A. Archivo Pdf  Listas de notas formalizadas por asignatura 

N.A. Registros de Exámenes Finales y/o  Habilitaciones cargados por Asignaturas en el Drive 

FO-GD-27 ÍNDICE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

EXTERNOS 

N.A. Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8. Operación 

N.A. Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 7.5 Información documentada 

N.A. Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8.7 Control de Salidas no conformes 

 

7. FLUJOGRAMA 

 
VER PÁGINA SIGUIENTE 
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7. FLUJOGRAMA 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA RESPONSABLES 

01 Versión Original ingresada al portal institucional 17/10/2016 Líder de Calidad 

02 
Actualización del Documento. Se realiza una actualización completa de la 
información para dejarla acorde a las condiciones actuales de trabajo e 
incorporar componentes específicos de la norma NTC ISO 9001:2015 

04/05/2020 

Elaborado por:  

 Luz Marina Bautista (Líder Gestión Estudiantil) 
 
Aprobado por:  

 Nelson García (Líder de Calidad) 

03 

Actualización del Documento. Se realiza una actualización completa de la 
información para dejarla acorde a las condiciones actuales de trabajo bajo el 
esquema de virtualidad.  El título Original del documento “ENTREGA DE LISTAS 
DE NOTAS” se reemplaza por “ENTREGA DE NOTAS PROGRAMAS 
PRESENCIALES” 

22/10/2021 

Elaborado por:  

 Luz Marina Bautista (Líder Gestión Estudiantil) 

 Yeisy Pierina Goyeneche Balaguera (Auxiliar Admisiones y Registros) 
 

Aprobado por:  
Nelson García (Líder de Calidad) 

04 
Actualización del Documento. Se realiza una actualización del ítem 2 del 
procedimiento para dejarlo acorde a las condiciones actuales de trabajo. 

15/03/2022 

Elaborado por:  

 Luz Marina Bautista (Líder Gestión Estudiantil) 

 Yeisy Pierina Goyeneche Balaguera (Auxiliar Admisiones y Registros) 
 

Aprobado por:  
Nelson García (Líder de Calidad) 

05 

Actualización del Documento. Se ajusta la nota importante del ítem 2 del 
procedimiento según indicación recibida en Consejo Académico del día 
Miércoles 23 de marzo de 2022.  
 

 El texto original: Dentro de los exámenes y/o habilitaciones se debe entregar 
un documento modelo con los respectivos puntajes y respuestas según 
criterios de evaluación, para los casos requeridos de segundo Calificador, 
Cualquier omisión al cumplimiento de este requisito le genera al docente 
(segundo calificador) una responsabilidad legal que deberá asumir 
directamente. 

 Se reemplaza por: Dentro de los exámenes y/o habilitaciones se debe 
entregar un documento modelo con los respectivos puntajes y respuestas 
según criterios de evaluación.  En los casos requeridos de segundo calificador 
la omisión al cumplimiento de este requisito le genera al docente una 
responsabilidad legal al no entregar lo requerido. 

30/03/2022 

Elaborado por:  

 Luz Marina Bautista (Líder Gestión Estudiantil) 

 Yeisy Pierina Goyeneche Balaguera (Auxiliar Admisiones y Registros) 
 

Aprobado por:  
Nelson García (Líder de Calidad) 

 


