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1. OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es proporcionar una guía en la 

asignación de tutores por parte del Subdecano así como también el registro 

de tutorías que realiza el profesor.  

 

2. ALCANCE 

El presente documento describe las tareas y consultas que los usuarios con 

perfil de Subdecano y profesor pueden hacer en el módulo de Tutorías 

Académicas. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Clave: Grupo de caracteres letras y números. 

DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos. 

Tutoría: proceso de acompañamiento a la evolución académica durante la 

formación de los estudiantes. 

Tutorado: estudiante, quien recibe orientación y seguimiento con respecto a 

su desempeño y evolución académica. 

 

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

El responsable de elaborar este procedimiento es :  

La Dirección de Gestión de la Información y Procesos 

 

Los responsables de cumplir este procedimiento son: 

 Los subdecanos y coordinadores de carrera en la asignación de tutores a los 

esudiantes. 

 Profesores en la asignación de citas y registro de tutorías.   
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5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1  INGRESO AL SISTEMA 

 

1. Ingresar al sitio http://www.epn.edu.ec, desde la página web de la EPN, 

ingresar al Sistema Integrado de Información SII al módulo SAEW. 

 

 

 

 

 

2. Se presentará la pantalla de ingreso al SAEW con los siguientes parámetros: 

 

 Modo:  Escoja el modo “Administrativo”. 

 Usuario: Ingrese su usuario 

 Clave: Ingrese su clave de acceso.  

 

http://www.epn.edu.ec/
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3. Si es su primer acceso al sistema debe crear su clave personal de 5 a 12 

caracteres (letras y números), con el siguiente procedimiento: 

 

 Ingrese su usuario y deje el campo “Clave” en blanco. 

 Hacer clic en el botón Ingresar al Sistema. 

 En la pantalla aparecerá los campos para que ingrese su clave 

y confirme la misma. 

(Esta es su clave de acceso al sistema y debe mantenerla 

en absoluta reserva) 

 

4. Luego del proceso de validación de clave de usuario, aparecerán los 

siguientes parámetros: 

. 

 Facultad: Se presentará la facultad a la que pertenece el 

usuario 

 Carrera: Deje este parámetro en blanco. (Si el usuario es un 

Subdecano para visualizar más    de una carrera) 

 Período: Por defecto aparece el período actual. Puede 

seleccionar otro período de requerirlo. 

 

5. Hacer clic en el botón Ingresar al Sistema 

6. Hacer clic en el módulo “Tutoría Académica” 
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PERFIL SUBDECANO 
 

5.2 SUBMENÚ INFORMACIÓN GENERAL 

 

Este submenú presenta información de consulta correspondiente a datos 

personales y datos académicos generales del estudiante, que le permitirá 

al usuario tener una visión general de la información académica del 

estudiante. 

 

5.3 SUBMENÚ TUTORÍAS 

 

5.3.1 Opción Asignación Tutorías 
 

Esta opción permite al subdecano asignar profesores tutores a los 

estudiantes. 
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Se presentará la pantalla con los siguientes parámetros: 

 

Facultad: 
Escoja la facultad requerida, si desea realizar una 

asignación a nivel de toda la facultad. 

Carrera: 
Escoja la carrera requerida, si desea realizar una 

asignación de una carrera específica. 

Asignar por: 

Escoja el criterio de asignación requerido:  

CREDITOS-IRA: se presentará una lista en orden de 

créditos,  

INDIVIDUAL: le permitirá seleccionar una estudiante 

específico y; 

ALFABÉTICO: se presentará una lista en orden 

alfabético para realizar una asignación por rango de 

estudiantes. 

Presentación: Escoja la el criterio de presentación de la lista. 

Ver Totalizados: 

Marque ver totalizados, si requiere visualizar el total de 

estudiantes con asignación de tutor y sin asignación de 

tutor de la facultad y carreras. 

 

A. ASIGNACIÓN POR CRÉDITOS IRA 
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1. Seleccionar los criterios de presentación de la lista para la asignación. 

2. Seleccionar en Asignación por, CREDITOS-IRA, se presentará la 

lista con el criterio seleccionado. 

3. Marcar el rango requerido de estudiantes al cual se le asignará un 

profesor tutor. 

4. Hacer clic en el botón Asignar. 

 

 

 

5. Se presentará la opción para seleccionar el profesor tutor. 

6. Hacer clic en el botón Guardar. 
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B. ASIGNACIÓN INDIVIDUAL 

 

 

 

1. Seleccionar los criterios de presentación de la lista para la 

asignación 

2. Seleccionar en Asignación por, INDIVIDUAL, hacer clic en el 

botón Buscar. 

3. Ingresar el nombre del estudiante requerido, hacer clic en el botón 

Select. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
“La ciencia al servicio del hombre” 

8 

 

4. Se presentará la siguiente pantalla, seleccionar el profesor tutor y 

hacer clic en el botón Guardar. 
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C. ASIGNACIÓN ALFABÉTICO 

 

 

1. Seleccionar los criterios de presentación de la lista para la asignación. 

2. Seleccionar en Asignación por, ALFABÉTICO, se presentará la lista con 

el criterio seleccionado. 

3. Marcar el rango requerido de estudiantes al cual se le asignará un 

profesor tutor. 

4. Hacer clic en el botón Asignar. 

 

5.4 SUBMENÚ LISTAS 

 

5.4.1 Opción Tutor Vs. Estudiantes 
 

Esta opción presenta listados de profesores tutores que permite 

visualizar la asignación de tutorados bajo los siguientes criterios: 
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Profesor: Escoja un profesor específico de la lista 

Presentación 

Listado 
Presenta un listado total de los 

profesores 

Totalizado 

por 

Carrera 

Presenta un reporte totalizado por 

carrera que permite visualizar cuantos 

estudiantes están con tutor y sin tutor. 

Totalizado 

por 

Profesor 

Presenta un reporte que permite 

visualizar por cada carrera los 

profesores y su asignación de 

tutorados 

Totalizado 

por 

Profesor 

orden 

Profesor 

Presenta un reporte por profesor que 

permite visualizar asignación de 

tutorados en las diferentes carreras 

 

 

5.4.2 Opción Tutorías Registradas 
 

Esta opción presenta listados de resultados sobre las tutorías 

realizadas en las carreras, la información que se presenta puede ser 

visualizada bajo los siguientes criterios: 

 

Profesor: 
Escoja un profesor específico de la lista, para 

visualizar las tutorías realizadas 

Presentación 

Listado 

Presenta un listado total de los 

profesores, en el que se puede ver 

las tutorías realizadas 

Totalizado 

por Carrera 

Presenta un reporte totalizado por 

carrera que permite visualizar 

cuantas tutorías se han realizado en 

cada una de las carreras 

Totalizado 

por Profesor 

Presenta un reporte que permite 

visualizar por cada carrera los 

profesores y las tutorías realizadas 

Totalizado 

por Factor 

Rendimiento 

Presenta un reporte por carreras 

que permite visualizar el resultado 

de las tutorías; totalizando los 

factores identificados en las 

tutorías. 
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5.4.3 Opción Tutorías Citas 
 

Esta opción presenta listados que permiten visualizar la asignación de 

citas por parte de los profesores a sus tutorados, esta información 

puede ser visualizada bajo los siguientes criterios: 

 

Profesor: 

Escoja un profesor específico de la lista, para 

visualizar las citas y sus estados las cuales fueron 

asignadas a sus tutorados. 

Presentación 

Listado 

Presenta un listado total de los 

profesores, en el que se puede 

visualizar las citas asignadas a sus 

tutorados 

Totalizado 

por 

Carrera 

Presenta un reporte totalizado de 

citas por profesor y fechas en cada 

una de las carrereas 
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PERFIL PROFESOR 
 

5.5 SUBMENÚ INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

Este submenú presenta información de consulta correspondiente a datos 

personales y datos académicos generales del estudiante, que le permitirá 

al usuario tener una visión general de la información académica del 

estudiante. 

 

 

5.6 SUBMENÚ TUTORÍAS 

 

5.6.1 Opción Registro Tutorías 
 

Esta opción permite al profesor tutor agendar las citas con sus tutorados 

así como también registrar la tutoría realizada. 

 

1. Se presentará la siguiente pantalla, hacer clic en el botón Buscar 

para que se presenten los estudiantes asignados. 
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2. Se presentará la lista de los estudiantes asignados, ingresar el 

nombre de un estudiante específico o hacer clic en el botón Select 

para seleccionar el estudiante requerido. 

 

 

 

3. Se presentará la siguiente pantalla, la cual contiene información 

académica del estudiante, que le permitirá al profesor tener criterios 

de la evolución académica de su tutorado. 

Accesar a la información haciendo clic en los títulos de la izquierda de 

la pantalla: 

 

 Información del Tutor: Presenta datos generales del profesor 

tutor. 
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 Información del Estudiante: Presenta información personal del 

estudiante seleccionado. 
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 Información Académica: Presenta información de los períodos 

matriculados, porcentaje de aprobación, promedio e IRA actuales 

y de dos períodos anteriores. 

 

 

Número de materias perdidas de dos período anteriores, porcentaje de 

reprobación y el número de inscripciones en titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información socioeconómica del quintil en el cual se encuentra ubicado el 

estudiante, información sobre becas, descuentos y discapacidad. 
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Información sobre la titulación del estudiante; unidad de titulación, título del 

plan de trabajo de titulación, estado y fecha de vencimiento en caso de tener 

un trabajo presentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agendar Citas/Horas Libres: Permite agendar una cita para 

tutoría de un estudiante. El sistema le presenta información de las 

horas libres del estudiante con respecto a su carga académica; así 

como también información de feriados y permisos registrados con 

el fin de facilitar la asignación de la cita para la tutoría. 
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o En Agendar Cita de Tutoría, seleccionar la fecha, el horario 

y registrar una observación; luego hacer clic en el botón 

Guardar Cita. 

 

Los horarios de las citas pueden ser programadas en intervalos de 15 

minutos. 

El sistema le enviará automaticamente un correo al profesor y al estudiante 

sobre la cita agendada al correo institucional. 

 

 Tutorías y Citas Asignadas: Permite visualizar las tutorías 

registradas por estudiante. Se presentará información de las citas 

asignadas e información de las tutorías realizadas. 

 

 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
“La ciencia al servicio del hombre” 

18 

 

 

 

 

 

 Registro de Tutorías: Permite registrar las observaciones sobre 

la tutoría. 

o Hacer clic en el botón Select, para registrar los factores 

correspondientes a la entrevista reralizada en la tutoría. 

 

 

 

o Hacer clic en el botón Select, para registrar la tutoría. Si 

selecciona Con Observaciones, se desplegarán los 

posibles factores que afectan al rendimiento académico, los 

cuales deben ser seleccionados; posteriormente hacer clic 

en el botón Guardar Tutoría. Si selecciona Sin 

Observaciones, hacer clic en el botón Guardar Tutoría 

para que se registre la tutoría. 
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Con el registro de la tutoría el sistema enviará un correo de 

notificación al estudiante, al correo institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el estudiante NO ASISTE A LA TUTORÍA ACADÉMICA NO INGRESAR 

LA TUTORÍA COMO NO ASISTE, el sistema automáticamente a las 20:00 

horas, registrará como NO ASISTE a todos los estudiantes que no registran 

tutoría en ese día. 

Cuando el estudiante no asiste a la tutoría, el profesor tutor deberá asignar 

una nueva cita de tutorìa 

 

 Currículo Académico Estudiantil: Permite visualizar el currículo 

académico. 

 

5.6.2 Opción Cancelación Citas Tutorías 
 

Esta opción permite al profesor tutor realizar cancelaciones de citas 
ya asignadas a los estudiantes. 
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1. Se presentará la siguiente lista con las citas asignadas, en orden 

descendente de fechas. 

 

2. Seleccionar la cita requerida y hacer clic en el botón Eliminar para 

cancelar la cita. 

 
 

 
 

3. Se visualizará la ejecución de la cancelación de la cita, el sistema 

enviará automáticamente un correo al estudiante en el cual se 

notificará la cancelación de la cita. 

 

 
 

 

5.7 SUBMENÚ LISTAS 

 

5.7.1 Opción Tutor Vs. Estudiantes 
 

Esta opción presenta información de la asignación de tutorados bajo 

los siguientes criterios: 
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Profesor: Presenta el nombre del profesor tutor. 

Presentación 

Listado 
Presenta un listado total de los 

tutorados. 

Totalizado 

por 

Carrera 

Presenta un reporte totalizado por 

carrera del número de estudiantes 

asignados. 

Totalizado 

por 

Profesor 

Presenta un reporte totalizado del 

número de tutorados asignados por 

carrera. 

Totalizado 

por 

Profesor 

orden 

Profesor 

Presenta un reporte por profesor que 

permite visualizar asignación de 

tutorados en las diferentes carreras. 

 

 

5.7.2 Opción Tutorías Registradas 
 

Esta opción presenta listados de resultados sobre las tutorías 

realizadas, la información puede ser visualizada bajo los siguientes 

criterios: 

 

Profesor: Presenta el nombre del profesor tutor 

Presentación 

Listado 
Presenta un listado total de las 

tutorías realizadas. 

Totalizado 

por Carrera 

Presenta un reporte totalizado por 

carrera que permite visualizar 

cuantas tutorías se han realizado en 

cada una de las carreras. 

Totalizado 

por Profesor 

Presenta un reporte que permite 

visualizar por cada carrera las 

tutorías realizadas. 

Totalizado 

por Factor 

Rendimiento 

Presenta un reporte por carreras 

que permite visualizar el resultado 

de las tutorías; totalizando los 

factores identificados en las 

tutorías. 
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5.4.4 Opción Tutorías Citas 
 

Esta opción presenta listados que permiten visualizar la asignación de 

citas por parte de los profesores a sus tutorados, esta información 

puede ser visualizada bajo los siguientes criterios: 

 

Profesor: Presenta el nombre del profesor tutor. 

Presentación 

Listado 

Presenta un listado total en el que 

se puede visualizar las citas 

asignadas a sus tutorados. 

Totalizado 

por 

Carrera 

Presenta un reporte totalizado de 

citas por profesor y fechas en cada 

una de las carrereas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


