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MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Este manual expone de manera sintética el uso del Sistema de Gestión Docente. 
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FINALIDAD 

El presente Manual de Usuario del Sistema de Gestión Docente tiene por 

finalidad explicar, de una manera fácil y didáctica el manejo del sistema, de 

manera que los usuarios puedan operar y administrar fácilmente todas las 

opciones que tiene el sistema.  

 

1. INGRESO AL SISTEMA 

Para ingresar al sistema se debe utilizar la siguiente ruta o dirección 

sgd.uigv.edu.pe, se recomienda utilizar el navegador web Chrome  

, para  ingresar a la  página  debe contar con un nombre de usuario 

y una contraseña, los mismos que serán proporcionados al personal encargado 

debiendo registrarse en la siguiente pantalla. La restricción de los módulos va 

depender de los permisos asignados a cada usuario.  

 

 Ingrese el nombre del Usuario que le han asignado en la caja de texto 

Usuario: 

 Ingrese la Clave asignada en la caja de texto Clave: 

 Presione el botón {Ingresar}. 

 Si los datos de usuario y contraseña son correctos, se activara el 

Sistema de Gestión Docente, donde el usuario podrá tener acceso a 

las opciones asignadas.  
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2.  ACCESO AL SISTEMA DE GESTION DOCENTE 

 

En esta pantalla se puede observar en primera instancia la información del  

usuario que está asignado para el manejo del sistema, el mismo que puede 

acceder a la información en cuanto a la gestión de los docentes, esta  

información puede ser visualizada dependiendo del nivel de acceso al cual está 

asignado.   

 

 Nivel [Vicerrectorado].- Puede visualizar la información de los 

docentes de todas las facultades.  

 Nivel [Secretaria Académica].- Puede visualizar información 

concerniente a  los docentes de su facultad. 

 Nivel [Docente].- Puede visualizar sólo información propia del 

docente. 

 

 
 

 Esta pantalla muestra opciones a las cuales se puede acceder, las 

mismas que serán detalladas líneas abajo, asimismo se observa en la 

parte superior derecha los siguientes botones: 

 Muestra la pantalla en su totalidad. 

  Permite salir del Sistema. 

  Oculta la barra de Menú. 
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En primera instancia empezamos a detallar los módulos que se encuentran al 

lado izquierdo de la pantalla: 

 Inicio.-  Al hacer clic sobre la opción permite retornar al  Inicio de la        

pantalla. 

 

2.1 Acceso a la Información del Docente 

Debe Ampliar la opción Inf. Docente para ello debe hacer clic sobre el signo 

{+}, esta acción muestra la sub opciones que contiene: 

2.1.1 Buscar.- Esta Opción permite verificar la información de los Docentes. 

         

Al hacer clic en esta sub opción muestra la siguiente pantalla:  

 

 Realizar Criterio de búsqueda  

 

Para realizar la búsqueda según el tipo de personal debe realizar los siguientes 

pasos: 

  

 Tipo.- Seleccionar del Combo el tipo de personal a buscar. 

 Código.- Ingresar el código del docente. 

 Nombres.- Ingresar el nombre del docente. 
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Una vez ingresado los datos requeridos hacer clic sobre el botón  

esta  acción muestra el registro con los datos ingresados. 

 

 
 

Esta ventana cuenta con el botón  al accionarlo muestra la     

información que corresponde al personal solicitado: 

 

 
 

Detallaremos cada uno de los datos visualizados: 

 

2.1.2 Datos Personales.- esta opción permite visualizar he ingresar  datos de 

carácter personal de forma amplia, para ingresar dicha información es 

necesario seguir los pasos siguientes: 
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 Hacer clic sobre el botón  esta acción permite 

visualizar la información ya existente, asimismo permite el ingreso de  

información que desea incluir, para ello debe seguir los siguientes 

pasos. 

  

 
 

Para Ingresar  la información debe hacer clic sobre los botones siguientes:  
 

 

.- Hacer clic sobre él, esta acción muestra la siguiente 

ventana. 
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En esta ventana se observa el campo para seleccionar hacer clic sobre el icono 

de dirección abajo  para seleccionar el campo tipo. 

Una vez ingresado los datos requeridos hacer clic sobre el botón , 

para almacenar la información, de lo contrario el botón cancelar. 

 

.-  Hacer clic sobre él, esta acción muestra la siguiente 

ventana. 
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En esta ventana se observa el campo para seleccionar hacer clic sobre el icono 

de dirección abajo  para seleccionar el campo tipo.  

Una vez ingresado los datos requeridos hacer clic sobre el botón , 

para almacenar la información, de lo contrario el botón cancelar. 

 

.- Hacer clic sobre él, esta acción muestra la siguiente 

ventana. 

                

 

En esta ventana se observa campos para seleccionar hacer clic sobre el icono 

de dirección abajo  para seleccionar los campos tipo, tipo de zona, 

Dpto, prov., y Dist. 

Una vez ingresado los datos requeridos hacer clic sobre el botón , 

para almacenar la información, de lo contrario el botón cancelar. 
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.- Hacer clic sobre él, esta acción muestra la siguiente 

ventana. 

        

 

En esta ventana se observa campos para seleccionar hacer clic sobre el icono 

de dirección abajo  para seleccionar el campo vínculo y estado civil, 

asimismo  para marcar el campo sexo hacer clic sobre el círculo . 

Una vez ingresado los datos requeridos hacer clic sobre el botón , 

para almacenar la información, de lo contrario el botón cancelar. 

Nota: 

Una vez almacenada la información por el docente se activaran los botones:  

.- Permite modificar la información ingresada, para ello debe hacer 

clic sobre el botón. 

.- Permite eliminar el registro ingresado, para ello debe hacer clic 

sobre el botón. 
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En cada uno de los datos que se ingresan, en el caso que ya exista información 

del docente adicional a la que se está ingresando no aparecerán estos botones 

ya que esta información fue ingresada por recursos humanos.  

Para regresar a la pantalla anterior hacer clic sobre el botón  . 

 

2.1.3 Legajo.- Esta opción permite visualizar he ingresar la documentación 
que acredita los estudios realizados del docente, para cargar dicha información 
es necesario seguir los pasos siguientes. 

 

 Hacer clic sobre el botón , esta acción muestra la 

siguiente ventana. 
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Para ingresar la información debe hacer clic sobre los siguientes botones: 

 

 
 

.- Hacer clic sobre él, esta acción muestra la siguiente 

ventana. 
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En esta ventana se observa campos para seleccionar hacer clic sobre el icono 

de dirección abajo  para seleccionar los campos tipo de estudio, 

centro de estudio y carrera, asimismo utilizar el clic sobre los recuadros 

 que se encuentran a la altura título obtenido. 

Una vez ingresado los datos requeridos hacer clic sobre el botón , 

para almacenar la información, de lo contrario el botón cancelar. 

 

Nota 

 

Si en el campo Centro de estudio no se especifica el nombre de la universidad  

donde realizó su formación académica, debe seleccionar del combo, la 

descripción universidad no especificada, esta acción activaran los campos  

Universidad y Carrera donde le permitirá ingresar los datos que 

corresponden, seguir ingresando la información en los campos que se 

muestran y dar clic en el botón .  

 
 

Si desea adjuntar copias de la información ingresada hacer clic sobre el botón

, esta acción muestra la ventana.  
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Seleccionar el botón  esta apertura la ventana para 

indicar la ruta del archivo, ubicado el archivo con extensión pdf hacer clic en el 

botón abrir.    

                     

Al seleccionar el archivo automáticamente se activan  los siguientes botones: 

.- Permite modificar el archivo seleccionado. 

.- Permite quitar el archivo guardado. 

.- Permite cargar el archivo seleccionado. 

Una vez cargado el archivo en la caja de texto seleccionar el botón  

. 

.- Hacer clic sobre él, esta acción muestra la siguiente 

ventana. 
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En esta ventana se observa campos para seleccionar hacer clic sobre el icono 

de dirección abajo  para seleccionar los campos centro de estudio y 

nivel de aprobación.  

Una vez ingresado los datos requeridos hacer clic sobre el botón , 

para almacenar la información, de lo contrario el botón cancelar. 

 

Nota 

 

Si en el campo Centro  no es especifica el nombre del centro de estudio  

donde realizó su formación académica, debe seleccionar del combo la 

descripción  Otra Institución, esta acción activara el campo Institución donde 

le permitirá ingresar los datos que corresponden, seguir ingresando la 

información en los campos que se muestran y dar clic en el botón .  
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Si desea adjuntar copias de la información ingresada hacer clic sobre el botón

, esta acción muestra la ventana.  

 

 

Seleccionar el botón  este apertura la ventana para 

indicar la ruta del archivo, ubicado el archivo con extensión pdf hacer clic en el 

botón abrir.    
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Al seleccionar el archivo automáticamente se activan  los siguientes botones: 

.- Permite modificar el archivo seleccionado. 

.- Permite quitar el archivo guardado. 

.- Permite cargar el archivo seleccionado. 

Una vez cargado el archivo en la caja de texto seleccionar el botón  . 

 

.- Hacer clic sobre él, esta acción muestra la 

siguiente ventana. 
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En esta ventana se observa campos para seleccionar hacer clic sobre el icono 

de   dirección abajo  para seleccionar el motivo de cese, asimismo 

campos para ingresar texto ,  campos de fecha 

hacer clic sobre la caja de texto esta acción apertura el calendario seleccionar 

la fecha con un clic para cargar el dato en la caja de texto.  

                          

Una vez ingresado los datos requeridos hacer clic sobre el botón , 

para almacenar la información, de lo contrario el botón cancelar. 
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 .- Hacer clic sobre él, esta acción muestra la siguiente    

ventana. 

 
 

En esta ventana se observa campos para seleccionar   hacer clic sobre 

el icono de dirección abajo para seleccionar el campo idioma, asimismo  para 

marcar los campos nivel, habla y escribe hacer clic sobre el circulo . 

  

Una vez ingresado los datos requeridos hacer clic sobre el botón , 

para almacenar la información, de lo contrario el botón cancelar. 

 

Si desea adjuntar copias de la información ingresada hacer clic sobre el botón  

, esta acción muestra la ventana.  
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Seleccionar el botón  este apertura la ventana para 

indicar la ruta del archivo, ubicado el archivo con extensión pdf hacer clic en el 

botón abrir.    

 

Al seleccionar el archivo automáticamente se activan  los siguientes botones: 

.- Permite modificar el archivo seleccionado. 

.- Permite quitar el archivo guardado. 

.- Permite cargar el archivo seleccionado. 

Una vez cargado el archivo en la caja de texto seleccionar el botón . 
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  Nota: 

Una vez almacenada la información por el docente se activaran los botones:  

.- Permite modificar la información ingresada, para ello debe hacer 

clic sobre el botón. 

.- Permite eliminar el registro ingresado, para ello debe hacer clic 

sobre el botón. 

En cada uno de los datos que se ingresan, en el caso que ya exista información 

del docente adicional a la que se está ingresando no aparecerán estos botones 

ya que esta información fue ingresada por recursos humanos.  

Para regresar a la pantalla anterior hace clic sobre el botón . 

 

2.1.4 Horas Administrativas y de Investigación.- esta opción permite 

visualizar la carga  administrativa otorgada al docente, es necesario seguir los 

pasos siguientes. 

 Hacer clic sobre el botón  esta 

acción muestra la siguiente información. 

                                                   

 

Para visualizar el detalle de la información debe hace clic sobre el botón 

 esta acción muestra en forma detallada de las Actividades no lectivas.   
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Para regresar a la pantalla anterior hacer clic sobre el  botón . 

 

2.1.5 Descanso Medico.- esta opción permite visualizar la documentación 

que sustenta los descansos médicos del personal, para visualizar dicha 

información, es necesario seguir los pasos siguientes 

 Hacer clic sobre el botón  esta acción muestra la 

siguiente Información. 

 

 
 

Para visualizar el detalle de la información debe accionar el botón esta 

acción muestra en forma detallada la información que contiene. 
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Para regresar a la pantalla anterior hacer clic sobre el botón . 

 

2.1.6 Licencias.- esta opción permite visualizar la documentación que 

autoriza las licencias otorgadas al personal, es necesario seguir los pasos 

siguientes: 

 Hacer clic sobre el botón  esta acción muestra la siguiente 

información. 

                          

 

Para visualizar el detalle de la información debe hacer clic sobre el botón 

 esta acción muestra en forma detallada el tipo de licencia. 
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Para regresar a la pantalla anterior hace clic sobre el botón . 

 

2.1.7 Vacaciones.- esta opción permite visualizar la documentación con la 

cual se otorga las vacaciones al personal, es necesario seguir los pasos 

siguientes 

 Hacer clic sobre el botón  esta acción muestra la siguiente 

información. 

 

                                  

 

Para visualizar el detalle de la información debe hacer clic sobre el botón 

 esta acción muestra en forma detallada las vacaciones. 
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Para regresar a la pantalla anterior hace clic sobre el botón . 

 

2.1.8 Asistencia del Docente.- esta opción permite visualizar la asistencia 

en la carga académica otorgada al docente, es necesario seguir los pasos 

siguientes: 

 Hacer clic sobre el botón  esta acción muestra la asistencia 

del docente según sus cursos asignados. 
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Se observa al lado izquierdo del formulario los campos que permiten los 

criterios de búsqueda,  para acceder a dicho criterios debe realizar los 

siguientes pasos: 

  

 Fecha Inicial.- Ingresar la fecha con la cual desea iniciar la lista. 

 Fecha Final.- Ingresar la fecha final. 

 

Una vez ingresado los datos requeridos hace clic sobre el  botón 

 esta   acción muestra de forma puntual los registros con la 

información ingresada. 

  

2.1.9 Próximas Actividades 

Se  visualiza la publicación de los eventos que se programan, cada uno de 

ellos cuenta con el botón que permite realizar su inscripción, al registrarse el 

docente el botón cambia de estado. 

 

Para confirmar su participación en la actividad el docente debe hacer clic sobre 

el botón  esta acción muestra la ventana donde puede visualizar la 

información de la actividad, para registrarse debe seleccionar el botón

, de esta manera confirma su participación.  
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      2.1.10 Carga Horaria Lectiva 

En la parte Derecha del formulario se observa la  información  que concierne a 

la carga horaria asignada al docente en el periodo académico vigente, las 

mismas que son clasificadas por facultad. 

        

 

 



Manual de Usuario        Sistema de Gestión Docente 
 

Oficina de Informática y Sistemas – Área de Desarrollo Página 29 

 

Se visualiza cada asignatura con su detalle, asimismo cada una de ellas   

cuenta con los siguientes botones, los mismos que contienen información de 

forma detallada: 

2.1.10.1 Asistencia del Alumno 

Al hacer clic sobre el botón  muestra de forma resaltada el 

horario de la asignatura, visualizando los días y horas del dictado. 

       

 

Para visualizar la relación de los alumnos, debe posicionar el puntero del 

mouse sobre el día y hora, hacer clic sobre el recuadro, esta acción muestra 

la relación de alumnos asignados a la asignatura, asimismo se visualiza los 

campos que el docente debe ingresar:  
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 Semana Nº.-  Indica el número de semana.  

 Sesión Nº.- Indica el número de sesión.  

 Tema del Dia.- El docente debe ingresar el tema a tratar el cual 

debe tener relación con la secuencia del silabo. 

 Observación.- Permite ingresar algún comentario concerniente a la 

asignatura.  

El llenado de la asistencia de los alumnos se basa en tres opciones la 

misma que se encuentran en la columna ASISTENCIA, para visualizarlas 

debe hacer clic sobre el triángulo invertido que se encuentra en el recuadro  

 permitiendo visualizar las letras: 

A = Asistió 

T = Tardanza 

F = Faltó 
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Una vez ingresado los datos requeridos para cada alumno hacer clic sobre 

el botón . 

  

                2.1.10.2 Material de Clases  

Al hacer clic sobre el botón , esta acción muestra la 

siguiente ventana donde nos permite visualizar, añadir y descargar los 

archivos que sirven de material de clase.           

 

En esta ventana muestra las siguientes opciones:  

 Hacer clic sobre el botón  , esta acciòn permite añadir archivos 

para ser incluidos en la carpeta seleccionada.  
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 Hacer clic sobre el botòn , esta acciòn muestra la 

ventana que permite crear sub carpertas las cuales permiten clasificar 

los archivos.  

 

Para ello debe ingresar el nombre y hace clic sobre el botòn  si 

desea descartar la creaciòn hace clic sobre el boton . 

 Hacer clic sobre el botòn , permite ampliar la pantalla 

donde se visualizan los archivos. 

Hacer clic sobre el botòn  , esta acciòn muestra 

botones de  configuraciòn y  presentaciòn de los archivos. 

 

Al seleccionar cada una de las opciones muestra la configuraciòn en los 

archivos.  
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Se visualiza tres opciones que permiten visualizar los archivos según el 

criterio seleccionado. 

 La opción Lista: 

 

 La opción Miniaturas: 

 

 La opción Compacto: 
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    Permite ordenar los archivos bajo las tres opciones. 

 

    Permite mostrar los archivos según el orden que seleccione. 

 

    Permite mostrar el tamaño de los iconos. 

Al hacer clic sobre los archivos que se encuentra en la lista esta acción  

muestra las siguientes funciones: 

 Anadir.- Permite agregar información concerniente al curso 

 Ver.- Permite visualizar el contenido de los archivos 

 Descargar.- Permite descargara la información 

 Copiar.- Permite copiar los archivos. 

 Mover.- Permite mover los archivos. 

 Renombrar.- Permite cambiar los nombre de los archivos. 

 Borrar.- Permite borrar información. 
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     2.1.10.3 Evaluaciones 

Al hacer clic sobre el botón , esta acción muestra el 

listado de alumnos de la asignatura seleccionada con sus respectivos 

recuadros, cada uno de ellos representa los siguientes calificativos. 

P1, P2, P3, P4, P5 = Notas de practicas  

PP= Promedio de practica 

EP= Examen Parcial 

EF= Examen Final 

PF= Promedio Final 

ES= Examen Sustitutorio (Remplaza a la nota menor). 

Para algunas facultades la configuración de notas variará de acuerdo a la 

especialidad de la asignatura.  
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Una vez ingresado los calificativos que corresponden a los alumnos, 

seleccionar el botón , esta acción muestra los promedios de 

práctica y final. 

Seguidamente seleccionar el botón , esta acciòn permite  

almacenar la información. . 

Si desea descargar la informaciòn hacer clic sobre el botòn 

 esta acciòn permite descargar la informaciòn. 

Asimismo se puede observar que en la parte de la cabecera de la lista de 

alumnos se observa la presentaciòn de datos estadisticos en porcentajes 

concernientes a los calificativos, cada uno de ellos es representado con un 

color.  

  

Para ello debe pasar el mouse sobre la figura, esta acción muestra el color y 

porcentaje: 

Rojo      = Desaprobado 

Amarillo = NSP (No se presentó) 

Verde     = Aprobado 

Azul       = Sin Notas 

 

2.1.10.4 Foros 

Al hacer clic sobre el botón , esta acción muestra la lista de foros 

existentes,  este es un sitio de discusión online asincrónico donde los 

docentes publican mensajes, videos alrededor de un tema, creando de esta 

forma un hilo de conversación jerárquico. Dicha aplicación suele estar 

organizada en categorías. 
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Para ello debe ingresar el tema en la caja de texto, si desea puede agregar 

algún comententario en la pagina en blanco que se muestra, asimismo 

puede agregar lo siguiente:  

 Link = Permite indicar la ruta, direccion de acceso a la pagina para ello 

debe hacer clic sobre el boton que se encuentra en la barra de 

herramienta . 

  

Esta acciòn muestra la siguiente ventana donde debe  ingresar  la ruta o 

direcciòn a la cual debe acceder.  

 



Manual de Usuario        Sistema de Gestión Docente 
 

Oficina de Informática y Sistemas – Área de Desarrollo Página 38 

 

 Imagen = Permite agregar una imagen concerniente al tema para ello 

debe hacer clic sobre el botòn .  

 

Al hacer clic sobre el botòn de la barra de herramientas, esta acciòn  

muestra la siguiente ventana donde debe ingresar la ruta o direcciòn  de 

acceso al imagen. 

 

Ingresada la informacion hacer clic sobre el botòn . 

 

 Video = Permite agregar una video concerniente al tema para ello debe 

hacer clic sobre el botòn .  
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Al hacer clic sobre el botòn muestra la siguiente ventana donde debe 

ingresar   la ruta o direcciòn de acceso al video. 

 

Una vez ingresado los datos requeridos hacer clic sobre el botón . 

 

 

2.1.10.5 Cuadros Estadísticos 

Al hacer clic sobre el botón , esta acción muestra los 

cuadros estadísticos el cual ofrece información que facilita la lectura y 

comprensión e interpretación del resultado de la información que se maneja.    
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2.1.10.6 Cuadros Estadísticos de Encuestas 

Al hacer clic sobre el botón , esta acción muestra los cuadros 

estadísticos de las encuestas realizadas a los alumnos con respecto al 

desempeño del docente y a la asignatura que se dicta. 

 

 

2.1.10.7 Consultas de Alumnos 

Al hacer clic sobre el botón , esta acción permite 

establecer una comunicación personalizada entre el docente y los alumnos, 

tiene como objetivo responder a las consultas que los alumnos tengan en 

relación a sus asignaturas. 

 

2.1.10.8 Sílabos 

Al hacer clic sobre el botón , esta acción muestra el silabo de la 

asignatura seleccionada donde se visualiza el contenido de la información 

como son: objetivos, contenidos, secuencia didáctica, metodología, 

mecanismo de evaluación y referencia bibliográfica, asimismo se visualiza el 

avance por clase del docente de acuerdo a las unidades, sesiones y 

semanas. 
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2.1.10.9 Cursos Modalidad Virtual 

En la parte derecha del formulario se observa la  información  que concierne 

a la carga horaria asignada al docente en ella se puede visualizar los cursos  

bajo la modalidad virtual en el periodo académico vigente, las mismas que 

son clasificadas por facultad. 
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2.1.11 Horas Administrativas  

En la parte derecha del formulario se observa la  información  que concierne a 

las horas administrativas del docente en el periodo académico vigente. 

  

2.1.12 Horas de Investigación 

En la parte derecha del formulario se observa la  información  que concierne a 

las horas de investigación por parte del docente en el periodo académico 

vigente. 

 

2.1.13 Cargar Foto (Imagen) 

 

En la parte izquierda de la ficha del docente se observa un link hacer 

clic sobre él, esta acción muestra la siguiente ventana donde se especifica las 

características que debe tener el archivo imagen. 
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 La imagen debe tener un alto no mayor de 580 px. 

 La imagen debe tener un ancho no mayor de 450 px. 

 El formato de la imagen debe ser jpg. 

 El fondo debe ser blanco. 

 La imagen no debe pesar mas de 120kb. 

 La ultima imagen que ud. suba sera la valida, no se guardan imágenes 

anteriores. 

 

 Ingresar la carga de la Imagen 

 

Para ingresar la imagen debe seguir los siguientes pasos: 

 

Hacer clic al botón, esta  acción muestra la ventana que 

permite seleccionar el archivo. 
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Seleccionar el archivo y hacer clic sobre él o seleccionar el botón de abrir, esta 

acción permite cargar la imagen al recuadro de la ficha. 

 

Automáticamente se activan los botones: 

.- Este botón permite cambiar la foto que se muestra en el 

recuadro.  

.- Permite quitar la foto del recuadro. 

.- Si la foto es conforme debe hacer clic sobre este botón. 

Si el archivo no cumple con los requisitos ya arriba mencionados le mostrara el 

siguiente mensaje. 
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2.2 Verificar  

Esta opción permite consultar la cantidad de información ingresada por parte 

de los docentes, se visualiza en cada una de las columnas el detalle de la 

cantidad de registros y archivos ingresados.   

Debe Ampliar la opción Información Docente para ello debe hacer clic sobre 

el signo {+}, esta acción muestra la sub opciones que contiene: 

 

Hacer clic sobre la sub opción Verificar, esta acción muestra la siguiente 

ventana, en ella se observa campos de búsqueda donde puede realizar los 

filtros según sea el criterio, estos campos se encuentran en la parte superior, 

asimismo se puede observar el porcentaje de la información ingresada por los 

docentes en cada una de la información requerida las misma que se muestran 

de forma detallada en las columnas que se muestran. 
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 Escoger  del combo la Facultad. 

 Si desea puntualizar la búsqueda ingresar en la caja de texto  el tipo de 

dato, puede ser por código o apellidos y nombres del docente. 

 Cada uno de los registros que se muestran en la lista cuentan con el botón 

al accionarlo con un clic permite verificar de forma detallada la 

información del docente seleccionado. 
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     2.3 Desarrollo Académica 

2.3.1 Actividades.- Debe ampliar Desarrollo Académico para ello debe hacer 

clic sobre el signo {+}, esta acción muestra la sub opciones Actividades que 

contiene. 

 

Al seleccionar esta opción permite realizar el ingreso la verificación y 

eliminación  de las actividades académicas realizadas en cada facultad según 

el periodo, hacer clic sobre la sub opción  Actividades, esta acción muestra la 

siguiente ventana, en ella se observa campos de búsqueda donde puede 

realizar los filtros según sea el criterio, estos campos se encuentran a lado 

izquierdo.  

 

 Adicionar Una Actividad Académica   

 

Para realizar el ingreso de una actividad académica,  debe realizar los 

siguientes pasos: 
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Hacer clic sobre el botón  esta acción muestra la ventana donde se 

visualiza los siguientes campos: 

 

 Clase.- Desplegar el combo y seleccionar el tipo de actividad. 

 Facultad.- Desplegar el combo y seleccionar la facultad. 

 Carrera.- Ingresar el Nombre del pabellón de forma abreviada. 

 Semestre Académico.- Seleccionar del combo el semestre 

académico que corresponde.  

 Tipo de Actividad.- Seleccionar del combo el tipo de actividad 

académica que corresponde. 

 Actividad.- Ingresar el nombre de la actividad. 

 Fecha.- Indicar la cantidad de pisos con que cuenta el pabellón. 

 Hora.- Indica el estado del registro. 

 Organizado.- Ingresar el nombre de la facultad que organiza la  

Actividad. 

 Lugar.- Ingresar la dirección donde se llevara a cabo la actividad  

 Académica. 

 

Una vez ingresado los datos requeridos hacer clic sobre el botón , 

esta acción agrega a la lista la nueva actividad, de lo Contrario seleccionara el 

botón .  

 

Cargar Docentes a la Actividad creada 

 
 

 Caja de Texto.- Permite buscar de forma puntual la actividad 

académica ya creada, para ello debe ingresar el nombre de la actividad en 

la caja de texto ,esta acción muestra la lista de 

actividades, al seleccionar una de ellas muestra los siguientes botones: 
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Al hacer clic sobre el botón , esta acción muestra la página en blanco. 

 
 

Para agregar a la lista el nombre de los docentes debe hacer clic sobre el botón 

 , esta acción  muestra la siguiente ventana donde se observa criterios de 

búsqueda, ubicado el nombre del docente puede o no considerar algunos de 

los campos que se observan, esto dependerá del criterio que se tome al 

momento de cargar la información. 

 
 

Modalidad.-  Debe desplegar el combo  y seleccionar la modalidad. 

Participación.- Debe desplegar el combo y seleccionar el tipo de 

participación. 

Asistencia.- Debe hacer un clic sobre el recuadro, esta acción marcará 

con un check indicando su asistencia a la actividad académica. 
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Acción.-  Debe hacer clic sobre el signo  esta acción ingresara la 

información del docente a la lista, si  desea quitar algún registro ingresado 

a la lista seleccione el signo menos , para culminar el ingreso debe 

hacer clic sobre el botón , esta acción permitirá agregar a la lista la   

información ingresada para almacenar la información hacer clic sobre el   

botón . 

 

Hacer clic sobre el botón , esta acción permite visualizar la lista de 

los docentes que  participan en la actividad. 

                 

 
 

 

 

 

 

 

 

.  
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2.3.2 Gestión Administrativa 

Debe Ampliar Desarrollo Académico para ello debe hacer clic sobre el signo 

{+}, esta acción muestra la sub opciones Gestión Administrativa que 

contiene. 

 

Esta opción permite realizar el ingreso, la verificación y eliminación  de la 

gestión administrativa y de investigación del docente de acuerdo al periodo y a 

la facultad o dependencia asignada, al seleccionar esta sub opción muestra la 

siguiente pantalla, al lado izquierdo se realiza los filtros de acuerdo al  criterio 

de búsqueda de alguna actividad no lectiva ya existente. 

 

 Adicionar Horas Administrativas y de Investigación 

 

Para realizar el ingreso de las horas administrativas de investigación,  debe 

realizar los siguientes pasos: 

Hacer clic sobre este botón  esta acción muestra la ventana 

donde se visualiza los siguientes campos: 
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 Facultad.- Desplegar el combo y seleccionar la facultad o dependencia. 

 Carrera.- Desplegar el combo y seleccionar la carrera. 

 Semestre Académico.- Seleccionar del combo el dato que 

 corresponde. 

 Docente.- Seleccionar el botón   esta acción muestra la siguiente 

ventana donde se realiza la búsqueda del docente según su criterio.  

. 

 

 
 

Ubicado el registro hacer clic sobre el botón  , esta acción envía la 

información a la pantalla principal. 

 

 Régimen.- Este campo se llena de forma automática. 

 Categoría.- Este campo se llena de forma automática. 

 Condición.- Este campo se llena de forma automática. 
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Una vez ingresado los datos requeridos seleccionar nuevamente el botón 

 esta acción muestra la siguiente ventana. 

 

 
 

 Tipo.- Desplegar el combo y seleccionar el tipo. 

 Actividad.- Ingresar el tipo de Actividad. 

 Horas.- Indicar la cantidad de horas asignadas. 

 

Si desea eliminar un registro de la lista debe hacer clic sobre el botón , 

que se encuentra en la columna de acciones de lo contrario seleccionar el 

botón , esta acción permite crear la actividad no lectiva, de lo 

Contrario seleccionara el botón .  

 

Hacer clic sobre él botón  , esta acción permite visualizar la relación de 

docentes que  cuentan con alguna actividad no lectiva.  

 

 

Al hacer clic sobre el botón , esta acción muestra la página con el 

contenido de la información donde se puede adicionar nuevos registros. 
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Botón  .- Al accionarlo permite eliminar la actividad no lectiva con su 

contenido. Para ello debe seleccionar la actividad  no lectiva y hacer clic sobre 

el botón, esta acción muestra el siguiente mensaje. 

 

2.3.3 Investigación 

Debe Ampliar Des. Docente para ello debe hacer clic sobre el signo {+}, esta 

acción muestra la sub opción Investigación que contiene. 

 

Al seleccionar esta opción puede visualizar los proyectos de investigación, tesis 

y libros presentados por los docentes.  
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Se observa al lado izquierdo del formulario los campos que permiten los 

criterios de búsqueda,  para acceder a dicho filtros debe realizar los siguientes 

pasos: 

 Tipo.- Seleccionar del Combo el proyecto. 

 Titulo.- Ingresar el título. 

 Autor.- Ingresar el nombre del Autor. 

 

Una vez ingresado los datos requeridos seleccionar el botón , esta   

acción muestra de forma puntual los registros con la información ingresada. 

 

Para visualizar el detalle de la información debe accionar el botón  , esta 

acción muestra la siguiente información: 

Asimismo se observa los botones: 

, los mismos que 

permiten desplazarse por cada hoja que contiene información. 
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Para regresar a la pantalla principal hacer clic sobre el botón . 

2.3.4 Encuestas por Curso 

Debe Ampliar Desarrollo Académico para ello debe hacer clic sobre el signo 

{+}, esta acción muestra la sub opción Encuestas por Curso que contiene. 

   

Hacer clic sobre la sub opción Encuesta por Curso, esta acción muestra la 

siguiente ventana en ella se visualiza la muestra  de la encuesta que se 

encuentra en curso, esta información que se representa se basa en porcentajes 

la misma   que depende de los alumnos matriculados encuestados, asimismo la 

información que se visualiza es por docente, asignatura turno y sección la 

misma que se muestra de forma detallada en las columnas. 
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 Si desea realizar la búsqueda por aproximación ingresar en la caja de texto  

el tipo de dato, esta acción realizara la búsqueda en todas las columnas 

que se muestran.  

 

2.3.5 Encuestas por Docente 

Debe Ampliar Desarrollo Académico para ello debe hacer clic sobre el signo 

{+}, esta acción muestra la sub opción Encuestas por Docente que contiene. 

 

Hacer clic sobre la sub opción Encuesta por Docente, esta acción muestra la 

siguiente ventana en ella se visualiza la muestra de la encuesta que se 

encuentra en curso, esta información muestra en porcentaje el resultado de las 

encuestas que han alcanzado los docentes en las diferentes asignaturas, 
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asimismo la información que se visualiza es por apellidos y nombre del 

docente, suma de resultados y cantidad de cursos encuestados la misma que 

se muestra de forma detallada en las columnas. 

 

 Si desea realizar la búsqueda por aproximación ingresar en la caja de texto  

el tipo de dato, esta acción realizara la búsqueda en todas las columnas 

que se muestran.  

2.3.6 Registros de Directivas 

Debe Ampliar Des. Docente para ello debe hacer clic sobre el signo {+}, esta 

acción muestra la sub opciones Registros de Directivas que contiene. 

 

Esta opción permite realizar el ingreso de las directivas, normativas, 

disposiciones y reglamentos que se aplican en la institución  los mismos que 

serán descargados a la lista para su visualización.  
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Esta pantalla cuenta entre otros con los botones: 

 

Hacer clic sobre el , esta accion permite ampliar la pantalla   

para tener mayor visualizacion de la informacion.  

 

 

Hacer clic sobre el botòn , esta acciòn permite mostrar la 

configuraciòn y la presentaciòn de los archivos. 

 

Permite ordenar los archivos bajo las tres opciones. 
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.  

 

Se visualiza tres opciones que permitirá visualizar los archivos según su 

criterio. 

 La opción Lista: 

 

 La opción Miniaturas: 

  

 La opción Compacto: 
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Permite ordenar los archivos bajo esto tres criterios para ello debe seleccionar 

la opción según sea el requerimiento. 

 

Permite mostrar los archivos según el orden que seleccione. 

 

Permite mostrar el tamaño de los iconos. 

 

 Adicionar registro de Directivas 

Para adicionar un registro debe seguir los siguientes pasos: 

 

 Anadir.- Hacer clic sobre el boton, esta accion muestra la ventana que 

permite seleccionar el archivo.  
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Seleccionar el archivo haciendo clic sobre él, esta acción permite que el archivo 

se agregue a la lista. 

         

 

 Bajar registro de Directivas 

Si se desea bajar la información debe seleccionar el archivo, esta acción 

muestra la barra de herramientas donde se puede manejar la información 

según sea el criterio a utilizar. 

 

Cada uno de estos botones tiene una función: 

 Anadir.- Permite agregar información concerniente al curso 

 Ver.- Permite visualizar el contenido de los archivos 

 Descargar.- Permite descargara la información 

 Copiar.- Permite copiar los archivos. 
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 Mover.- Permite mover los archivos. 

 Renombrar.- Permite cambiar los nombre de los archivos. 

 Borrar.- Permite borrar información. 

 

Asimismo se puede clasificar la información en Subcarpetas para ello  

 Hacer clic sobre el botòn , esta acciòn muestra la 

ventana que permite crear sub carpertas las cuales permiten 

clasificar los archivos.  

 

Para ello debe ingresar el nombre y hace clic sobre el botòn  si desea 

descartar la creaciòn hace clic sobre el boton . 

 

      2.4 Herramientas Académicas 

Debe Ampliar Herramientas. Académicas para ello debe hacer clic sobre el 

signo {+}, esta acción muestra la sub opciones Herramientas Académicas que 

contiene. 

 

Herramientas. Académica.- Esta opción permite visualizar de forma detallada 

la información académica del docente de la institución.   
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Para visualizar la informacion debe seleccionar de la lista la asignatura a 

consultar, para ello debe hacer clic sobre el botòn  esta accion muestra el 

menu siguiente: 

 

Para visualizar el detalle de cada una de las asignaturas debe seleccionar los 

botones cada uno de ellos le proporciona la información que contiene, estos se 

encuentran en la parte derecha del formulario. 

 


