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 TERMINOS IMPORTANTES EN EL SISTEMA 
 

Estructura Académica: Es la codificación en el sistema de cada 
institución, La estructura 01, corresponde a la Fundación Tecnológica Rural 
COREDI), como aparece a continuación: 
 

 
 

 Lapso: Equivale al semestre, ejemplo: 01=primer semestre, 02=segundo 
semestre… 

 

 Sección: Equivale al grupo, es un número asignado por el área de Registro 
Académico. 

 

 Período lectivo: Corresponde al inicio del semestre, la codificación quedaría 
así: 01-16-2 (quiere decir 01-Fundación Tecnológica, 16-año inicio, 2-
corresponde al mes de inicio, en este caso Febero). 

 
Parcial: Corresponde a cada calificación dentro de un lapso, para una materia, 
quedaría así: 

 
 

Plan de evaluación NDEF (Nota Definitiva) 
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Para calificar se sigue la siguiente ruta, desde internet: 
Desde la página de COREDI www.tecnologicocoredi.edu.co  
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También puede acceder desde la página de Internet:  
 
http://190.248.92.74:8181/coredi/InicioProfesor.jsp 
 

 
 
El usuario en la Web, corresponde al documento de identidad (cédula), y la clave: 
“coredi”, la cual puede ser cambiada por el docente al ingresar a la plataforma. 
 
FUNCIONES DE  CADA BOTÓN:  
Inicio: Lo lleva a la página principal del docente. 
Cambiar Clave: Permite cambiar la clave, cada vez que el usuario quiera, esto por 
seguridad. 
Calificaciones: Maneja el ingreso de notas solo para Universidad, y permite 
consultar un reporte de notas ingresadas, para el sistema tutorial. 
Calificaciones Agrupadas: Aplica en el caso que se tuvieran estudiantes de 
varias carreras, viendo una misma materia (solo para Universidad). 
Calificaciones por logros: Aplica para el Sistema tutorial y los colegios (Carrera 
Educación Preescolar, Básica y media. 
Lista de Clase: Genera un reporte de estudiantes para la Fundación Tecnológica 
Rural COREDI. 
 

http://190.248.92.74:8181/coredi/InicioProfesor.jsp
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Tener en cuenta cambiar la clave, inmediatamente ingrese a la plataforma. 
Para entrar a calificar, debe utilizar la opción calificaciones. 
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Se seleccionan los datos de referencia 
 

  
 
Inmediatamente aparecerán las materias en las que dicta clase, reviso cual voy a 
calificar y doy clic. 
.. 
 

.  
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Aparecerán activos los parciales y doy clic en las que se van a calificar: 
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Al ingresar la nota da enter(para guardar) y al final actualizar. 
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Para generar reporte de verificación 
 
Me ubico en 

 
 
 
 
Para ver el reporte clic en regresar y  me ubico en  esta pantalla, clic en reportes 
por cohorte y entrar 
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Este reporte mostrará la lista de estudiantes con los parciales calificados y la nota 
definitiva. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


