Proceso de entrevista: admisión,
seguimiento académico y otros

1
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Hacer clic en ___ , seleccionar la opción Inicio clásico y seguir la ruta:
Menú principal > Autoservicio > Centro de Profesorado > Citas de Solicitud

Diligenciar los siguientes campos haciendo clic en
• Institución Académica: elegir Escuela Colombiana de Ingeniería
• Campus: escoger la opción BOGJG
• Grado académico: hace referencia a pregrado o posgrado. Elegir el que
corresponda.
• Ciclo: hace referencia al periodo académico. Elegir el que corresponda.
• Programa académico: elegir el que corresponda.
• Estado Cita: elegir Asignada
• ID Persona: elegir el número de identificación que le asigna Enlace –
Académico a cada estudiante o su nombre.
Luego, hacer clic en el botón Buscar
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El sistema mostrará el listado de estudiantes a entrevistar. Dirigirse a la columna
Estado Cita del estudiante a evaluar, desplegar la lista de opciones y cambiar a
estado Asistió y hacer clic en el botón Guardar.
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En la columna ID Persona, seleccionar y
copiar el número que corresponde al ID del
estudiante a evaluar.
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El sistema abrirá la ventana del Centro de Trabajo de Evaluación. En la sección
Filtro, dirigirse al campo ID y pegar el ID del estudiante a evaluar, luego dar clic en
el enlace Aplicar.
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Dar clic en la opción Selección
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Dar clic en
botón Caliﬁcar

el
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Se visualizarán los componentes asociados a la entrevista para su respectiva
caliﬁcación obligatoria, según el resultado de la conversación con el estudiante.
En la columna Calif se desplegará la lista de caliﬁcación. Elegir la caliﬁcación
para cada componente, se deben calificar todos los componentes para poder
enviar la entrevista.
Para ingresar comentarios se puede hacer clic en Añadir Comentarios

9

Realizar la caliﬁcación de cada componente y luego dirigirse a la parte inferior de
la ventana, al campo Recomendación y seleccionar una recomendación de la
entrevista.
El campo Estado Evaluación se actualizará automáticamente.

En el campo Comentarios, si se desea se podrá digitar un comentario general
de la entrevista.

Nota: en el campo Caliﬁcación
Global aparecerá el puntaje
total, una vez se caliﬁquen
todos los componentes. Esta
información puede ser tenida
en cuenta por el entrevistador,
pero no determina el resultado
de la entrevista.
El resultado de la entrevista lo
determina la recomendación.
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Para ﬁnalizar dar clic en el botón Enviar Evaluación y luego dar clic en el botón
Aceptar para enviar los resultados de la evaluación.
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