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FECHA:          Bogotá, Noviembre 04 de 2015 
DE:                Vicerrectoría Académica 
PARA:            Docentes y Estudiantes 
ASUNTO:       Diligenciar Evaluaciones y solicitar el PAZ Y SALVO para presentar parciales del 

tercer corte  
 
Estimados (as) docentes y estudiantes, reciban un cordial saludo. 
 

Informamos el proceso para diligenciar las Evaluaciones y Autoevaluaciones por Gestión Académica y 
así solicitar el PAZ y SALVO de ESTUDIANTE y de DOCENTE.  Por favor tener en cuenta los siguientes 
puntos:  
 
  

1. Fechas para diligenciar las evaluaciones y las autoevaluaciones: Docente, Estudiante e 
Institucional, están habilitadas en GESTIÓN ACADÉMICA (Ruta: www.artesyletras.edu.co - Sistemas – 
Gestión Académica y seguir Guía adjunta) desde el miércoles 04 de noviembre hasta el 15 de enero/2016.   

 

2. Estudiante: A partir del miércoles 04 de noviembre, una vez diligencie las Evaluaciones, podrá descargar e 
imprimir el formato de PAZ Y SALVO, Recuerde que es obligatorio presentar el Paz y Salvo para poder 
ingresar a Parciales o entregas finales del tercer corte. 

 
3. El formato no requiere firma, ni sello 

 
4.  Recuerde las fechas de PARCIALES son las siguientes: PROGRAMAS TÉCNICOS PROFESIONALES 17 al 23 de 

noviembre/2015   y  PROGRAMAS PROFESONALES del 24 al 30 de noviembre/2015  
 
5. Recuerde que el PAZ y SALVO  también lo debe presentar para validar su matrícula en el próximo semestre 

2016-1 
 

6. El estudiante que no presente el PAZ y SALVO , deberá pagar supletorio y programar con el docente la 
nueva fecha del examen, este trámite debe realizarse, según Reglamento Académico,  dentro de los tres 
primeros días hábiles a la fecha inicial programada para el parcial. 

 

7. El docente solicitará el PAZ y SALVO al estudiante,  el formato  no se retiene ya que este será solicitado en 
todas las clases y en al momento de validar su matrícula en el Dpto. de Tesorería y Sistemas. Por favor 
verificar que el nombre en el Paz y Salvo corresponda al estudiante que lo presenta. 

 
8. Es obligatorio exigir el PAZ y SALVO al estudiante porque este nos ayudará a consolidar la información de 

las evaluaciones e información importante para la mejora continua de la Institución.  
 
9. Docente: recuerde que su Auto- Evaluación tiene un 10% de calificación hacia la nota final de la Evaluación 

General del Docente, también debe diligenciar la Evaluación Institucional, lo anterior es de suma 
importancia ya que nos aportará información valiosa con fines de calidad y mejora continúa.  

 
10. Docente: Una vez diligencie las Evaluaciones debe imprimir el formato de Paz y Salvo y presentarlo justo 

con las notas impresas y firmadas  del tercer corte en Secretaría Académica. (Sede Administrativa Cl. 74 # 
11 – 92).  

 
11.  Si pierde el PAZ Y SALVO, el mismo lo puede descargar por gestión académica. Agradecemos tener en 

cuenta la anterior información y así finalizar el semestre con éxito 
 

 
Atentamente,  
   
Rosa Olivia López Yate 
Secretaria Académico –Registro y Control 

 
 

http://www.artesyletras.edu.co/
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Desde la página de la institución:  www.artesyletras.edu.co 

 

 

Ingreso al sistema de información 

 
 

  

Desde la Opción SISTEMAS, 
seleccionar GESTION ACADEMICA 

Identificador: Número documento de Identidad 

Clave: Si no la ha cambiado es el mismo número de 
documento de identidad 
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Desde el Menú  del Estudiante, seleccionar la evaluación correspondiente:  Evaluación 
Institucional, Autoevaluación y  la Evaluación Docente 

 

Para la EVALUACION INSTITUCIONAL, solo es responder las preguntas , opcionalmente las 
observaciones y presionar el botón de GUARDAR  
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Para la AUTO EVALUACION , solo es responder las preguntas y presionar el botón de GUARDAR  

 

 

Para la Evaluación Docente, aparece las asignaturas  matriculadas en el semestre y solo a las 
que NO se le realizado la evaluación. A medida que va realizando las evaluaciones a docentes, 
las asignaturas no aparecen en esta pantalla. 

 

1)  Seleccionar la asignatura a evaluar ( Hacer Click sobre la asignatura) 

2)  Hacer Click sobre esta imagen para 
ir a realizar la evaluación 
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Realizar la Evaluación del docente que orienta la asignatura seleccionada, responder las 
preguntas y presionar el botón GUARDAR 

 

 

 

 


