
Definiciones para la gestión 
de las asignaturas de los 

programas de postgrado en 
la modalidad en línea

Consideraciones preliminares

Ser admitido conforme los 
requisitos de�nidos por la UEES.

Los estudiantes admitidos cursarán las 
asignaturas de�nidas por la Dirección del 

Programa.

De las asignaturas:

Revise el syllabus 
de cada 

asignatura.

Siga la ruta de 
aprendizaje 

establecida para 
cada semana.

Se recomienda 
conectarse a las

tutorías sincrónicas, 
aunque no sea

obligatorio.

Todas las  actividades y 
evaluaciones se 
desarrollan en el 

Ambiente Virtual de 
Aprendizaje (AVA).

Por cada actividad 
cali�cada recibirá 

retroalimentación con 
comentarios que les 
permitirán mejorar su 
desempeño y conocer 
las razones de su nota.

Las asignaturas se 
cierran en la última 

semana programada, 
salvo aquellas en que las 
evaluaciones se diseñan 
con fechas posteriores. 

La comunicación con los 
profesores siempre se 

realizará en el AVA.



Actividades evaluadas

 Las actividades tienen fecha de vencimiento y no se admiten 
entregas fuera del plazo.

 Son revisadas mediante el sistema SafeAssign, a �n de 
detectar el porcentaje de coincidencia con fuentes 
bibliográ�cas. 

Cuentan con dos (2) intentos, pero la cali�cación de�nitiva 
será la correspondiente al último intento.

 Si el SafeAssign re�eja el 100% de coincidencia con otras 
fuentes bibliográ�cas, la actividad se cali�cará con 0/100.

 Se consignará cero (0) como cali�cación.

Se programan en el mismo �n de semana de la última 
tutoría. 

Permitido hasta el 20%, si se obtiene un porcentaje mayor el 
profesor revisará las partes comunes para obtener el 
porcentaje real.

Justificaciones por calamidad

Cuando el estudiante apela a la calamidad, para justi�car la entrega 
tardía de una actividad debe tener en cuenta lo siguiente:

Calamidades debidamente 
justi�cadas corresponden con:

Temas de salud Temas laborales Inhabilitación de la 
plataforma por falta 

de pago

Enfermedades

Accidentes

Viajes de trabajo

Presencia en ferias 
luego del horario 

laboral,  entre 
otros.

Respetar las
instrucciones

Intentos
permitidos

Tareas
entregadas

Porcentaje de
coincidencia

Coincidencia
100%

Actividades
no enviadas

Exámenes



La aceptación como válidos de los soportes presentados es potestad 
del profesor.

Soportes que
justi�can

calamidad

Documentos 
referentes a 

certi�cados médicos

Certi�cados de la 
empresa 

debidamente 
�rmados

Copia de facturas 
médicas



Si el profesor justi�ca la presentación tardía de actividades, podrá 
aplicar la siguiente tabla de penalidad:

Días de atraso Cali�cación sobre

1 (incluso horas)
2 
Más de 2

80%
50%
0%

Una vez aceptada la justi�cación, es imprescindible respetar el horario de 
disponibilidad y tiempo de extensión. Los profesores no podrán reactivar 
evaluaciones fuera del horario indicado.

Obligaciones financieras

Pagar a tiempo sus obligaciones �nancieras.

Cancelar antes del 15 de cada mes.

Si no cancela a tiempo sus valores se bloqueará el acceso al 
AVA.

Al no estar al día en sus pagos, no podrá realizar actividades.

Utilice su correo institucional para realizar las consultas a las 
diferentes instancias universitarias.


