
 

  

MÓDULO DE 

HOMOLOGACIÓN 
DOCENTE DE CARRERA 

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN 

EL DIRECTOR DE CARRERA, ASIGNARÁ A LOS DOCENTES QUE 
REALIZARÁN EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE CONTENIDOS Y 
VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS, DE LAS ASIGNATURAS QUE 
SERÁN HOMOLOGADAS. 



1. Ingreso al SIUG  Académico Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se seleccionará del menú “NOTAS HOMOLOGACIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Al dar clic en “Tipo de Registro”, el usuario docente podrá visualizar dos opciones Análisis 

Comparativo de contenidos y Validación de Conocimientos. 

 

 
 

4. Al elegir el tipo de registro, en el menú Aspirante, aparecerán todos los ciudadanos a los 

cuales deberá aplicar Análisis comparativo o Validación de conocimientos, de acuerdo al 

caso. 

5. Al seleccionar a un aspirante por análisis comparativo de contenidos, aparecerá el siguiente 

menú: 

 

6. En el campo Acción, se deberá presionar el siguiente botón           para habilitar el 

registro para ubicar el porcentaje de similitud correspondiente, el cual guardará 

relación con la carga horaria y contenidos de los syllabus. El syllabus del aspirante, por 

asignatura, podrá visualizarse al final de la fila: 

 



 

7. Una vez ubicado el porcentaje comparativo y si este es igual o mayor al 80%, se debe 

ubicar la nota con la que aprobó la asignatura el aspirante, conforme su histórico 

académico cargado, el cual podrá observarlo a través del botón VER 

 

 

 

 

8. Identificada la calificación, deberá ubicar la nota en el casillero correspondiente. 

 

 



Posteriormente presionará el ícono para guardar el registro, como se muestra en la 

siguiente imagen:  

 

Si el porcentaje de similitud es menor al 80%, el sistema ubicará automáticamente la calificación 

de cero (0), por considerarse dicha asignatura como no favorable, y el docente deberá ubicar 

una observación y seleccionar el ícono correspondiente para guardar el registro 

 

Dicho procedimiento deberá realizarse para todas las materias asignadas para el análisis 

comparativo de contenidos. 

  



9. Para el caso de los aspirantes de otras IES, cuyo sistema de calificaciones es diferente al de 

la Universidad de Guayaquil, se deberá aplicar la siguiente fórmula:  

 

 

y NOTA EQUIVALENTE EN LA UG 

x 
UBICAR LA NOTA CON LA QUE EL ASPIRANTE 

APROBÓ LA ASIGNATURA EN SU IES. 

MIN 
UBICAR LA NOTA MÍNIMA CON LA QUE SE 

APRUEBA ASIGNATURAS EN LA IES DEL 
ASPIRANTE. 

MAX 
UBICAR LA NOTA MÁXIMA CON LA QUE SE 

APRUEBA ASIGNATURAS EN LA IES DEL 
ASPIRANTE. 

 

Ejemplo: 

 

Y ?  y = 3 ( 
60.00 - 40.00 

) + 7.00 
X 60  100.00 - 40.00 

MIN 40            

MAX 100  y = 3 ( 
20.00 

) + 7.00 
   60.00 

             

   y = 3 ( 0.33 ) + 7.00   

     

             

   y = 1.00 + 7.00   
   

   
   

             

   y = 8.00         

         

 

Link para descargar el excel de la fórmula: https://bit.ly/2mo4nK4 

  

y = 3 ( 
x - MIN 

) + 7 
MAX - MIN 



10. Al seleccionar a un aspirante por validación de conocimientos, aparecerá el siguiente menú: 

 

 

NOTA: Unicamente se podrán validar aquellas asignaturas que han sido análizadas y cuyo 

porcentaje de similitud sea de al menos el 80%. 

11. Para subir la nota del examen de validación de conocimientos, en el campo Acción, se 

deberá presionar el siguiente botón       para habilitar el registro y ubicar la nota 

obtenida por el aspirante: 

 

El porcentaje de similitud no podrá ser modificado. En caso de que el aspirante no se 

presente a rendir el examen el Docente podrá ubicar la nota cero (0), y ubicar la 

observación correspondiente. 

  



12. Una vez ubicada la calificación, se presionará el botón correspondiente para guardar 

el respectivo registro, como se muestra en la siguiente imagen:  

 

 

Dicho procedimiento deberá realizarse para todas las materias asignadas por validación de 

conocimientos. 


