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I. INSTRUCCIONES PARA ACCEDER AL MÓDULO ESTUDIANTE 
 
 
Tenga en cuenta… 
 
Para acceder al módulo Estudiante debe utilizar como navegador Internet Explorer.  
 
Debe tener el usuario y contraseña del sistema de la universidad. En caso de no 
tenerlo, diríjase a la pestaña Noticias ubicada a la derecha de la página principal de la 
universidad y siga las instrucciones. 
 
 
1. Ingreso al módulo Estudiante. 

 
a. En la página web principal de la universidad www.unillanos.edu.co, clic en la 

opción Estudiantes de la barra menú.  
 

 
 
 
2. Inicio de sesión 

 
a. Ingrese la información solicitada para acceder al módulo Estudiantes.  

 
 

 

 

 
 
 
 

Clic aquí para 

ingresar. 

Ingrese usuario y 

contraseña. 
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b. En la pantalla principal encontrará: 
 

Menú Servicios, contiene los enlaces a los diferentes servicios web a los cuales 
tienen acceso los estudiantes. Algunos servicios como Inscripción, Adición y 
Cancelación de Materias solo serán visibles al inicio de cada semestre de 
acuerdo al calendario de la Oficina de Admisiones, Registro y Control 
Académico.  
 

 

 
Información Importante, presenta instrucciones para realizar procesos de 
liquidacion, matrícula y otros, relacionados con la Oficina de Admisiones, 
Registro y Control Académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 

Importante 

Menú Servicios 

Estudiantes  

Desplace la barra 

para visualizar la otra 

parte del contenido. 
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II. INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL CAMBIO DE CLAVE DE 
ESTUDIANTE 

 
 
Tenga en cuenta… 
 
Para acceder al servicio cambio de clave debe utilizar como navegador Internet 
Explorer.  
 
El sistema le solicitará ingresar la contraseña antigua. Si usted está cambiando su 
contraseña por primera vez, recuerde que la contraseña antigua en este caso es su 
número de identificación.  
 
La nueva contraseña puede tener máximo 10 caracteres entre números y letras. El 
sistema no admitirá contraseñas que contengan caracteres especiales como: #, $, %, 
@, etc.  
 
 

1. Ingreso al servicio Cambio de Clave. 
 

a. Debe hacer clic en el vínculo Cambio de Clave. 
 

 
 
 

2. Formulario Cambio de Clave 
 

a. Ingrese la información que se le solicita en el formulario para realizar el 
proceso de cambio de clave. 

 

 
 

Clic aquí para 

ingresar. 

Ingrese Código 

de Estudiante y 

usuario. 

Ingrese 

Contraseña 

antigua. 
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b. Cuando usted haya terminado de diligenciar la información solicitada, dé 
clic en el botón Enviar ubicado en la parte inferior del formulario. De esta 
forma se guardarán los cambios realizados. 

 
 

 
 

c. A partir de este momento, usted deberá utilizar la nueva contraseña para 
acceder a todos los servicios de estudiantes.  

Ingrese 

Contraseña 

Nueva. 

Ingrese una vez más 

la Contraseña 

Nueva. 

Clic aquí para 

guardar cambios. 
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III. INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
DOCENTE 

 
 
Tenga en cuenta… 
 
Para acceder a los servicios de estudiante debe utilizar como navegador Internet 
Explorer.  
 
 
1. Ingreso al servicio web de evaluación docente. 

 
a. Debe hacer clic en el vínculo Evaluación de Docentes. 

 

 
 
 
2. Inicio de sesión 

 
a. Recuerde que la identificación para los estudiantes es el mismo código de 

estudiante asignado por la Universidad. 
 

 

Ingrese su código y 

contraseña. 

Seleccione si es 

estudiante, docente 

o particular. 



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

La universidad de cara a la sociedad 

 

Sede Barcelona: Km. 12 Vía Puerto López - PBX. 661 68 00 
Sede San Antonio: Calle 37 No. 41 - 02 Barzal - PBX. 661 69 00 

Fax: 6616800 ext.: 204 

Villavicencio, Meta - Colombia  

 
 

b. En la pantalla principal encontrará: 
 

 

 

 

3. Submenú Estudiantes 
 
Para acceder a cualquiera de las opciones habilitadas para los estudiantes, usted 
debe hacer clic sobre el respectivo nombre.  
 
 
3.1. Realizar evaluación a docente 

 
a. Una vez seleccionada la opción Evaluación A Docente, al lado derecho 

del menú se visualizará el listado de docentes a los cuales usted les podrá 
realizar evaluación.  

 

 
 

Información del 

usuario. 

Las opciones 

habilitadas a los  

estudiantes. 

Cada cuadro hace 

referencia a un 

docente y una materia. 

Desplace la barra 

para visualizar la 

otra parte de la lista. 

Enlace para ejecutar 

la evaluación. 
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b. Para ejecutar la evaluación, usted debe hacer clic sobre el enlace Realizar 
Evaluación ubicado en el cuadro correspondiente al docente que desea 
evaluar.  El sistema abrirá una nueva ventana en la cual usted encontrará: 
 

 
 
 

Importante: Si no puede visualizar la nueva ventana asegúrese de tener 
habilitada la opción Permitir Elementos Emergentes en el menú herramientas 
del Internet Explorer ó que la ventana no se encuentre minimizada. 

 
 

c. Para iniciar con la evaluación al docente seleccionado, usted debe hacer 
clic sobre el enlace Iniciar Evaluación ubicado en el cuadro Datos de la 
evaluación a realizar. El sistema le presentará los ítems objeto de 
evaluación y la escala de valoración. Debe seleccionar una valoración para 
cada ítem. 

 

 
 

 
d. El sistema le presentará un nuevo grupo de ítems cada vez que haga clic 

sobre el botón Siguiente. Antes de finalizar la evaluación tendrá la opción 
de añadir algún comentario si así lo desea.  

 

Enlace para iniciar 

la evaluación. 

Información del 

docente y materia a 

evaluar.  

Nueva 

ventana 

Clic en el círculo 

para seleccionar la 

valoración. 

Clic aquí para 

continuar con la 

evaluación. 

Ítems a 

evaluar 

Clic aquí para 

continuar con la 

evaluación. 

Ingrese aquí su 

comentario. 
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e. Por último, el sistema presentará un mensaje confirmando que la 

evaluación ha culminado.  
 

 
 

 
 
 

3.1.1. Mensaje de Error 
 

El sistema generará el siguiente mensaje de error 
cuando el estudiante intente continuar con la 
evaluación y no haya valorado todos los ítems 
presentados en pantalla.  
 
Para continuar y realizar las correcciones haga clic en 
el botón Aceptar. 

 
 
 

3.2. Realizar actualización de datos  
 
a. Una vez seleccionada la opción Actualización de Datos, al lado derecho del 
menú se visualizará el formulario con la información personal del estudiante.  

 

 
 

b.  Cuando haya terminado de efectuar los cambios necesarios, diríjase al botón 
Actualizar ubicado en la parte superior del formulario de actualización de datos.  

La evaluación ha 

culminado. 

Clic aquí para guardar 

los cambios realizados.  

Verifique la información y 

realice los cambios 

necesarios. 
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IV. INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE CONSULTA DE ASIGNATURAS 
INSCRITAS 

 
 
Tenga en cuenta… 
 
Para acceder a los servicios de estudiante debe utilizar como navegador Internet 
Explorer.  
 
Este módulo es únicamente de consulta, desde aquí podrá imprimir o simplemente 
visualizar la hoja de inscripción de asignaturas.  
 
 
1. Ingreso al servicio web de consulta de asignaturas inscritas. 

 
a. Clic en el vínculo Consulta de asignaturas inscritas. 

 

 
 

 

2. Inicio de sesión 
 
a. Ingrese la información solicitada para realizar la inscripción de asignaturas. 
 

 
 

Clic aquí para 

ingresar 

 

Ingrese su usuario, 

contraseña y código 

de estudiante. 
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b. En la parte superior de la pantalla principal encontrará: 

 

 
 

 
c. En la parte inferior de la pantalla principal encontrará: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información de las  

asignaturas inscritas. 

Información importante 

sobre el proceso de 

inscripción. 

Desplace la barra para 

visualizar la otra parte 

del contenido.  

Disposiciones de la 

Oficina de Admisiones 

en casos especiales.  

Indicaciones para el 

proceso de 

matrícula.  

Clic aquí para imprimir 

el documento.  

Clic aquí para salir 

del sistema.  
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En el caso que el estudiante no haya inscrito asignaturas, la pantalla principal se 
visualizará de la siguiente forma:  
 

 
 

 

3. Imprimir reporte asignaturas inscritas 

 

a. Haga clic en el botón Imprimir ubicado en la parte inferior izquierda de la 

pantalla principal.  

 

b. En la nueva ventana seleccione la impresora y el número de copias que 

desea imprimir. Por último, haga clic en el botón Imprimir. 

 

 

El estudiante no ha 

inscrito asignaturas. 
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V. INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE CONSULTA DE NOTAS DEL 
PERÍODO ACTUAL 

 
Tenga en cuenta… 
 
Para acceder a los servicios de estudiante debe utilizar como navegador Internet 
Explorer.  
 
Este módulo es únicamente de consulta, desde aquí podrá imprimir o simplemente 
visualizar las notas del período actual.  
 
 
1. Ingreso al servicio web de consulta de notas del período actual. 

 
a. Debe hacer clic en el vínculo Notas del Periodo Actual. 

 

 
 

 

2. Inicio de sesión 
 
a. Ingrese la información solicitada para realizar la consulta de notas del período 

actual. 

 

Clic aquí para 

ingresar 

 

Ingrese su código de 

estudiante, usuario y 

contraseña. 
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b. En la pantalla principal encontrará: 

 

 
 

c. Para visualizar las notas, debe hacer clic en el botón Ver Notas de la tabla 
correspondiente a la materia.  
 
 
 

 
 
 
 

d. Para regresar a la pantalla principal, utilice el botón Atrás del Internet Explorer.  
 

 
Si el estudiante no ha inscrito materias, la pantalla principal se visualizará de la 
siguiente forma:  

 

 

Cada tabla hace 

referencia a una 

materia del semestre.  

Clic aquí para 

visualizar las notas. Desplace la barra 

para ver la otra parte 

del contenido. 

El estudiante no ha 

inscrito materias. 

Nota final 

Nota Habilitación 

Clic aquí para volver al 

Menú Estudiantes. 
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VI. INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE CONSULTA HISTORIA 
ACADÉMICA 

 
Tenga en cuenta… 
 
Para acceder a los servicios de estudiante debe utilizar como navegador Internet 
Explorer.  
 
Este módulo es únicamente de consulta, desde aquí podrá imprimir o simplemente 
visualizar su historia académica.  
 
 
1. Ingreso al servicio web de consulta de historia académica. 

 
a. Debe hacer clic en el vínculo Historia Académica. 

 

 
 

 

2. Inicio de sesión 
 
a. Ingrese la información solicitada para realizar la consulta de la historia 

académica. 

.  
 

Clic aquí para 

ingresar 

 

Ingrese su código de 

estudiante, usuario y 

contraseña. 
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b. En la parte superior de la pantalla principal encontrará: 
 
 

 
 

Importante: Las asignaturas que aparecen en color rojo, son aquellas asignaturas que 
reprobó el estudiante durante el semestre correspondiente. 
 
 

c. En la parte inferior de la pantalla principal encontrará:  
 

 

Lista de asignaturas 

cursadas por 

semestre.  

Desplace la barra para 

visualizar la otra parte de la 

información. 

Nota obtenida en la 

asignatura. 

Promedio 

acumulado de la 

carrera. 
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VII. INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE CONSULTA ESTUDIO 
ACADÉMICO 

 
Tenga en cuenta… 
 
Para acceder a los servicios de estudiante debe utilizar como navegador Internet 
Explorer.  
 
Este módulo es únicamente de consulta, desde aquí podrá imprimir o simplemente 
visualizar su estudio académico.  
 
 
1. Ingreso al servicio web de consulta de estudio académico. 

 
a. Debe hacer clic en el vínculo Estudio Académico. 

 

 
 

 

2. Inicio de sesión 
 
a. Ingrese la información solicitada para realizar la consulta de estudio 

académico. 
 

 

Clic aquí para 

ingresar 

 

Ingrese su código de 

estudiante, usuario y 

contraseña. 
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b. En la pantalla principal encontrará: 
 

 

 
 

Importante: Las materias cursadas están representadas con fondo gris y las que 
están pendientes por cursar con fondo blanco.  
 

 

Lista de asignaturas 

cursadas de acuerdo al 

semestre que corresponde.  

Desplace las barras verticalmente 

u horizontalmente para visualizar 

la otra parte del contenido. 
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VIII. INSTRUCCIONES PARA INGRESAR A BIBLIOTECAS EN LÍNEA 
 
 
Tenga en cuenta… 
 
Para acceder al servicio cambio de clave debe utilizar como navegador Internet 
Explorer.  
 
 
1. Ingreso al servicio Bibliotecas en Línea. 

 
a. Debe hacer clic en el vínculo Bibliotecas en Línea. 

 
 

 
 
 
2. Inicio de sesión 

 
a. Ingrese la información solicitada para ingresar al sistema de bibliotecas en 

línea. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Clic aquí para 

ingresar. 

Ingrese su usuario, 

contraseña y código 

de estudiante. 



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

La universidad de cara a la sociedad 

 

Sede Barcelona: Km. 12 Vía Puerto López - PBX. 661 68 00 
Sede San Antonio: Calle 37 No. 41 - 02 Barzal - PBX. 661 69 00 

Fax: 6616800 ext.: 204 

Villavicencio, Meta - Colombia  

 
b. En la parte superior de la pantalla principal encontrará: 

 

 
 
 
 
 

c. En la parte inferior de la pantalla principal encontrará: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enlaces a las 

diferentes Bases de 

Datos de consulta en 

línea.   

Desplace la barra 

para visualizar la otra 

parte del contenido.   

Enlaces a diferentes 

Revistas 

electrónicas.    
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3. Ingreso a Base de Datos de Consulta ó Revista Electrónica  
 

a. De las imágenes que se presentan en la pantalla principal, identifique la que 
corresponda a la base de datos a la cual desea ingresar y luego de clic sobre 
ésta.  

 

 
 
 
 

b. La página Web principal de la base de datos o revista seleccionada se abrirá 
en una nueva ventana.  

 
 
4. Principales Bases de Datos 
 

a. SciVerse Scopus, es la mayor base de datos de resúmenes y citas 
de literatura revisada y fuentes Web de calidad. El 70% del 
contenido se extrae de fuentes internacionales. Ofrece 
herramientas sofisticadas para rastrear, analizar y visualizar la 
investigación. Todo el contenido se encuentra en inglés.  

 
 

b. SciVerse Sciencie Direct, es una de las principales base de 
datos de textos científicos que ofrece artículos de revistas y 
capítulos de libros, de más de 2500 revistas especializadas y 
más de 11000 libros. La plataforma ofrece una sofisticada 
búsqueda avanzada que permite al usuario aprovechar al 
máximo la eficacia de su proceso de descubrimiento de 
conocimiento. Todo el contenido se encuentra en inglés. 

 
 

c. ProQuest, es una aplicación de búsqueda de bases de datos diseñada para 
conectar a las personas y la información. Tiene acuerdos con 
miles de socios editoriales globales. Puede satisfacer las 
necesidades de investigación de investigadores de pregrado, 
posgrado, profesionales y público en general. La interfaz de 
usuario está en español.  

 
 

Si quiere ingresar 

a Wikipedia 

Clic aquí    

Si quiere ingresar 

a Noti.Net 

Clic aquí    
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d. ebrary, es un portal que contiene información 
académica y especializada de libros en texto 
completo, que provienen de importantes 

editoriales a nivel mundial. Es miembro de la familia de compañías ProQuest y 
es pionero en la industria de los libros electrónicos.  Ofrece a los usuarios 
finales herramientas para descubrir, usar y administrar la información.  

 
e. E-Libro, es un sistema que pone al servicio de todas las 

bibliotecas y de usuarios de banda ancha los más 
importantes contenidos académicos, textos, apuntes de 
cátedra, artículos de revistas científicas, investigaciones, etc. Está dirigido a 
ofrecer soluciones para mejorar la interacción y distribución de documentos 
basados en el formato PDF.  

 
 

f. Dialnet (Difusion de Alertas en la Red), es uno 
de los mayores portales bibliográficos de 
acceso libre y gratuito, cuyo principal 

cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana. Recopila y 
facilita el acceso a contenidos científicos, principalmente a través de alertas 
documentales. Además cuenta con una base de datos exhaustiva, 
interdisciplinar y actualizada, que permite el depósito de contenidos a texto 
completo. 

 
 
5. Principales Revistas Electrónicas  
 

a. e – revist@s, Es un proyecto impulsado por 
el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) que tiene como objetivo 
reunir, seleccionar y difundir las revistas científicas españolas y 
latinoamericanas, de cualquier disciplina y en cualquier idioma, que se 
publiquen en acceso abierto y cumplan determinados requisitos de calidad 
editorial.  
 

 
b. Revista Sistemas de Producción Agroecologicos, 

Es un proyecto del grupo de investigación de 
Agroforestería de la Universidad de los Llanos, 
que tiene como propósito publicar el 
conocimiento que se genera en la universidad y 
otros centros de investigación en relación al tema 

de Agroecología aplicada en los sistemas de salud y producción.  
 

 
c. ILADIBA, Es una publicacion dirigida a los 

profesionales de la salud hispanoparlantes en la que 
se sintetiza la información más importante y de más 
reciente aparición en la prensa científica internacional sobre avances en temas 
médicos, con un lenguaje ameno y asequible, complementado con 
ilustraciones didácticas.  

 
 


