


✓ Ingrese a la página institucional:

https://www.cce.edu.co/

✓ De clic en “Ingreso Software Académico y Costos

Educativos”.

1

https://www.cce.edu.co/


✓ Seleccione el Modulo “Sistema Académico” e

ingrese por el perfil de “Estudiante”.2



Las credenciales de ingreso

serán:

✓ Para el usuario número

de documento de

identidad del estudiante.

✓ Para la contraseña el

número de documento de

identidad del estudiante

más la primera letra del

primer apellido en

minúscula.

✓ De clic en “Acceder”.
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✓ En este panel, Ingrese a la pestaña “Boletín”.
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✓ Seleccione el formato.

✓ Seleccione el período.

✓ De clic en “Aceptar”.
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✓ En caso de que la confirmación le sugiera “no

tiene permiso para visualizar el boletín”, debe

comunicarse con la secretaría.
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✓ En caso de que la confirmación le sugiera “el

informe se generará en otra pestaña”, tendrá

acceso al Boletín cuando de clic en “cerrar”7



✓ Esta será la visualización

que usted tendrá del

Boletín.
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✓ Por último, recuerde cerrar sesión en el panel

principal.9



✓ Llegue hasta el paso

2 de este instructivo.

✓ Seleccione el Modulo

“Sistema Académico”

e ingrese por el perfil

de “Madre” o “Padre”,

según sea su caso.



Las credenciales de ingreso

por primera vez serán:

✓ Para el usuario y

contraseña ingrese número

de documento de identidad

del acudiente (Madre o

Padre).

✓ De clic en “Acceder”.

Madre



Al ingresar le aparecerá esta

ventana.

✓ Debe reestablecer su

contraseña ingresando con

su correo electrónico.

✓ Dar clic en “No soy un

robot”.

✓ De clic en “Confirmar”.

✓ También puede optar por

confirmar más tarde.

Madre



Al confirmar su correo electrónico,

le aparecerá esta opción de

“Cambio de contraseña”

✓ Debe ingresar la contraseña

actual; es decir, el número de

documento de identidad del

acudiente (Madre o Padre).

✓ Ingresar la nueva contraseña.

(Recuerde usar mínimo 4 número

o letras y no usar caracteres).

✓ Confirmar la nueva contraseña.

✓ Dar clic en “No soy un robot”.

✓ De clic en “Cambiar”.



✓ Le aparecerá un mensaje

“¡Contraseña modificada!,

la contraseña ha sido

actualizada”, si se

presenta un error verifique

haber seguido los pasos

correctamente y vuelva a

intentarlo.

✓ Finalmente, de clic en

cerrar.



✓ Podrá ingresar a la plataforma, Panel (Madre o Padre).

✓ Continúe los pasos de este instructivo desde el paso 4.



✓ Recuerde que para ingresar al aplicativo debe digitar

en el Usuario el numero de documento del estudiante

sin puntos (,) ni comas (,).

✓ Para cambios de contraseña, recuerde ingresar

mínimo 4 números o letras, no caracteres.

✓ Se sugiere borrar historiales de navegación antes de

ingresar a la plataforma institucional (Master2000).

✓ Evitar tener 2 plataformas del Master abiertas al

mismo tiempo, esto le puede generar problemas de

accesibilidad.

✓ En caso de que NO tenga permiso para visualizar el

informe, es necesario que consulte la Plataforma de

“Costos Educativos” y enviar un correo a la

Administración con el soporte respectivo para el

registro.

✓ Si el informe presenta inconsistencias en las notas,

favor comunicarse con la coordinación académica o

la secretaría, según corresponda el caso.

✓ Para cualquier inquietud adicional estaremos prestos

a atenderle, no dude en contactarnos.


