1. ACTIVACIÓN DE CUENTA Q10
Estimado administrativo, a continuación, mostraremos cómo deberá realizar la activación de su
cuenta Q10 por primera vez, una vez sea vinculado a nuestra institución:
1. Deberá revisar la bandeja de entrada de SU CORREO INSTITUCIONAL (recuerde revisar spam, No
deseados) y encontrará el siguiente correo de parte de la Universidad:

2. Damos clic en el correo recibido, visualizaremos el siguiente mensaje y aparecerán las siguientes
opciones:

3. Para activar nuestra cuenta por primera vez, damos clic en “ACTIVAR MI CUENTA” y nos
direccionará a la siguiente página:
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4. Digitaremos nuestra contraseña (se recomienda que sea una contraseña segura, de fácil
recordación).

5. Una vez digitada nuestra contraseña, damos aceptar para guardar los cambios y nos llevará a la
página de inicio de Q10 con el siguiente mensaje:
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2. INICIO DE SESIÓN PLATAFORMA Q10
Estimados administrativos, a continuación, se presenta la forma correcta con la cual
usted podrá ingresar a su plataforma Q10:
1. Deberá dirigirse a www.aunarvillavicencio.edu.co
2. Estando en la página principal, debe dirigirse a: “COMUNIDAD ACADEMICA”

3. Seleccionar la opción “ESTUDIANTES”

NOTA: El ingreso siempre deberá realizarse por medio de esta opción
4. Dentro de la opción de “ESTUDIANTES”, se encontrará la opción de “Q10”
al cual vamos a ingresar.
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5. Al darle clic, nos direccionará a la página principal de la plataforma Q10. Procedemos a
realizar el ingreso de nuestros datos para acceder a nuestra cuenta.
NOTA: El nombre de usuario será siempre su número de documento y la contraseña será
la que se designe por primera vez cuando activen su cuenta.

7. Luego de ingresar nuestro usuario y contraseña, encontraremos las opciones principales de su
plataforma Q10 (estas opciones pueden variar dependiendo su área y los permisos asignados). A
continuación, detallamos cada una de éstas:
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7.1 INSTITUCIONAL
En la sección de institucional se muestran las opciones a las que se tiene acceso (recuerde que éstas
pueden variar dependiendo el área y los permisos que se den en las mismas).

La sección de “Gestión comercial”, corresponde al área de Mercadeo, en donde registran las
oportunidades de los interesados en ingresar a nuestra Universidad (esta parte compete únicamente
al área de Mercadeo):

La sección de “Bienestar institucional” se encuentra disponible para todas las áreas que intervienen en
el módulo de solicitudes institucionales.
A continuación, se muestra la forma correcta de acceder a las solicitudes de nuestros estudiantes:
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Aparecerá de la siguiente forma:

Deberá seleccionar el tipo de solicitud para revisar y en “Dependencia” deberá colocar el área al que
pertenece, el programa que quiere revisar (se recomienda dejarlo en “todos” para tener una mejor
visualización) y deberá seleccionar el “Estado” que quiere revisar (se recomienda también dejar las
opciones de “En proceso y Pendiente”.
Ejemplo, Área Financiera:
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Para dar respuesta a la solicitud de liquidación de la estudiante que se encuentra pendiente, realizamos
los siguientes pasos:
1. Damos clic en el número de radicado de la solicitud o también podemos dar clic en el icono debajo de
“Acciones”.

Al seleccionar la solicitud, se visualizará la información de la siguiente forma:
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Debido a que la solicitud corresponde al área Financiera, deberá generar la liquidación a la estudiante
en la plataforma Q10 y “Aprobar”, en este caso, la solicitud.
Damos clic en “Agregar” para dar respuesta a la solicitud, una vez se haya cumplido con ésta.

Se desplegará el siguiente cuadro y procemos a completar los campos para dar respuesta a la
estudiante (esta respuesta le llegará al estudiante a su correo electrónico).
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El recuadro de “Comentario” será
para colocar la respuesta que le
enviaremos al estudiante.

El “Comentario Interno” es para
dejar alguna observación entre
áreas y solo será visible de manera
interna.

NOTA: Es responsabilidad de cada área que intervenga en el módulo de solicitudes institucionales,
dar respuesta oportuna a las solicitudes dejadas por los estudiantes.

En la opción de “Buscar personas…” podemos buscar información de algún estudiante o incluso,
adminsitrativos/docentes (esta información está sujeta a los permisos asignados a cada área).

Ejemplo:
Si conocemos el número de documento o apellidos de la persona que queremos buscar, podemos
digitarlos y nos saldrá el perfil.
A continuación, mostramos la visualización para un estudiante y para un administrativo:
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Como ESTUDIANTE:

Como ADMINISTRATIVO:
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NOTA: Recuerde que dependiendo del área y los permisos, la visualización y las acciones pueden
cambiar. La imagen de la visualización como estudiante, corresponde al área de Registro y Control.
Para consultar la información como estudiante, damos clic en “Información personal” y tendremos
acceso para visualizar los datos, como número de contacto, correo, fecha de nacimiento, etc.

En la opción de “Información académica”, se podrá visualizar el programa, jornada y asignaturas que
esté cursando el estudiante en el semestre, así:

En la opción de “Información financiera”, se encuentran las órdenes de pagos registradas por el área
Financiera (esta parte compete únicamente a esta área).
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Para el área Académica y coordinaciones Académicas, se encuentran las siguientes opciones en la
pestaña “ACADÉMICO”:

Como coordinador Académico, podrá consultar la opción de “EVALUACIONES”, con el fin de revisar y
supervisar las notas de los docentes de su facultad. Deberá seleccionar la jornada, la asignatura y el
curso que desea revisar como se muestra en la siguiente imagen:

Después de
seleccionado, se cargarán los datos correspondientes al curso
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La opción de “EDUCACIÓN VIRTUAL”, le permitirá acceder a los cursos que se encuentran en progreso
durante el semestre.
RECUERDE: Los coordinadores solo tienen acceso a los cursos de su facultad
Ingresamos a “EDUCACIÓN VIRTUAL” y seleccionamos “CURSOS VIRTUALES”, como se muestra a
continuación:

Deberá seleciconar el periodo, el programa, la asignatura y el estado de los cursos que quiera revisar.
RECUERDE: Los coordinadores solo tienen acceso a los cursos de su facultad

También tiene la
opción de buscar el
curso por el nombre.

Como coordinador, podrá ingresar a cada uno de los cursos de su facultad y podrá realizar auditoría de
los cursos que se encuentren en progreso, revisando que la información haya sido dejada por cada uno
de los docentes en los tiempos establecidos.
Para revisar ingresando a la opción de

que aparece debajo de “ACCIONES”

Por ejemplo, como coordinador de Ingenierías, revisaremos el curso de “Cálculo Diferencial”:
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Saldrán las tres jornadas del curso y procedemos a revisar cada uno de ellos para validar la información
que ha dejado el docente a la fecha:

Damos clic y nos llevará a la información del curso:

Repetimos la acción con cada uno de los cursos que queramos revisar. De esta forma, como
coordinador, podrá llevar un seguimiento de los cursos que hayan sido aperturados por sus docentes.
En la siguiente ruta, como coordinador, podrá encontra el pensum de cada uno de los programas que
estén en su facultad: “ACADÉMICO” seleccionamos “ESTRUCTURACIÓN” y luego “PROGRAMAS”.
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RECUERDE: Los coordinadores solo tienen acceso a los programas de su facultad
Como coordinador de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables, podrá ingresar al pensum de los
programas Administración de Empresas, pensum nuevo y antiguo y Contaduría Pública, pensum nuevo y
antiguo, de la siguiente forma:
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Desplegamos la opción de

y encontraremos el pesum antiguo:

Como coordinador, podrá encontrar los códigos de las asignaturas, créditos de cada una, la intensidad
semanal, la intensidad total y las acciones para administrar los prerrequisitos.

Con estos
códigos se crean
los cursos de la
planeación
académica.

Aquí podrá visualizar el nombre
del prerrequisito.

Dando clic aquí, podrá
administrar los prerrequisitos.
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Para la creación de cursos, vamos a la siguiente ruta: seleccionamos nuevamente “ACADÉMICO” y
“ESTRUCTURACIÓN” y damos clic en “CURSOS”:

Aparecerá de la siguiente forma, donde podrá visualizar el nombre del curso, el cupo del curso, la fecha
de inicio y la fecha de finalización, el docente asignado, la asignatura a la que está relacionado el curso
y el horario:

RECUERDE: Los coordinadores solo tienen acceso a los programas de su facultad
Para visualizar el contenido del curso, damos clic en las opciones que se encuentran debajo de
“ACCIONES”.

En esta opción, se puede
editar directamente el
horario del curso.
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En esta opción, podrá clonar
directamente el curso.

La opción de “CLONAR CURSO”, se hará únicamente cuando el curso sea compartido con otro
programa; en este caso, se deberá cambiar los espacios señalados en rojo con la información del
programa con el que se vaya a clonar.
Los espacios de “DOCENTE”, “CUPO MÁXIMO”, “JORNADA”, “PERIODO”, “FECHA DE INCIO Y FECHA
FIN”, se dejan igual, puesto que la información es la misma para el curso clonado. De esta forma, en el
horario del docente le aparecerán los dos cursos a la misma hora sin afectar su horario.
Ejemplo:
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Esta opción, le permitirá
editar la información
directa del curso.

Para la creación de cursos, lo realizamos en la siguiente opción:

Nos desplegará la siguiente ventana, donde completaremos la información para crear el curso:
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En la sección de “Informes”, podrá descargar la información que necesite su área (cada área tiene
designado distintos permisos para acceder a informes específicos).

Por último, recuerde que podrá realizar el cambio de contraseña en su Q10 para mayor seguridad, en
la siguiente opción:
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Macroproceso
REGISTRO Y CONTROL

Muchas gracias

Villavicencio, noviembre de 2021
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