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AMBIENTE GENERAL DE LA PESTAÑA ALUMNOS(AS)
Esta pestaña aparece al ingresar a alguna asignatura. En ella podrá ver el listado de alumnos y alumnas, acceder
al acta de notas, ver las actividades realizadas y enviadas por los etudiantes, entre otros aspectos.
1

2

1. Botones para inscribir, activar y
verificar alumnos(as).
2. Menú principal del ambiente.
3

4

5

3. Listado de alumnos(as).
4. Estado de actividades.
5. Perfil del estudiante.
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INSCRIBIR, ACTIVAR Y VERIFICAR ALUMNOS(AS)
En el ambiente general de la pestaña alumnos(as) podrá visualizar la lista
de estudiantes con el siguiente símbolo “ ”, el cual permite identificar su
estado de inscripción. El símbolo en color rojo indica que el o la estudiante
inscribió la asignatura en Intranet, pero aún no puede visualizarla en la
plataforma UTAmed. A continuación se explica cómo activar y verificar el
estado de los estudiantes:
1. Haga clic en el botón “Activar Alumnos”, para activar a los estudiantes
ya inscritos en Intranet. Una vez hecho esto, el símbolo rojo desaparecerá
del listado.
2. Haga clic en el botón “Verificar Alumno”, para verificar quienes no
presentan inscripción vigente o realizaron cambio de grupo en Intranet.

1

2
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ESTADO DE LAS ACTIVIDADES
En el ambiente general de la pestaña alumnos(as) podrá visualizar el
estado de las actividades formativas y sumativas por cada uno de los
estudiantes (1). Para ver el detalle de las actividades, haga clic en el icono
de la actividad (2) y se abrirá la pestaña “Actividades del Alumno”.
Estados de las actividades
El icono muestra el estado de la última actividad.
1

2

Actividad Disponible

Actividad Por Revisar

Actividad Aprobada

Actividad Reprobada con Apelación

Actividad Atrasada

Actividad Reprobada
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MENÚ PRINCIPAL DE LA PESTAÑA ALUMNOS(AS)
En el ambiente general de la pestaña alumnos(as) podrá visualizar el menú principal. En él
encontrará diferentes herramientas de apoyo, para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
1. Botón para abrir la pestaña “Control de Asistencias”.
2. Botón para abrir la pestaña “Autorizar actividades”.
3. Botón para abrir el “Mensajero UTAmed”.
4. Botón para abrir la pestaña “Administración de Grupos”.
5. Botón para abrir la pestaña “Actividades Atrasadas”.
6. Botón para abrir la pestaña “Aumnos por Evaluar”.
7. Botón para abrir la pestaña “Resumen de notas”.

1

2

3

4

5

6

7

7

ASISTENCIA
Al presionar el botón “Asistencia” del menú principal (1), se abrirá la pestaña “Control de
Asistencias” (2). En ella podrá ver y agregar la asistencia por cada uno de los estudiantes.
1

2

8

MENSAJERO
Al presionar el botón “Mensajero” del menú principal (1), se abrirá la pestaña “Mensajero
UTAmed” (2). En ella podrá componer y enviar mensajes a cada uno de los estudiantes o
a todo el curso.
1

2

9

GRUPOS
Al presionar el botón “Grupos” del menú principal, se abrirá la pestaña “Administración de
Grupos” (2).
1

2

10

AUTORIZAR FICHAS
Al presionar el botón “Autorizar Fichas” del menú principal, se abrirá la pestaña “Actividades Atrasadas” (2). En ella seleccione la actividad que desea autorizar (3) y, luego, haga
clic en el botón “Autorizar Fichas” (4).
1

2

3

4

11

SIN RETROALIMENTAR
Al presionar el botón “Sin Retroalimentar” del menú principal (1), se abrirá la pestaña
“Listado de Alumnos por Evaluar” (2). En ella podrá visualizar las actividades que no han
sido evaluadas. Si se desea evaluar una de ellas, haga clic sobre el texto (3).
1

2

3

12

ACTA DE NOTAS
Al presionar el botón “Acta de Notas” del menú principal (1), se abrirá la pestaña “Resumen de Notas” (2). En ella podrá visualizar las actividades de todo el semestre y la notas
registradas de cada estudiante (3).
1

2

3

13

EVALUAR ACTIVIDADES
Para ingresar a la pestaña de evaluación o retroalimentación de actividades, tiene dos
opciones: por un lado, puede hacer clic en el botón “Sin Retroalimentar” (1), y luego
seleccionar la actividad que desea evaluar (2); y, por otro lado, puede hacer clic en el
icono de la actividad (3) y luego sobre el icono de la agenda abierta (4) .
1

3

2

4
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EVALUAR ACTIVIDADES
Una vez seleccionada la actividad que desea evaluar, se abrirá la agenda del estudiante (1). En ella debe descargar el archivo enviado para
poder revisar su contenido (2). Al momento de seleccionar el archivo se abrirá una nueva pestaña donde podrá subir la evaluación (3).
Esta le permite ingresar observaciones, archivos adjuntos, rúbricas y la nota final. Luego de completar todos los campos de evaluación,
haga clic en el botón “Registrar”(4) para subir la nota o, bien, en el botón “Registrar/Apelar”(5), si el estudiante debe hacer correcciones y
enviar nuevamente el archivo.
3

1

2

4
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