
OFICINA DE SISTEMAS 



Para acceder al registro de notas primero debe ingresar a la pagina institucional de la 
Universidad www.unillanos.edu.co, después seleccionar en la parte superior la opción Yo 
soy(1) y finalmente dentro de las opciones que se despliegan presionar en Docente(2). 
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Será direccionado a esta vista en donde podrá seleccionar la opción Registro de 
notas. 
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Por ultimo, se encontrará con la plataforma ORION en la cual se realizará el registro de 
notas. Para acceder debe ingresar usuario(1) y contraseña(2) en los campos respectivos. 



Al ingresar como docente esta será la pagina inicial con la que se encontrará, 

recuerde que si tiene algún otro rol podrá seleccionarlo. 
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1. Presione en Asignatura para desplegar las opciones que tiene la lista. 
2. Luego presione en la opción Subir notas, aparecerá a la derecha la vista 

en donde se registrarán las notas, dependiendo de las opciones 
seleccionadas de las listas desplegables. 

3. En esta primera lista el docente seleccionará los programas en los que 
tiene responsabilidades asignadas. 

4. Dependiendo de la opción anteriormente seleccionada, en esta lista 
aparecerán los grupos asignados al docente. 





1. En esta parte se visualizan nombres y códigos de los estudiantes 

2. Estos campos se habilitaran según la fecha respectiva para que pueda 

hacer el registro de cada nota por estudiante. 

3. La nota definitiva se calculara a medida que se ingresan las notas por 

corte. 
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Al presionar el botón Guardar (1) se 
mostrará una ventana de 
confirmación para cancelar o guardar 
los cambios, si se presiona en aceptar 
(2) se mostrará otra ventana, esta 
contiene un campo para ingresar el 
token que se generará al presionar 
en el botón Generar (3).  
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Al correo (1) llegará el token de 6 
dígitos (2) el cual se ingresará en el 
campo de token respectivo (3), se 
presiona en aceptar y así las notas 
quedarán registradas en la base de 
datos. 
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En fecha de registro de notas finales se mostrará el campo para habilitación 
dependiendo de si la materia es teórica y si el estudiante tiene una nota 
definitiva entre 2 y 2.9. 
También aparecerá el botón Cerrar plataforma (1), este guardará las notas 
de forma definitiva y no podrán volverse a editar. 



El botón Descargar soporte estará disponible para visualizar en formato pdf los 
estudiantes inscritos y al final para entregar a las respectivas direcciones de 
programa como soporte al registro de notas realizado por el docente. 



• El docente tiene fechas estrictamente estipuladas para el registro de 

las notas por corte según el Acuerdo Académico 002 de 2019. 

 



• El registro de notas solo lo podrá realizar el docente titular. 

• Los docentes deben tener acceso al correo institucional, ya que por 

medio de este se enviará el token correspondiente. 

• Se permitirá solo el ingreso de punto (.) y un decimal.  

• Los docentes pueden modificar las notas las veces que sean 

necesario siempre y cuando se encuentre dentro de las fechas 

establecidas. 

• Si no se ingresa una nota por defecto el sistema pondrá cero (0.0). 

 

 



Se habilitará en la pagina institucional de la Universidad un link para consultar 

los instructivos referente a las funcionalidades de la plataforma ORION según 

el rol.  




