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PUBLICACIÓN DEL CUESTIONARIO
Y HABILITACIÓN DE ESTUDIOSOS
1. Como primer paso debe ingresar a la plataforma Aulanet:
http://aulanet.umb.edu.co/aulanet_jh/docentes.
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2. Seleccione Asignaturas UMB.

3. En el listado de asignaturas, ingresar al Módulo de Evaluación
imagen:

, como se muestra en la siguiente
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4. Publicar examen: Al ingresar al Módulo de Evaluación puede visualizar el listado de evaluaciones,
en él encuentra la opción para publicar el cuestionario, seleccione esta casilla. Una vez marcada esta
casilla el parcial será visible para los estudiosos. Este proceso se debe realizar en el mismo salón
donde presentarán la prueba.

5. Habilitación de estudiantes. Una vez publicado el parcial, en el mismo menú encontrará la opción “Lista”
para habilitar a los estudiantes, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Al ingresar a esta opción encontrará el listado de estudiantes, debe seleccionar a los estudiantes que
presentaron el carné para que puedan presentar la prueba.

APLICACIÓN DEL PARCIAL

Página 05

Dentro de esta ventana, otras opciones que usted encontrará son las siguientes:
•

Descargar las notas: Tenemos las opción de descargar las notas del cuestionario dando clic
en

•

PDF o en

Excel.

Visualizar notas: Usted como docente tiene la opción de visualizar las notas en el navegador web
en la columna "Notas".

•

Restricción por IP: Esta opción permite que el estudiante solo tenga acceso al cuestionario por
medio de un computador seguro, que se encuentre conectado a la red de biblioteca o laboratorios,
se puede presentar que los computadores (por ejemplo de la biblioteca) no estén conectados a la
red segura, podemos deshabilitar esta opción para un estudiantes individualmente dando clic en al
botón

VISUALIZAR NOTA POR ESTUDIANTE

1. Al ingresar al Módulo de Evaluación podremos visualizar el listado de evaluaciones, en él encontramos
la opción “lista” para habilitar a los estudiantes, una vez ingrese, tendrá la lista de todos los estudiantes
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programados para ese parcial. Dar clic sobre el nombre del estudioso y se podrá ver la nota que obtuvo y
cómo se muestra en la imagen :
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Nota: Los docentes no podrán observar las respuestas de los estudiosos en cada ítem del parcial. Ante
alguna reclamación por parte del estudioso para revisar puntualmente las respuestas ante ciertas
preguntas, el procedimiento a seguir es el siguiente:
a) El estudioso debe radicar una carta en el programa al cual pertenece, solicitando la revisión de su
parcial y la argumentación de dicha solicitud.
b) Una vez el programa revisa la pertinencia de la solicitud realizada por el estudioso, se pondrá en
contacto con el docente para agendar un espacio en el que se concierne hacer la revisión con el
estudiante.

