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El sistema  permite acceder desde la web, y  operar con :

•Consulta de inscripciones  (ver listados de inscriptos a cursadas y 
exámenes).

•Agenda de clases.

Sistema de Autogestión de  Profesores

•Administración  del cronograma de evaluaciones parciales.

•Carga y modificación de notas de evaluaciones parciales.

•Carga de notas finales en Actas de Regulares y Promociones.

•Ver Actas anteriores.

•Actualización de datos censales del docente

•Recepción y emisión de mensajes.



Implementación y disponibilidad

El sistema se implementa en 4 etapas:
1.- INSCRIPCIÓN A CURSADA para alumnos ingresantes en la sede Lomas de 
Zamora,  en Marzo 2014.
Disponible en PC terminales en la Sede. No disponible en la Web.

2.- TODAS LAS OPERACIONES para alumnos ingresantes y de otros años que 
estén cursando las primeras 6 materias  en la sede Lomas de Zamora, en junio-julio  
de 2014.
Disponible en PC terminales en la Sede. Posible disponibilidad Web, dependiendo 
del Rectorado

3.- TODAS LAS OPERACIONES para todos los alumnos de la sede Lomas 
Zamora. 

4.- TODAS LAS OPERACIONES para los alumnos de todas las sedes de la Facultad 
de Derecho. Se va a ir implementando y poniéndolo en disponibilidad por sedes.



1

¿Cómo se realizó la 1ra. Etapa:? 
INSCRIPCIÓN A CURSADAS DE INGRESANTES (Sede Lomas de Zamora)

EN OFICINA DE ALUMNOS
Entregó documentación y recibió el nro. de 
Inscripción. 

Circuito que  
realizó el 

alumno para 
inscribirse a 

cursada

2 EN TERMINALES PC
Con el número de Inscripción que le entregaron se 
dirigió a las terminales y realizó la operación de 
inscripción a cursada (en la interfaz Web)

Inscripción. 



Comenzamos la 2da etapa de la implementación



Clic para ingresar al 
SISTEMA



DOS INSTANCIAS

PUBLICA

(de acceso inmediato)

El aplicativo presenta en su 
página inicial

PRIVADA

con login



Instancia pública: se puede 
consultar sin loguearse.



Clic en Iniciar Sesión

Instancia privada (se ingresa con 
usuario y clave)



El número de identificación es 
el número que le tienen que 

entregar en alumnos

La clave es el número de 
documento. Una vez abierta la 

sesión cambie la clave!

Ante cualquier 
inconveniente, solicite a 

Dpto. Alumnos nuevo 
usuario y/o  clave.



Como primer paso es conveniente cambiar la 
clave que le entregaron en Alumnos. 
Recuerde que debe tener mínimo  8 

caracteres (letras y numeros)

El menú de operaciones que muestra 
al alumno es distinto al del docente.



CONSULTASCONSULTAS
Agenda de Cursadas: permite ver las 
comisiones que están cargadas en el 

sistema.



Siguiendo con las Consultas:
Nos muestra Listado de Inscriptos a 

Cursadas de la comisión seleccionada



En CONSULTAS, también 
podemos ver listados de inscriptos a 
exámenes  en las mesas en donde 

está designado el docente  logueado.



Alta de evaluaciones Luego, se puede 

ESCALA DE NOTAS

Alta de evaluaciones 
parciales: permite fijar el 

calendario (fecha y hora), el 
tipo de evaluación y la escala 

de notas

Luego, se puede 
ingresar las notas  
de lo parciales.

(Es 
OBLIGATORIO)

Las notas de los parciales 
estarán visualmente disponibles 

para los alumnos.

1er. ó  2do.  
PARCIAL: 1

INTEGRADOR: 4

FINAL: 5 



Ingreso de las notas de los 
parciales (se puede corregir o parciales (se puede corregir o 

eliminar)



Actas de Cursado - Promoción



ACTA DE 
CURSADO 



ACTA DE 
PROMOCIÓN



Los docentes cargan en la 
interfaz web las calificaciones 

finales en las ACTAS DE 
REGULARIDAD Y 

PROMOCIÓN 

El Dpto. Alumnos genera las 
ACTAS DE  REGULARIDAD Y 

PROMOCIÓN

Dpto Alumnos CIERRA 
el ACTA y la Imprime 
para que la firmen los 

docentes

Una vez que el ACTA 
está cerrada solo se 
puede modificar o 

agregar por medio de 
un ACTA 

RECTIFICATIVA



El DOCENTE puede cargar las notas en las actas de 
exámenes , o consultar actas de exámenes 

anteriores.

Una vez cargadas las notas el Dpto de Una vez cargadas las notas el Dpto de 
Alumnos cierra el Acta de Exámen e 

imprime para su firma

ACTA RECTIFICATIVA
En caso de tener que modificar o anular 

datos de un acta cerrada, se genera un acta 
rectificativa de la misma (Dpto Docente) y 
se vuelcan las modificaciones, luego de 

CIERRA e imprime para su firma.



Los 
docentes 

deben 
actualizar 
sus datos 

personales, 
cada vez 
que haya 
un cambio



Los alumnos 
también deben también deben 
actualizar sus 

datos 
personales y 
demás datos 

socio-
démográficos



Podemos 
imprimir o 

descargar una 
planilla de 

asistencia de la 
comisión



Para terminar debemos 
cerrar la sesión SIEMPRE.cerrar la sesión SIEMPRE.
Vamos a DESPEDIRSE y 

listo!

Alumnos y  docentes se deben despedirse 
de la misma forma para salir correctamente 

del sistema



Gracias por su atención!Gracias por su atención!


