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CIRCULAR VRAC-003-2022 
  

 

Bogotá, D.C., marzo 4 de 2022 
 
 
PARA:     Directivos Académicos y Docentes de pregrado y posgrado. 
 
DE:     Vicerrectoría Académica 
 
ASUNTO:     Informaciones académicas 
 

Estimados directivos académicos y docentes lasallistas, reciban un cordial y fraternal saludo, 

esperando se encuentren muy bien junto a sus familias. 

Quisiera expresar un agradecimiento especial a todos ustedes por el trabajo de acompañamiento 
docente, formativo y de gestión académica que realizan en nuestra Universidad. Su presencia, 
compromiso y actitud proactiva han sido factores fundamentales para que los procesos académicos 
se lleven a cabo, no sólo de manera expedita, sino fraterna y solidaria. 

Sabemos que el cambio de sistema de información académica representa un reto mayor para toda 
la comunidad universitaria. Esta primera fase de transición del anterior sistema –SIA- al actual –SIAF- 
ha generado novedades que están siendo abordadas y corregidas, en la medida de lo posible, con el 
fin de promover una mejor experiencia de usuario. Sabemos que esta fase tomará tiempo, y que la 
estabilización del sistema con sus correspondientes integraciones se extenderá a lo largo de este 
semestre académico. 

Por lo anterior, solicitamos su comprensión y compromiso en el conocimiento del nuevo Sistema de 
Información Académico Financiero (SIAF) con el fin de que podamos afrontar de manera proactiva 
las incidencias que emerjan a lo largo de este proceso. De manera simultánea, seguimos trabajando 
de forma articulada desde la Dirección de Admisiones, Registro y Control Académico (DARCA), la 
Dirección de Currículo, Aprendizaje y Evaluación (DCAE), la Dirección de Desarrollo Profesional 
Docente (DPD), la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DTIC), y la 
Gerencia del Proyecto E, en la optimización del sistema durante los tiempos proyectados para la fase 
de estabilización. 

De otra parte, les informamos que el Consejo de Coordinación hizo aprobación de las siguientes 
modificaciones en fechas alusivas a algunos procesos registrados en el calendario académico de la 
Universidad o en circulares internas de la VRAC, las cuales fueron enviadas a los directivos docentes 
de nuestra Institución. A su vez, es necesario compartir con ustedes otras informaciones de especial 
relevancia que nos permitimos detallar a continuación:  
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1. REGISTRO DE PRIMERA NOTA I PERIODO ACADÉMICO DE 2022 EN EL 

SIAF: 
 

 

 

 

 
PARA PROFESORES DE PLANTA Y CÁTEDRA DE PREGRADO QUE APOYAN 

EN PROGRAMAS SEMESTRALES – REGISTRO DE PRIMERA NOTA 
  

ACTIVIDAD FECHA I PERIODO ACADÉMICO 
2022 

RESPONSABLES 

 
Registro y 

publicación de 

notas 
Primer corte 

Pregrado 
 

Marzo 22 al 28 Docentes 

 

Reclamos sobre 
notas 

Primer corte 
Pregrado 

Hasta: 
 

Marzo 29 Docentes y Estudiantes 

 
Correcciones 

notas 
Primer corte 

Pregrado 
Hasta: 

 

Marzo 30 Docentes 

 
Atenciones de 
Novedades de 

notas 

Primer corte 
Pregrado 

en el Programa 
Académico 

 

Marzo 31 a abril 7 Programas Académicos 
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En correspondencia con lo acotado, se invita a consultar el siguiente link 
https://youtu.be/GtfF2VOBI4M a través del cual hallarán un tutorial para operar, paso a paso, el 

registro de la nota del primero y segundo corte, además de la nota definitiva.  

 

Los docentes que tengan cursos asignados en posgrado, deben registrar las notas del primer 

trimestre a partir del 22 de marzo, fecha en la cual se habilitará el SIAF, hasta la finalización del 

semestre académico. El tutorial anterior puede ser utilizado como guía para el registro de la nota 

definitiva. 
 

Durante el tiempo de registro de primera nota se habilitará una mesa de ayuda y apoyo a las unidades 

académicas. Esta estrategia permitirá atender las novedades y reso lver las incidencias que se 

presenten en el transcurso de este proceso. 

 

En lo atinente a la emisión de las listas de clases, les solicitamos acercarse a sus unidades 

académicas para pedir, semanalmente, el envío de las listas actualizadas. Además, compartimos el 
link con el tutorial para llevar el control de asistencia:  

https://www.youtube.com/watch?v=ugn7eosnRas 

 

 

2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA – I PERIODO ACADÉMICO DE 2022  
 

 
PARA PROFESORES DE PLANTA Y CÁTEDRA DE PREGRADO QUE APOYAN 

EN PROGRAMAS SEMESTRALES – EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  
ACTIVIDAD  I PERIODO ACADÉMICO 2022 RESPONSABLES 

Evaluación 
Diagnóstica 

 
Del 18 al 31 de marzo de 2022  

 
Estudiantes de pregrado 

  

Del 1 al 9 de abril de 2022 

Directivos docentes y 
Profesores.  

(Diligenciamiento del Formato 
de Seguimiento) 

 

3. SISTEMA SYLLABUS  
 

 

PARA DIRECTIVOS ACADÉMICOS Y PROFESORES DE PLANTA Y CÁTEDRA DE 
PREGRADO QUE APOYAN EN PROGRAMAS SEMESTRALES – SYLLABUS 

  
ACTIVIDAD I PERIODO ACADÉMICO 2022 RESPONSABLES 

 
Registro de 

Syllabus 
Febrero 28 a 11 de marzo Docentes 

https://youtu.be/GtfF2VOBI4M
https://www.youtube.com/watch?v=ugn7eosnRas
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Revisión de 

Syllabus 
 

Febrero 28 a 18 de marzo 
Directivos y Coordinaciones 

Académicos correspondientes 

 
Validación 

(aprobación) de 
Syllabus 

 

Febrero 28 a 25 de marzo 
Directivos Académicos 

Correspondientes 

 

4. LISTAS DE CLASE 

Mientras entra en operación el aplicativo que facilitará la descarga de listas de clase, los docentes 
pueden solicitarlas directamente a sus programas académicos. Proyectamos que el desarrollo 
adicional solicitado para el uso de esta funcionalidad permita más adelante un acceso directo a dichas 
listas por parte de los profesores. 

Por último, reiteramos nuestro agradecimiento y reconocimiento al trabajo que vienen realizando. Su 
entrega, disposición y compromiso son factores decisivos para que nuestra Institución siga siendo un 
lugar propicio para el aprendizaje y la formación profesional. Estamos seguros de que juntos 
fortalecemos el espíritu lasallista y la confianza en nuestra capacidad para afrontar creativamente los 
desafíos que emergen en nuestro horizonte. 

Fraternalmente, 
 
 
 
 
 
HNO. CRISTHIAN JAMES DÍAZ MEZA, FSC  
Vicerrector Académico 
 
 
 
Rectoría 
Vicerrectoría Administrativa 
Vicerrectoría de Investigación y Transferencia 
Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano 
Dirección de Desarrollo Profesional Docente 
Dirección de Admisiones, Registro y Control Académico 
Dirección de Currículo, Aprendizaje y Evaluación 
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Dirección de Comunicación y Mercadeo 
Dirección de Vida Universitaria 


