
Manual del usuario

Servicios de solicitud de constancias 



Accede a la Plataforma
Academusoft, a través del
acceso de nuestra página web
que corresponda según sea tu
caso:

Funcionarios:  
http://ut.edu.co/funcionarios.html

Docentes:
http://ut.edu.co/docentes.html

http://ut.edu.co/funcionarios.html
http://ut.edu.co/docentes.html


Una vez accedas a la plataforma Academusoft, deberás seleccionar el icono de
Servicios Usuarios



El sistema lo direccionará al 
panel inicial de la 

aplicación, 
de acuerdo al rol del que 

requiera adquirir la 
respectiva 

constancia.

DOCENTES

FUNCIONARIOS



Para gestionar su solicitud, 
debe dar clic sobre la 

opción de: Nueva solicitud 
de profesor / Funcionario 

administrativo según el caso. 

Aquí encontrará información 
de su interés sobre el 

proceso. 

Deberá seleccionar el botón 
de Realizar Solicitud, para 

continuar



A continuación encontrará 
las opciones disponibles. 

Seleccione la que 
corresponda a su interés o 
necesidad.



Al seleccionar el servicio 
requerido, aparecerá la 

información 
correspondiente al mismo. 

Léala detalladamente 
pues en ella se especifica 

el contenido de la 
certificación que esta 

solicitando

Una vez entendidos los 
términos, seleccione: 

Agregar Servicio, para 
continuar con el proceso.



Aquí podrá agregar la cantidad
de unidades por servicio que
requiere y ver reflejado el valor
total.



Automáticamente se 
habilitará el bloque de 

Servicios en el carrito de 
Compras. 

Desde aquí, podrá ver 
reflejada su selección por 

unidades por servicio y 
podrá

modificar o eliminar el 
servicio seleccionado. 

No olvide dar clic en 
Continuar.



El sistema le 
mostrará la 
información 

relacionada a su 
solicitud.



También aparecerá la 
información relacionada y 

necesaria para el 
procesamiento de su 

solicitud.

Deberá seleccionar: 
Procesar Solicitud, para 

continuar con el proceso, 
de lo contrario, seleccione 

regresar o modificar.



Si está de 
acuerdo con su 
solicitud, 
confirme dando 
clic en: Si.



Una vez confirmada su solicitud, 
en el panel principal, aparecerá 

la relación de la misma.

Adicionalmente, encontrará los 
siguientes iconos los cuales: 

Anula la solicitud
Permite Autorización a un tercero
Permite consultar el detalle



Desde aquí conocerá en 
resumen su solicitud, 

también podrá hacer 
seguimiento a la misma



Una vez confirmada su 
solicitud, a su cuenta de correo 

institucional llegará la 
notificación del servicio con la 
que podrá culminar el proceso.



Mayor información: 
División de Relaciones Laborales y Prestacionales.

Correo: drlp@ut.edu.co


