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Señores   

Docentes Virtuales   

Fundación Universitaria Católica del Norte  

Reciban un cordial saludo.  

Con el fin de promover el reporte de seguimiento a través de la mesa de servicios (CAVI) 

“Centro de Acompañamiento Virtual Integral” y que se pueda dar orientación oportuna al 

estudiante, tal vez en algún momento crítico de su proceso de interacción en los cursos bajo su 

responsabilidad, queremos compartir la siguiente guía que le indicará la manera correcta de 

hacerlo, esperamos que la instrucción contribuya con el proceso y el cuidado de la información.   

Primero que todo, recordemos que como docentes tienen un rol muy importante en dicho 

proceso, y es el de proveedores de la información.   

Con la actividad de seguimiento y acompañamiento se pretende en primer lugar, 

orientar al estudiante que presente dificultades de interacción en el curso a través de llamadas 

y correos electrónicos que envía el asesor encargado, para luego informar al docente lo que le 

ocurre al estudiante y así poder adoptar medidas en el curso dependiendo de su caso y pueda 

contribuir a su éxito académico; y en segundo lugar, informar a la institución de las causas de 

no interacción más frecuentes, como estrategia para identificar los factores que evitan la 

permanencia del estudiante en la Institución y se convierten en posibles generadores de 

deserción.   

 

 

 



 

 

 

¿Cuándo se reporta un estudiante?   

   

- Cuando no ha ingresado al curso.   

- Cuando ha ingresado, pero no ha realizado las entregas en las fechas establecida. 

- Cuando interrumpió su proceso de interacción y no se comunicó para reportar novedades.   

- Cuando evidencia dificultades en el manejo de la plataforma y de las herramientas del curso.   

  

  

Es por ello, que el área de Experiencia Estudiantil, les recuerda el procedimiento a seguir 

para llevar a cabo la anterior actividad:   

   

El ingreso se realizar a través del Vortal Academusoft.  

 

INGRESO A LA MESA DE SERVICIO DESDE ACADEMUSOFT  

• Inicie sesión en el Vortal-Academusoft con los datos de acceso “usuario y 
contraseña” habituales. 

 



 

 

 

• Inicie sesión con el usuario y contraseña asignados, recuerde reemplazar la 
contraseña de acuerdo con los valores alfabéticos y numéricos. 

 

 

 

• Luego de estar dentro del Vortal-Academusoft, ubíquese en la opción “De clic 
en el icono para conectar a la Mesa de Servicio” tal como se ve en la siguiente 

imagen: 

 



 

 

 

 
 

• Finalmente podrá tener ingreso a la mesa de servicio CAVI, allí podrá acceder a 
la opción “Solicitud” Tal como se ve en la siguiente imagen:    

   
• Dentro del botón solicitud se encuentran las alternativas para la creación de 

una nueva solicitud, revisión y búsqueda de las mismas, así:    

   

  

    

    

    



 

 

 

 
   

Al estar sobre el botón “Solicitud” lo llevará a una nueva ventana en la que 

aparecen las siguientes características:   

 
✓ Todo: Allí se encuentran todas las solicitudes de seguimiento que han sido creadas 

por la mesa de servicio CAVI, la finalidad de este icono es que el docente pueda 

tener su historial de solicitudes y las respuestas obtenidas por parte de los asesores 

de la Católica del Norte. 

✓ Abierto: Son aquellas solicitudes de las cuales usted no ha recibido respuesta, pero 
que ya se encuentran en proceso de gestión por parte de un integrante del equipo 

de Experiencia Estudiantil. 

✓ Cerrado: Es la opción dónde usted puede visualizar la respuesta a sus 

requerimientos de seguimiento. 

• Una vez se seleccione la opción solicitud / Nueva solicitud, le aparecerá la 

siguiente pantalla: 

      

  

    

    



 

 

 

 

✓ En el servicio asegúrese de seleccionar “Reporte de estudiantes” 

✓ Posterior le aparecerá una opción que dice “cursos que dicto” allí selecciona el 
nombre del curso del cual desea hacer reporte de seguimiento y finalmente le 

aparecerá el listado de estudiantes matriculados en el mismo (tal como se ve en la 

próxima imagen). 

✓ Asunto: Debe escribir el asunto del mensaje. 

✓ Mensaje: Debe detallar allí su solicitud. 

   



 

 

 

 
   

• Seleccione uno a uno los estudiantes que no han interactuado chequeando su 

nombre (ver imagen)    

 

 

 

  
  

    

    



 

 

 

¿Cómo revisar las observaciones del seguimiento?  

 

El docente encontrará en las solicitudes cerradas, la observación que registró el 

asesor frente al seguimiento realizado, de manera que pueda saber qué estrategia aplicar 

en cada caso, dicha observación se visualiza de la siguiente manera:   

 

Cuando se reporten varios estudiantes, aparecerá la lista de los mismos en la 

respuesta entregada por el asesor de Experiencia Estudiantil, y se visualizara al lado 

derecho de la mesa de servicio CAVI (tal como se ve en la siguiente imagen):   

 



 

 

 

Una vez leída la observación, podrá dar clic atrás para volver al listado de 

estudiantes reportados, las observaciones revisadas o leídas se reflejaran en color rojo, las 

no leídas se visualizan en color azul (tal como se ve en la imagen).   

 
Docentes, favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones para lograr una 

comunicación eficaz con los estudiantes: 

- Al inicio del curso dejar claro a los estudiantes los medios de comunicación que se 
utilizarán entre el docente y el estudiante, al igual que los horarios de atención. 

 

- Recordar a los estudiantes tener actualizados sus datos personales en el vortal 

academusoft y la importancia de utilizar el correo institucional @soyucn. 

 

El docente podrá agregar notas o argumentar el reporte realizado por el asesor de  
Experiencia Estudiantil , contestando el ticket en la parte inferior “Contestar”   



 

 

 

- Publicar con tiempo la citación a los encuentros sincrónicos (medio, enlace, fecha 
y hora) al igual que la grabación de dicho encuentro una vez finalice éste. 

 

- Antes de publicar contenidos, videos, documentos, entre otros, revisar que los 

enlaces funcionen correctamente. 

 

- Las solicitudes de seguimiento deben ser realizadas a partir del inicio de clases, 

desde que se evidencie la ausencia en el curso, los días lunes o martes en caso de ser 

festivo. 

 

- El asesor tomará la solicitud y durante la semana estará contactando a los 
estudiantes, mediante llamada telefónica, WhatsApp, correo electrónico, mensaje de 
texto, con el fin de tener respuesta por algún medio e irá registrando la información a 
través de la mesa de servicio CAVI (con el argumento de cada estudiante). 

 

- El día viernes, el asesor cerrará la solicitud y con ello cada caso reportado. 

 

- Favor reportar los estudiantes hasta la semana 7(cursos de bloque) y semana 

15(cursos semestrales) ya que en las últimas semanas en la 8 y 16 no es apropiado 
llamarlos a decirles que aún tienen actividades pendientes, pues ya no tendrían el tiempo 

de ponerse al día con el curso, o en caso tal, que la información sea muy puntual y que 

efectivamente sí se les dé el plazo de ponerse al día con lo indicado. 

 

- Si el estudiante ya se comunicó con el docente y se le negó la oportunidad de 

hacer entrega de trabajos, no es viable un reporte con dicho motivo, porque siempre en 

el seguimiento se les indica que generen contacto con su docente y al estar ya cerrada 
esa posibilidad no es viable dicho contacto, tratar de ser lo más precisos posibles, para no 

generar molestias en los estudiantes.  

 

- Si como docente presenta dificultades para realizar el reporte de estudiantes 
como se indica en este instructivo por favor validar con su coordinad@r, que, si tenga 

asignados los cursos y estudiantes en academusoft, y si esto es correcto y el error persiste 

por favor reportar la dificultad mediante una solicitud a la mesa CAVI, ya que no es 

conveniente realizar reportes de forma manual. 

 

 - Como recomendación final, trate de utilizar todas las herramientas de su curso 
para identificar a los estudiantes que requieren de un seguimiento o acompañamiento y 
de esta manera logremos optimizar los recursos con los que cuenta el proceso y 
principalmente en brindar orientación oportuna y adecuada para los estudiantes. 



 

 

 

Si tiene dudas o dificultades, comunicarse con el área de Experiencia Estudiantil 

a través de la Mesa de Servicio C.A.V.I, PBX: (60) (4) 605 15 35 opción 1 / Estudiantes o 

línea de WhatsApp 310 845 44 73.   

 

    

 


