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1. Introducción 
 

La plataforma de Seguimiento de Coordinación Académica se creó con el fin de crear un 

sitio que permita facilitar la comunicación entre docentes y coordinadores de núcleo 

durante los procesos de entrega de informes, que corresponden puntualmente al informe 

de semana 3, semana 9 y semana 17. De esta forma los coordinadores recibirán de forma 

digital la evidencia por parte de los docentes para poder generar retroalimentación y 

valoración oportuna de los mismos. 

2. Ingreso a la plataforma 
Ingrese al link http://tesis.tdea.edu.co/coordinacion/index.php, posteriormente en la 

parte superior derecha, dar clic en Entrar 

 

El primer ingreso se hace con cédula y cédula como nombre de usuario y como 

contraseña. 
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Después de ingresar aparecerán los botones con el menú para la subida de los informes y 

posteriormente el listado de asignaturas pertenecientes al docente 

 

  



 

 

3. MUFOR nivel Microcurricular 
Para la subida del MUFOR nivel Microcurricular se da clic en el icono amarillo que dice 

Mufor nivel Micro. Al ingresar se encuentra con la siguiente pantalla 

 

La primera opción corresponde al MUFOR completo, el cual será el que se genera en Word 

pero guardado en formato PDF. Lo recomendado para convertirlo es abrir el archivo en 

Word, dar guardar Como y cambiar el formato a PDF. 

La segunda opción corresponde a solamente la última página del MUFOR el cual debe 

contener las firmas de los estudiantes y del docente. 

Al momento de subir cualquiera de las dos opciones será redirigido a la página principal y 

va a aparecer que el MUFOR cambia de estado de Pendiente a Enviado.  

Sí al momento de volver a ingresar, el estadio es correcciones, en esta pestaña puede ver 

las sugerencias realizadas por el coordinador para poder volver a subir el MUFOR. 

  



 

 

4. Concertación de evaluación 
 

Similar a la subida del MUFOR y la evidencia de socialización se hace con la concertación. 

Se elige de la lista desplegabla la asignatura de la cual se subirá la concertación, se elige el 

archivo en formato PDF y con un peso inferior a 5 megas y posteriormente se da clic en 

Subir Archivo. 

 

5. Examen Parcial y Final 
La subida del examen parcial y final se realiza dos semanas antes de la presentación de 

estos, es decir en la semana 6 y en la semana 15. El proceso para subirlos es el mismo del 

MUFOR y de la concertación de evaluación. 

6. Reporte de semana 9 y de semana 17 
El informe de semana 9 y 17, deben llenar la información con los estudiantes matriculados 

originalmente en la asignatura. Indicar cuales han cancelado reglamentariamente, cuales 

han dejado de asistir o nunca asistieron pero no cancelaron o perdieron por inasistencia 

(desertores), el número de estudiantes que han aprobado el parcial y el número de 

estudiantes que van aprobando la asignatura. 

 



 

 

7. Revisar Informes subidos 
 

En la parte inferior del menú principal en donde se encuentra la lista de asignaturas 

asignadas al docente puede dar clic en Ver informe, para poder evidenciar los archivos y 

reportes subidos durante el semestre, así como las retroalimentaciones recibidas. 
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