


Envió de Notas Finales a
Control Académico



Dicho procedimiento podrá realizarlo cuando su facultad haya realizado 
el cierre del curso, hasta ese momento se le habilitará el enlace “Enviar 
Notas”.

• Clic en la pestaña “Cursos Actuales”

• Ubique el curso en el cual procederá a enviar sus notas y presione el enlace 
“Enviar Notas”
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El sistema le desplegará el reporte de notas, con el cual podrá:

1. Modificar el reporte de notas.
2. Enviar el reporte final de 

notas a Control Académico.
3. Ingresar notas finales 

manualmente.



Modificar las notas desplegadas por el sistema:

• Clic en el enlace “Administración de Evaluaciones”.

• Clic en el botón “Mostrar opciones avanzadas”, el cual le 
permitirán realizar ajustes y aproximaciones a las notas 
finales de todo el grupo de estudiantes.



El sistema mostrará una serie de opciones:

Función de Ajuste: Función especial para 
cálculos de aproximación. 
Ej. N+5. (Con esta función sumará 5 
puntos a la nota de todos los alumnos.

Opciones de Ajuste:
• Truncar: elimina los decimales.
• Redondear: lleva la nota al entero 

más cercano.
• Aproximar: lleva la nota al entero 

superior.
Aproximación Por Rango:
Ej. Aproximar desde 58 
Nota a ser aproximada 61
(todas las notas que se encuentren de 58 hasta 
60.99, serán aproximadas a 61 puntos).



• Al finalizar de realizar los ajustes de 
notas, dé clic en botón “Aplicar 
cambios”.

• El sistema mostrará el reporte de 
notas con la nota previo al ajuste y la 
nota final (después del ajuste).

• Al finalizar presione el botón 
“Continuar” para confirmar las notas 
a enviar a Control Académico.



Enviar Reporte Final a Control Académico:



Ingreso Manual de Notas (ingresar notas desde cero):

• Seleccionar la opción

• Ingrese la nota final 
correspondiente a cada alumno.

 

• Clic en el botón “Continuar”.



Confirme sus Notas
Después de haber confirmado sus notas por cualquiera de las 3 opciones: 

• El sistema le mostrará las notas 
finales, se le sugiere revisar antes 
de enviar a Control Académico. 

• Complete la Encuesta del 
Contenido del Curso.

• Clic en el botón “Confirmar”.



Debe esperar que recargue la página, automáticamente le aparecerá el 
siguiente mensaje:

Al entregar sus notas por medio de GES, deja registro en la plataforma de las evaluaciones, notas y ajustes 
realizados, los cuales podrá consultar en cualquier momento, aun cuando el curso esté expirado.

Si después de realizar el envío de notas, desea modificar las 
mismas, debe de hacer el trámite directamente en las 
oficinas de Control Académico, para que quede el registro 
en actas.b
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