
(COORDINADORES)

SEpARACIóN 
DE CupO pARA 
REpEtICIONES.



Introducción 
Dando alcance a la aplicación de la resolución 056 de 2017 
que establece la realización de repeticiones para todas las 
asignaturas, a través del presente instructivo se pretende 
explicar, paso a paso, el procedimiento para el adecuado uso de 
la plataforma y garantizar la aplicación efectiva de estas a través 
del rol de coordinador. 
Es importante aclarar que este rol es definido por el Director del 
Programa y su función principal será hacer las reservas para la 
implementación de las repeticiones y monitorear la inscripción 
de los estudiosos a éstas. 

SEpARACIóN DE CupO 
pARA REpEtICIONES.

tENER EN CuENtA
Es importante resaltar, con el objetivo de que los estudiosos puedan solicitar su 
repetición, el docente titular de la asignatura debe dejar publicado el primer examen 
virtual después de la aplicación [No el de Repetición], dado que sobre este primer 

examen es que los estudiosos solicitan su repetición. 



Ingreso a la seccIón De Pruebas conjuntas 
en el menú PrIncIPal:

en la seccIón De Pruebas conjuntas 
encontrara un lIstaDo con las asIgnaturas 
en las cuales ha sIDo asocIaDo como 
coorDInaDor tal como se muestra en la 
sIguIente Imagen:

1.

Si en el perfil docente 
no aparece la sección 
de “Pruebas Conjuntas” 
colocarse en contacto con 
el director del programa 
correspondiente, para que 
este le habilite la opción. 

2.



Ingrese a la oPcIón “EstablEcEr rEsErvas” 
Para establecer los esPacIos en cuales 
los estuDIosos PoDrán InscrIbIrse a las 
rePetIcIones. encontrarán un formularIo 
tal como se muestra en la sIguIente Imagen :

al fInalIzar el formularIo Para establecer 
los esPacIos en cuales los estuDIosos 
PoDrán InscrIbIrse a las rePetIcIones. 

asignatura: listado de asignaturas en las cuales tiene rol de coordinador.
Fecha: Fecha en la cual se llevara a cabo el examen de repetición.
Hora: Hora en la cual se llevara a cabo el examen de repetición.
cupo: Cantidad de estudiosos que pueden realizar el examen de repetición.
aula: Espacio donde se llevara a cabo el examen de repetición.
Docente: Nombre del docente encargado del examen de repetición.

3.

4.



encontrarán estas tres opciones [  guardar,  eliminar y  cancelar]. 

almacena en el sistema el registro en el sistema y 
permite que los estudiosos se inscriban a la  repetición

Permite al usuario eliminar una repetición creada 
previamente, siempre y cuando no tenga estudiosos 
inscritos

cancela el formulario actual y restablece todos los 
campos del mismo.

al Dar clIc en guarDar encontraremos en 
la lIsta InferIor las reservas creaDas Por 
el coorDInaDor,  tal y como se InDIca en la 
sIguIente Imagen: 

una vez creaDa la reserva Por Parte Del 
coorDInaDor, los estuDIosos ya PueDen 
Ingresar al sIstema a reservar un cuPo 
Para Presentar el examen De rePetIcIón. el 
coorDInaDor PueDe suPervIsar el Proceso 
DesDe la ventana anterIor:

1 2 3 4 5

6 7

5.

6.



  opciones.

1. asignatura: nombre de la asignatura que tiene la repetición.
2. cupo: límite de estudiantes que la pueden solicitar repetición.
3. Inscritos: cantidad de estudiosos inscritos a la repetición.
4. aula: espacio donde se realizara la repetición.
5. Docente: maestro encargado del examen de repetición.
6. PDF: Listado de estudiosos inscritos en la repetición con su respectivo espacio 

para firma. 
7. Editar: permite al coordinador cambiar algún ajuste de la repetición.

Durante el examen De rePetIcIón el Docente 
PueDe realIzar cualquIer tIPo De soPorte 
que realIza un Docente Durante cualquIer 
examen, esto Por meDIo Del menú Pruebas 
conjuntas seleccIonanDo la asIgnatura y gruPo 
corresPonDIente. tal y como se evIDencIa en la 
sIguIente Imagen:

Recuerde:
Solo puede asignar reservas para repeticiones en las fechas establecidas por el       
calendario académico de la universidad manuela beltrán (segundo corte 9, 10 y 11 
de mayo).

7.


