
 

 

 
 

 

 
Cordial saludo respetado(a) Profesor(a): 
 
El 24 de marzo se realizó la apertura de actas de calificación para las asignaturas de pregrado y posgrado y 
para las actividades académicas con tipo de calificación diferente a TTF (proyecto tesis de doctorado, tesis de 
doctorado, tesis de maestría y trabajo final de maestría), con el fin de que los docentes puedan dar inicio al 
ingreso de notas. 
 
Se informa que a partir del 4 de abril y hasta 17 de abril, se realizará el proceso de migración hacia la nube de 
Amazon (AWS), liderado por la Dirección Nacional de Estrategia Digital DNED, en conjunto con la Dirección 
Nacional de Información Académica DNINFOA, buscando capacidad de escalabilidad de recursos de 
computación que requieren actualmente todos los procesos y nuevas aplicaciones que soporta el sistema 
académico.  
 
Por lo anterior no se contará con los servicios del Portal Académico, el sistema Universitas XXI Internacional, 
ni con los reportes del Bi-publisher, durante este tiempo. 
 
En consideración a las particularidades sobre las cuales se desarrolló la matrícula, se agradece tener presente 
las siguientes recomendaciones:  
 
• Descargar periódicamente, desde el Portal de Servicios Académicos, las listas de clase con el fin de contar 

con la información actualizada de los estudiantes oficialmente matriculados. 
 

• Verificar que pueda visualizar las listas de clase de todos los cursos en los que usted es el docente principal. 
Si se tiene alguna novedad (Ejemplo: si le falta o le registra un curso que no debería estar a su cargo) debe 
reportarla al director de la UAB. 

 
• El reporte del 100% de calificaciones en el Portal de Servicios Académicos es hasta 07 de julio de 2022 a 

las 5:00 p.m. Se recomienda ingresar las notas parciales de los estudiantes para que éstos puedan realizar 
reclamaciones a tiempo. 

 
• Las actividades académicas con tipo de calificación diferente a TTF no están disponibles para ser calificadas 

desde el Portal de Servicios Académicos. Para su calificación se enviará un comunicado específico. 
 
Si requiere información adicional o asesoría, puede solicitarla mediante correo electrónico a la cuenta 
apoyoregis_med@unal.edu.co, debe informar los datos de la asignatura: código, nombre y grupo.  
 
Para mayor información ver los tutoriales en el enlace https://dninfoa.unal.edu.co – Sistema de Información 
Académica - Guías e instructivos - Videos de Servicios para Docentes del Portal Académico. 
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