INSTRUCTIVO
SEPARACIÓN
ESPACIOS
REPETICIONES

ESTUDIOSOS

La repetición es un examen que le permite
exigirse de nuevo en una actividad evaluativa
que ya fue presentada. En este sentido, es una
decisión libre que usted toma, para ello debe
tener en cuenta la información que se consigna
en este instructivo.

•

Haber presentado el parcial con todo lo
exigido por la institución.

•

No haber sido sancionado por ningún
motivo durante la presentación del
parcial.

El presente instructivo les permitirá navegar de
forma ágil y sencilla a través de las herramientas
dispuestas por la Universidad, para que
puedan no solo separar sus espacios para las
repeticiones, sino conocer las opciones que la
comunidad educativa le brinda a través de sus
plataformas.

•

Usted podrá hacer máximo tres (3)
repeticiones por corte académico,
incluyendo asignaturas de ciencias
básicas, humanidades, idiomas y
disciplinares.

Recuerde que debe seguir paso a paso lo
indicado y esto les garantizará éxito al solicitar
su repetición y el cupo asegurado de la misma.
Es importante tener presente que para poder
hacer una repetición usted debe cumplir con las
siguientes condiciones:
Para las repeticiones tenga en cuenta:
1.
2.
3.
4.
5.

No es un supletorio.
La nota obtenida en la repetición será
su calificación de la evaluación de ese
corte.
No se pondera la mejor nota, ni se
promedia con la anterior.
No hay supletorio de la repetición,
si no asiste al examen se asume que
desistió de la oportunidad.
No es el mismo examen parcial, evalúa
los mismos temas pero tiene un grado
de dificultad mayor.

1.

2.

Ingreso a la Sección de
ASIGNATURAS UMB en el menú principal

En el listado de Asignaturas, DEBE ingresAR
al ÍCONO de Evaluación
como se muestra
en la siguiente imagen:

3.

4.

En el listado de evaluaciones DEBE
ingresAR aL ÍCONO DONDE SE MUESTRAN
LOS “ResultadoS” como se indica en la
siguiente imagen :

En el aparte “Realizar reserva”
encontrarán las fechas y horas
estipuladas para realizar la repetición
del examen:

5.

Para separar un cupo en la repetición
solamente debe dar clic en “apartar” y
lo cual indica que
el Ícono cambiarÁ a
se ha realizado la separación del cupo
para presentar la repetición.

No Inscrito

6.

Inscrito

Una vez separado el cupo para la
repetición, se encontrarÁ la estrella
amarilla en el horario escogido. Esto se
podrá visualizar en la siguiente tabla :

7.

Si al intentar separar el cupo se encuentra
con el siguiente mensaje usted no podrá
continuar con este proceso.

Recuerde:
Solo puede solicitar reservas para repeticiones en las fechas establecidas por el
calendario académico de la Universidad Manuela Beltrán (segundo corte 9, 10 y
1 mayo).

