
PROCEDIMIENTO PARA HABILITACIÓN DE 
ESTUDIANTES CON 

ASIGNATURAS MEDIADAS POR LA VIRTUALIDAD - AMV 

Subperiodo II y Semestre 2022-1 
Por favor, lea atentamente los 4 pasos 

(NO SE HACEN EXCEPCIONES, NI PRUEBAS EXTEMPORÁNEAS) 

Paso 1. Método y fecha para habilitación 

Método 1: su docente hará el examen de manera independiente o presencial 

En este caso, deberá seguir las indicaciones que le brinde su docente sobre la fecha, hora y 
lugar del examen, y entregar el soporte de pago directamente al docente. 

Método 2: su docente hará el examen con apoyo de la Unidad de Educación 

Virtual  

La prueba de habilitación se hará el jueves 23 de junio de manera virtual a través de la 
plataforma campusvirtual.itm.edu.co, en un curso ubicado en la sección “Vista general del

curso” que estará disponible a partir de la hora estipulada por el docente (después de las 3:00 
p.m.).

¡Importante! El estudiante debe estar muy atento a la información suministrada por el docente 
en la pestaña “Semana 17”, donde aparecerá la hora de la prueba. Pasada la fecha antes 
mencionada, no se presentarán más pruebas, aunque el estudiante haya pagado. El tiempo 
asignado para resolver la prueba es discrecional por parte del docente y solo tendrá un intento. 

Si su habilitación se realiza por el método 2 continúe con los siguientes pasos:

http://campusvirtual.itm.edu.co/


Paso 2. Consulta de notas 

Las notas finales serán publicadas por los docentes en la plataforma campusvirtual.itm.edu.co y 
en el Sistema de Información Académico (SIA) a más tardar el miércoles 15 de junio. Estas 
deben ser consultadas por los estudiantes a través de la página web del ITM, opción 
“estudiantes”. Para poder habilitar, la nota final mínima es 2.0 y la máxima 2.9. Se debe tener en 
cuenta que no se habilitan las asignaturas Empresarismo, Empresarismo I, Empresarismo II,

Empresarismo de Base Tecnológica, Gestión Empresarial, Mentalidad Emprendedora, Teoría de 

sistemas, Informática Básica e Introducción a la Informática.

Paso 3. Pago de habilitación 

1: Ingrese al siguiente enlace: 

https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/6346 

2. A continuación, diligencie todos los
campos solicitados y adicionalmente en
número de recibo digite “2222”, en concepto

elija “Examen de habilitación”, en descripción

suministre la siguiente información: nombre
completo del estudiante, documento de
identidad, nombre de la(s) asignatura(s) a
habilitar, código y grupo de esta(s) y nombre
del docente.

Recuerde que este tiene un costo de $35.600 
por cada asignatura que deba habilitar. 

 Una vez realizado el pago, ingrese el siguiente enlace, adjunte el soporte de pago, adjunte el 

respectivo soporte de pago y diligencia los campos solicitados así:  

https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/6346


3. Una vez haya realizado el pago, ingrese al siguiente enlace 
https://habilitacionvirtual.itm.edu.co/, adjunte el respectivo soporte de pago y diligencie los 
campos solicitados. 
 
 

 Estando en el formulario, digite el código y elija la asignatura a habilitar. El código puede 
consultarlo en el encabezado de su curso o en su asesoría de matrícula si no lo recuerda: 
Una vez haya encontrado su asignatura en la barra desplegable de clic en él, y valide que 
la información arrojada sea correcta, el nombre del docente y el tipo de asignatura: 

 

 

 

 Diligencie todos los campos solicitados: 
 
 

 
 

https://habilitacionvirtual.itm.edu.co/


 Código de asignatura: escriba el código de la asignatura que desea
habilitar. Ejemplo: 580202001-2

 Nombre completo: escriba sus nombres y apellidos completos. Ejemplo:
María Teresa Torres Bernal

 Cédula: escriba su documento de identidad, sin puntos ni comas. Ejemplo:
1128275114

 Correo institucional: indique únicamente su correo institucional. Ejemplo:
mariatorres416524@correo.itm.edu.co

 Número de recibo de pago: en el soporte de pago indique el número de
recibo, por favor escríbalo sin puntos ni comas. Ejemplo: 23600588

 En el ítem Recibo de pago adjunte el archivo, dé clic en seleccionar archivo, busque el
archivo en su computador y dé clic en abrir para que el sistema cargue su archivo:

mailto:mariatorres41524@correo.itm.edu.co


 Verifique que el archivo si haya cargado y se visualice así:

 Por último, dé clic en enviar información. A continuación, le llegará un correo de
confirmación. Si no le llega otra información adicional, está listo para presentar la prueba
en el aula virtual asignada el día correspondiente.

El plazo máximo de envío de recibos de pago es hasta la 1:00 p.m. del jueves 23 de junio para las 
asignaturas habilitables. 

Paso 4. Reporte de nota de la habilitación 

El docente registrará la nota de la habilitación en el SIA a más tardar el viernes 24 de junio. 


