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¾ Descripción
El estudiante designado para realizar el seguimiento del sílabo ingresa semanalmente al sistema 
e-campus con su respectivo usuario y contraseña, con el fin de verificar el cumplimiento de la
planificación del curso y de registrar en la sección de observaciones las incidencias que se hayan
presentado.

Ingresa con el usuario y contraseña en este link: 
https://ecampus.uhemisferios.edu.ec/front/comun/login.php o en la página de inicio de la 
Universidad, en Servicios/Gestión Académica. 

Ingresa en la opción de “Listado de paralelos” en el menú izquierdo.

¾ Paso 1 – Entrar al sistema 

¾ Paso 2 – Entrar a la opción Listado de Paralelos 
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En esta pantalla se visualizan las diferentes materias en las que el estudiante está inscrito. 
Ingresa en la materia de la que debe hacer el seguimiento del sílabo, y luego da clic en el botón 
naranja de la columna de “Acciones”.  

En la nueva ventana que se despliega se encuentra el formulario con los siguientes campos a 
llenar semanalmente:  

9 Semana: Semana sobre la que se ingresa la información. Las semanas van de la N °1 a la N° 16. 
9 Tema: Tema que corresponde a cada semana, según consta en el sílabo. 
9 Fecha: Campo donde se registra el día en que fue dictada la clase. 
9 Calificación: De acuerdo a la coincidencia entre lo ingresado por el profesor y lo visto en clase. 
9 Observaciones: Incidencias que se presentaron.  

¾ Paso 3 – Gestión de Seguimiento
 

¾ Paso 4 – Calificación y observación del seguimiento  
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Para terminar, verifica si coinciden los temas ingresados por el profesor con los temas vistos en 
clase. Marca “Si”, “No” o “Parcialmente”, según corresponda. 

Además, los estudiantes deben detallar una pequeña descripción de esa clase en el espacio de 
“Observaciones”. 

Una vez completados los datos necesarios pulsa el botón de “Grabar” para terminar la 
operación. Los datos grabados no se pueden modificar, aparecerán como información de solo 
lectura. 

Elaborado por: Dirección de Docencia y Currículo de la Universidad de Los Hemisferios 
Fecha: 2018-08-27 

En caso de requerir asistencia técnica, enviar un correo electrónico a la dirección 
soporte@uhemisferios.edu.ec 
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