MANUAL DE USUARIO
SISTEMA ACADEMICO

Guía de uso práctico exclusivo para el personal de la Oficina de Informatica y Telecomunicaciones.
Documento de referencia para uso de consulta rápida en el manejo del Sistema Académico.

Sistema Académico

Introducción

Manual de referencia rápida para el usuario, contiene la explicación para el uso de los procesos
que abarca el aplicativo. Detalla de manera didáctica los pasos a seguir de acuerdo al proceso que
elija realizar el usuario, de tal manera que el usuario pueda operar y administrar de manera fácil y
sencilla el aplicativo. Cada módulo valida en cada proceso la información ingresada, permitiendo
al usuario procesar los documentos de una manera óptima.
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Sistema Académico
Modo de Acceso
Para accesar o ingresar al Sistema Académico el usuario debe contar con un código de logeo el cual es
proporcionado por la oficina de personal o en su defecto por el Administrador de la Oficina de Informatica.
Teniendo el usuario pueden darse tres casos en el acceso.
a.
b.
c.

Usuario por primera vez
Usuario frecuente
Cambio de Clave

Para cualquier de los tres casos; el sistema solicitara que se especifique el usuario (alfanumérico), y
luego la clave asignada por el administrador del sistema. Luego seleccionar con un clic el botón Aceptar.
El Boton Cancelar permite salir del Sistema.

a.

Usuario por primera vez
Se da cuando el usuario accesa por primera vez el Sistema Académico.
• Como es un usuario nuevo, el sistema lo identificara como tal y deberá cambiar de
inmediato su clave por una de su elección. Debiendo especificar la Clave que le fue
asignada por el administrador del Sistema, es el mimo que se compone de 8 dígitos y
deberá ser especificada en la parte que se indica como Contraseña Anterior. Luego
deberá especificar la nueva Clave, el cual es elegido de su libre elección y deberá ser
especificada en la parte que sugiere como Nueva Clave y repetirla en la parte Confirme
Clave. La Nueva Clave debe ser especificada con un mínimo 5 caracteres y máximo 8
caracteres (alfanumérico).
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El Boton de Cancelar, el sistema regresara a la pantalla principal de acceso al sistema sin haber
realizado ningún cambio en la clave. Si elige el botón Grabar, el sistema procederá actualizar y
reemplazara la clave que le fuera dada por el administrador del sistema por la nueva clave
especificada de su libre elección. Mostrando el siguiente mensaje de aceptación.

b. Usuario por primera vez
Es el usuario que el sistema lo detecte como usuario frecuente, no tiene la necesidad de solicitarle
que asigne una nueva clave, ya que la clave que está utilizando lo ha especificado el mismo usuario.
El Boton Cancelar permite salir del Sistema. Deberá especificar el usuario (alfanumérico) y la clave,
y seleccionar con un clic el botón Aceptar, el sistema validara los datos ingresados, permitiéndole
ingresar al Sistema Académico, mostrando la siguiente pantalla.

c.

Cambio de Clave
Permite realizar un cambio de la clave en caso el usuario lo requiera. Para realizar un cambio de
clave deberá especificar el usuario y su clave actual y luego seleccionar el botón Cambiar Clave.
Debiendo especificar la Clave actual en
la parte que sugiere como Contraseña
Anterior. Luego deberá especificar la
nueva Clave, en la parte que sugiere
como Nueva Clave y deberá
especificarla nuevamente en la parte
que sugiere Confirme Clave. La Nueva
Clave debe ser especificada con un
mínimo 5 caracteres y máximo 8
caracteres (alfanumérico).
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Menú Principal
El menú principal está compuesto de un menú contextual que posee las diferentes opciones que engloban a
los módulos que comprende cada proceso.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento
Secretaria
Académicos
Matricula
Comité Electoral
Carne Universitario
Consultas
Ayuda
Salir

1.

Salir
Permite al usuario salir del Sistema Académico. El Boton Si, permitirá salir definitivamente del
Sistema Académico al usuario. El botón No, mantendrá al usuario mantenerse en el Sistema
Académico en el menú principal.

2.

Mantenimiento
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2.1. Alumno
Son procesos referentes al alumno.

2.1.1.

Generación de Código de Alumno
Permite generar código para alumnos ingresantes bajo la modalidad del examen
Ordinario (presencial, distancia), extraordinario y Traslados Externo.

Tipo de generación de Código de Alumno, deberá seleccionar con un clic sobre la
opción si la generación se dará por el tipo:
• DNI (8 dígitos) para los alumnos nuevos.
• Automático (9 dígitos), el sistema elegirá nueve dígitos al azar que no se
hayan registrado en la base de datos.
• Alumno UIGV el sistema permitirá elegir el código del Alumno que se haya
registrado en la base de datos.
• Manual es para regularizar aquellos ingresos antiguos que se hallan en los
tomos o libros antiguos.
Periodo, de Admisión deberá especificar, seleccionándolo, que es muy distinto al
periodo de estudio.
Modalidad, es la modalidad de Ingreso (Ordinario, Traslado Externo, etc)
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Facultad, es la facultad a la que está ingresando.
Condición de Estudio, es la condición con la que está ingresando el Ingresante
(Alumno, Bachiller, Titulado, etc.)
Tipo de Colegio, es el tipo de colegio donde ha estudiado el Ingresante.
Genero, es de tipo masculino femenino.
Categoría, es la categoría o nivel asignado para la escala de sus pensiones.
Finalmente se puede optar por lo siguiente:
Agregar, para agregar a un ingresante a la lista.
Quitar, para quitarlo definitivamente de la lista a un ingresante o para modificar
sus datos.
Cancelar, para deshacer la opción Quitar a un ingresante de la lista. Dejándolo
habilitado las demás opciones para el ingreso de otro ingresante.
Del menú se puede deducir lo siguiente:
Imprimir, permite imprimir la lista de ingresantes por facultad.
Grabar, permite grabar y validar la lista de ingresantes.
Eliminar, permite eliminar toda la lista de ingresantes si se encuentra grabado.
Generar, permite validar y generar código de alumnos a la lista de ingresantes.
Cancelar, permite cancelar es decir limpiar todos los casilleros.
Salir, permite salir del módulo actual.
2.1.2.

Unificación de Código
Permite Unificar el código de un alumno, es decir existen alumnos con más de un
código por lo tanto las facultades y las política actuales de la universidad es mantener
a un alumno con un solo código de preferencia con el que contenga el número del
DNI, caso contrario con el que llevo mayor cantidad de cursos. La primera pantalla es
para elegir al alumno.
Del menú se tiene:
Imprimir, permite imprimir todo lo digitado y/o procesado.
Eliminar, permite Eliminar todo lo digitado que no ha sido procesado.
Procesar, permite procesar todo lo digitado(es decir unifica el código).
Salir, permite salir del módulo actual.
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Una vez seleccionado el alumno se apertura la siguiente pantalla de digitación.

Documento, permite especificar, seleccionando el tipo de documento con el cual
solicitan la Unificación del código del alumno.
Nro, permite especificar, seleccionando el número de documento con el cual solicitan
la Unificación del código del alumno.
Fecha Documento, permite especificar, seleccionando la fecha del documento con el
cual solicitan la Unificación del código del alumno.
Código, permite especificar, seleccionando el código del alumno que deberá perdurar
como activo.
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Código del Alumno, permite especificar, seleccionando los código del alumno que
mantiene activos para ser inactivados y unificados quedando como único código el
que se especificó en el anterior ítem.
Finalmente se puede optar por lo siguiente:
Agregar, para agregar a un alumno a la lista.
Quitar, para quitarlo definitivamente de la lista.
Del menú se puede deducir lo siguiente:

Grabar, permite grabar y validar los alumnos especificados en la lista para su
unificación.
Eliminar, permite eliminar toda la información existente al registro en consulta, si se
encuentra grabado.
Cancelar, permite limpiar todos los datos especificados en la lista.
Volver, regresa a la pantalla principal
Salir, permite salir del módulo actual.
2.1.3.

Anulación de Código (Cerrado)

2.1.4.

Retiro Voluntario (Se registra mediante el módulo de Informativo)

2.1.5.

Rectificación de Apellidos y Nombres
Permite realizar la rectificación del nombre (Apellidos y Nombres) de un alumno.
Del menú se tiene:
Imprimir, permite imprimir todo lo digitado y/o procesado.
Eliminar, permite Eliminar todo lo digitado que no ha sido procesado.
Procesar, permite procesar todo lo digitado(es decir rectifica los Apellidos y Nombres
del alumno).
Salir, permite salir del módulo actual.
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Una vez seleccionado el alumno se apertura la siguiente pantalla de digitación.

Matricula, permite especificar, seleccionando la matricula si lo tuviera el alumno
Si el alumno posee una matrícula y ha seleccionado en la opción matricula
podrá acceder a visualizar a través de un reporte detallándose los cursos
matriculados del alumno.
Permite visualizar la resolución escaneada si lo tuviera.
Documento, permite especificar, seleccionando el tipo de documento con el cual
solicitan la Unificación del código del alumno.
Nro, permite especificar el número de documento con el cual solicitan la Unificación
del código del alumno.
Fecha Documento, permite especificar, seleccionando la fecha del documento con el
cual solicitan la Unificación del código del alumno.
Apellidos y Nombres, permite realizar las correcciones sobre los Apellidos y nombres
del alumno.
Permite seleccionar una letra acentuada para la rectificación de los
Apellidos y Nombres.
Del menú se puede deducir lo siguiente:

Grabar, permite grabar y validar los alumnos especificados en la lista para su
unificación.
Eliminar, permite eliminar toda la información existente al registro en consulta si este
se encuentra grabado.
Cancelar, permite limpiar todos los datos especificados en la lista.
Volver, regresa a la pantalla principal
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Salir, permite salir del módulo actual.
2.1.6.

Consulta de Alumno
Permite realizar la consulta de un alumno, mostrando todos los documentos Y/o
movimientos que haya realizado el alumno.
Código del Alumno, se debe especificar el código del alumno a consultar y luego
seleccionar con un clic el botón Consultar.
Del menú se tiene:

Imprimir, permite imprimir todos los movimientos del alumno
Consultar, permite mostrar en la lista todos los documentos que tiene como
movimientos el alumno.
Salir, permite salir del módulo actual.

2.2. Facultad
Permite dar mantenimiento a las facultades, Carreras y/o Sedes, respecto a su creación,
modificación, inactivarla o habilitarla.
2.3. Actas y Pre Actas
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2.3.1.

Digitación de Actas

2.3.1.1. Digitación de Actas Sin Numero de Actas
Permite digitar los libros o cuadernos de actas antiguos que no poseen un
número de acta. El sistema calculara de la actual numeración consecutiva y le
asignara un numero de acta para tenerlo registrado en el sistema académico. Se
puede generar todo tipo de acta (Promocional, Convalidación, Subsanación, etc.)
Del menu se tiene:

Nuevo, permite la apertura de una nueva digitación para una página de un acta el
sistema calculara de manera automática la asignación de la numeración del acta.
Imprimir, permite imprimir todo lo digitado y/o procesado.
Eliminar, permite Eliminar todo lo digitado que no ha sido procesado.
Procesar, permite procesar todo lo digitado(es decir genera el acta).
Salir, permite salir del módulo actual.
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Una vez realizada la apertura de la nueva página del acta para la digitación del
acta se apertura la siguiente pantalla de digitación.

Documento, permite especificar, seleccionando el tipo de documento con el cual
solicitan la regularización (digitación) del acta.
Nro, permite especificar el número de documento con el cual solicitan la
regularización (digitación) del acta.
Fecha Documento, permite especificar, seleccionando la fecha del documento con
el cual solicitan la regularización (digitación) del acta.
Tipo del Acta, permite especificar, seleccionando el tipo del Acta (Promocional,
Convalidación, subsanación, etc.)
Fecha del Acta, permite especificar, seleccionando la fecha del acta a digitar.
Nro. Acta, es calculado de manera automática por el sistema y antes de generar le
calcula una posible numeración que al momento de su generación,
necesariamente no deberá ser la misma.
Ítem Nro., permite especificar, seleccionando desde que numeración debe
empezar el acta, considerando que en cada acta solo existe espacio para 23
alumnos. Por lo tanto la numeraciones a iniciar por cada página de acta son
múltiplo de 23 más uno (1, 24, 47, etc.)
Periodo, permite especificar el periodo y el régimen que corresponde a l acata en
digitación.
Facultad, permite especificar la facultad, Carrera y/o Especialidad que
corresponde la digitación del acta.
Curso, permite especificar el curso correspondiente de acuerdo a la facultad,
Carrera y/o Especialidad que se haya especificado.
Turno, permite especificar, seleccionando el Turno (Mañana, tarde, Noche, etc.)
que corresponde la digitación del acta.
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Sección, permite especificar, seleccionando la sección(A, B, C, etc.) que
corresponde la digitación del acta.
Docente, permite especificar, seleccionando el docente que corresponde la
digitación del acta.
Código de Alumnos, permite especificar, seleccionando los alumnos que
formaran parte de la lista de la página del acta.
Finalmente se puede optar por lo siguiente:

Agregar, para agregar a un alumno de manera secuencial a la lista de la Página
del acta aperturado.
Quitar, para quitarlo definitivamente de la lista de la página del acta en
digitación.
Del menú se puede deducir lo siguiente:

Grabar, permite grabar y validar la página del acta en digitación.
Eliminar, permite eliminar toda la página del acta en digitación si este se
encuentra grabado.
Cancelar, permite eliminar es decir limpiar toda la lista de la página del acta en
digitación.
Volver, regresa a la pantalla principal
Salir, permite salir del módulo actual.
2.3.1.2. Digitación de Actas Con Numero de Actas
Permite digitar los libros o cuadernos de actas antiguos que poseen un número de
acta. El usuario deberá colocar de manera manual la numeración que tiene
asignado el acta que digitara. Se puede generar todo tipo de acta (Promocional,
Convalidación, Subsanación, etc.)
Del menú se tiene:

Nuevo, permite la apertura de una nueva digitación para una página de un acta.
Imprimir, permite imprimir todo lo digitado y/o procesado.
Eliminar, permite Eliminar todo lo digitado que no ha sido procesado.
Procesar, permite procesar todo lo digitado(es decir genera el acta).
Salir, permite salir del módulo actual.
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Una vez aperturado la nueva página del acta para la digitación del acta se apertura
la siguiente pantalla de digitación.

Documento, permite seleccionar el tipo de documento con el cual solicitan la
regularización (digitación) del acta.
Nro, permite especificar el número de documento con el cual solicitan la
regularización (digitación) del acta.
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Fecha Documento, permite seleccionar la fecha del documento con el cual
solicitan la regularización (digitación) del acta.
Tipo del Acta, permite seleccionar el tipo del Acta (Promocional, Convalidación,
subsanación, etc.)
Fecha del Acta, permite seleccionar la fecha del acta a digitar.
Nro. Acta, permite especificar el número del acta.
Ítem Nro., permite especificar, seleccionando desde que numeración debe
empezar el acta, considerando que en cada acta solo existe espacio para 23
alumnos. Por lo tanto la numeraciones a iniciar por cada página de acta son
múltiplo de 23 más uno (1, 24, 47, etc.)
Periodo, permite especificar, seleccionando el periodo y el régimen que
corresponde a l acata en digitación.
Facultad, permite especificar, seleccionando la facultad, Carrera y/o Especialidad
que corresponde la digitación del acta.
Curso, permite especificar, seleccionando el curso correspondiente de acuerdo a
la facultad, Carrera y/o Especialidad que se haya especificado.
Turno, permite especificar, seleccionando el Turno (Mañana, tarde, Noche, etc.)
que corresponde la digitación del acta.
Sección, permite especificar, seleccionando la sección(A, B, C, etc.) que
corresponde la digitación del acta.
Docente, permite especificar, seleccionando el docente que corresponde la
digitación del acta.
Código de Alumnos, permite especificar, seleccionando los alumnos que formaran
parte de la lista de la página del acta.
Finalmente se puede optar por lo siguiente:

Agregar, para agregar a un alumno de manera secuencial a la lista de la Página
del acta en apertura.
Quitar, para quitarlo definitivamente de la lista de la página del acta en
digitación.
Del menú se puede deducir lo siguiente:

Grabar, permite grabar y validar la página del acta en digitación.
Eliminar, permite eliminar toda la página del acta en digitación si este se
encuentra grabado.
Cancelar, permite eliminar es decir limpiar toda la lista de la página del acta en
digitación.
Volver, regresa a la pantalla principal
Salir, permite salir del módulo actual.
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2.3.2.

Mantenimiento de Actas

2.3.3.

Duplicado de Formatos

2.3.3.1. Duplicado de Formato de Acta
Permite obtener una réplica del formato de una o un grupo de Actas.
Se puede Obtener bajo dos modalidades o haciendo las combinaciones de ambas
como filtro de búsqueda:
Por Digitación o Grupo Emitido: Cuando se generan cualquier tipo de acta, el
sistema de manera automática lleva un control agrupando todas las páginas que
comprenda la emisión. Pueda que la emisión sea de una matrícula a distancia y
esta comprende todas las OPES; lo que le corresponderá un numero de grupo
para esa emisión.

Facultad, permite especificar, seleccionando la facultad, Carrera y/o Especialidad.
Periodo, permite especificar, seleccionando el periodo y el régimen.
Tipo de Acta, permite especificar, seleccionando el tipo del Acta(Promocional,
Convalidación, etc.)
Los parámetros de búsqueda Especifica (Opcional)
permiten al usuario realizar una búsqueda del o de
las actas filtrando mediante dos modalidades Por
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grupo o Por Libro de Actas. Si deseamos visualizar por Grupo solo nos indicara
que actas se encuentran con una asignación de grupo para la facultad, periodo y
régimen en consulta; El tipo de acta es opcional a la búsqueda puede incluirse
como un filtro más. Si deseamos visualizar por Libro de Actas, nos mostrara todas
las emisiones correspondientes a la facultad, periodo y régimen en consulta. El
tipo de acta es opcional a la búsqueda puede incluirse como un filtro más.
Si selecciono una de estas opciones y a la vez selecciono un registro, el sistema
automáticamente del registro seleccionado mostrara los datos en los respectivos
casilleros, así mismo mostrara la numeración correspondiente al rango de actas a
imprimir.
Si no selecciono ninguna de las opciones, tiene dos
opciones más a la que se puede combinar a los filtros
opcionales. En ambas opciones se puede especificar
el rango numérico de las actas que desea imprimir.
Si fuera el caso: Por Rango y
Curso, permitirá al usuario
escoger el acta que contiene
el curso que desea imprimir
Si activamos el check la fecha actual se incluirá en el
acta para su impresión bajo la especificación de Fecha de Duplicado.

Para el Caso: por grupo de digitación nos visualizara todas las emisiones de
manera secuencial por el número de grupo, permitiendo imprimir todas las actas
que fueron generadas en el grupo que seleccionemos. Las demás opciones se
comportan de manera similar a lo explicado líneas arriba.
Del menú se tiene:
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Generar, permite la generar el duplicado del acta según los parámetros
seleccionados.
Cancelar, permite reinicializar, blanqueando todos los valores para su nueva
selecciona de parámetros.
Salir, permite salir del módulo actual.
2.3.3.2. Duplicado de Formato de Pre Acta
Permite obtener un duplicado de Pre acta bajo tres modalidades: Por Número de
Pre acta, Por Orden o por Alumno.
Permite especificar el rango numérico de la Pre acta que
se desea generar su duplicado. El usuario de la lista
podrá solo seleccionar el o los registros que desea
generar el duplicado de la o las preactas.

Permite especificar la Orden de Operación en la que se
encuentra las Pre actas para ser generadas como
duplicado. El usuario de la lista podrá solo seleccionar el o
los registros que desea generar el duplicado de la o las Pre actas.

Permite especificar el código del Alumno en la que se
encuentra las Pre actas para ser generadas como
duplicado. El usuario de la lista podrá solo seleccionar el
o los registros que desea generar el duplicado de la o las Pre actas
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Del menú se tiene:

Generar, permite la generar el duplicado del acta según los parámetros
seleccionados.
Cancelar, permite reinicializar, blanqueando todos los valores para su nueva
selecciona de parámetros.
Salir, permite salir del módulo actual.
2.3.3.3. Duplicado de Formato de Regularización
Permite obtener un duplicado del formato del Acta, producto de la digitación de
las Actas de los libros antiguos. Solo se deberá espcificar la Orden de Operación
con la que sido digitada, debiendo seleccionar los formatos a generar su
duplicado.

Del menú se tiene:

Generar, permite generar el duplicado de la PreActa
Cancelar, permite reinicializar, blanqueando todos los valores para su nueva
selecciona de parámetros.
Salir, permite salir del módulo actual.
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2.3.4.

Archivo de Actas/Pre Actas
Permite registrar el acta y la Pre acta que ha sido devuelta de la facultad sellada y
firmada.
Se deberá seleccionar el tipo de registro si es, para el registro de un acta o para el
registro de una Pre acta.

Facultad, permite especificar, seleccionando la facultad, Carrera y/o Especialidad.
Periodo, permite especificar, seleccionando el periodo y el régimen.
Especificar el rango numérico de las actas que desea registrar.
Lugo seleccionar de la lista el acta que sedea registrar y
seleccionar el botón Registrar.

Se deberá especificar el rango numérico de la pre acta a
registrar.
Del menú se tiene:
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Registrar, permite registrar el Acta o la PreActa según selección de opción.
Limpiar, permite reinicializar de manera parcial, blanqueando todos los valores para su
nueva selecciona de parámetros.
Cancelar, permite reinicializar de manera total, blanqueando todos los valores para su
nueva selecciona de parámetros.
Salir, permite salir del módulo actual.
2.4. Plan Curricular

2.4.1.

Mantenimiento Plan Curricular
Permite subir al sistema académico un plan curricular nuevo o antiguo, desde un
archivo de tipo DBF.

Del menú se tiene:

Nuevo, permite la apertura de un nuevo registro para la digitación de los datos del nuevo
plan curricular.
Grabar, permite registrar de manera permanente los datos que se han especificado en la
hoja del nuevo plan curricular.
Modificar, permite realizar las modificaciones en relación al plan curricular en consulta.
Imprimir, permite imprimir el plan curricular en consulta.
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Cancelar, permite reinicializar de manera total, blanqueando todos los valores para
ingresar nuevamente los datos.
Salir, permite salir del módulo actual.
2.4.2.

Asignación de Plan Curricular
Permite Asignar el Plan Curricular a un alumno. Así mismo permite corregir la
asignación de un plan que se haya procesado mediante Traslado Interno,
Actualización de Matricula, Actualización de Ingreso.
Del menú se tiene:

Grabar, permite registrar de manera permanente la asignación del plan curricular.
Cancelar, permite reinicializar de manera total, blanqueando todos los valores para
ingresar nuevamente los datos.
Salir, permite salir del módulo actual.

Código de Alumnos, permite especificar, digitando el código o seleccionando mediante
una búsqueda seleccionado entre ellos por apellidos y nombres el alumno.
Facultad, permite especificar, seleccionando la facultad, Carrera y/o Especialidad. Que
corresponde.
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Grilla de datos: Para seleccionar un registro de la grilla, se procede hace dándole clic sobre
el registro.
Permite habilitar el periodo para especificar el plan que corresponda.
Periodo, permite especificar, seleccionando el periodo y el régimen correspondiente al
Plan Curricular.
Permite seleccionar la Orden de operación que tendrá relación a la asignación del
Plan curricular.
Documento: Permite seleccionar el Tipo de Documento y especificar el número y la fecha
del documento correspondiente a la orden de Operación para la asignación del plan
curricular.
2.4.3.

Consultar y Depurar Plan Curricular

2.4.4.

Equivalencias
Permite establecer equivalencias entre cursos de uno o varios planes curriculares.
Del menú se tiene:

Nuevo, permite la apertura para un grupo de cursos que mantengan equivalencia.
Modificar, permite realizar cambios en un grupo de cursos con equivalencias.
Grabar, permite registrar de manera permanente los datos que se han especificado
para un grupo de equivalencias.
Cancelar, permite reinicializar de manera total, blanqueando todos los valores para
ingresar nuevamente los datos.
Imprimir, permite imprimir los cursos correspondiente a un grupo de equivalencia.
Salir, permite salir del módulo actual.
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Código Fac., permite especificar, seleccionando la facultad.
Sistema de Estudio, permite especificar, seleccionando el sistema de estudio.
Seleccione, permite especificar, seleccionando los cursos de la equivalencia.

2.5. Resolución

2.5.1.

Anular Resolución (Dejar sin efecto)
Permite Anular o dejar sin efecto una resolución ya procesada. En esta opción solo se
procesan resoluciones que dejan sin efecto otra resolución.
Del menú se tiene:

Imprimir, permite imprimir el reporte de anulados.
Anular, permite anular o dejar sin efecto la resolución ya procesada.
Salir, permite salir del módulo actual.
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Grilla de datos: Para seleccionar un registro de la grilla, se procede hace dándole clic sobre
el registro, la información relacionada con dicho registro se visualizara en el visor de datos.

Sub Grilla de datos: Para seleccionar un registro de la grilla, se procede hace dándole clic
sobre el registro, y es aquí donde se especifica lo se va a dejar sin efecto o anular el
proceso. Se puede seleccionar uno o varios procesos a la vez.

2.5.2.

Eliminar Resolución(Deshacer)
Permite eliminar una resolución ya procesada. En esta opción solo se procesan
resoluciones que has sido procesadas y deben ser eliminadas por un error del
usuario.
Del menú se tiene:

Imprimir, permite imprimir el reporte de eliminados.
Anular, permite eliminar la resolución ya procesada.
Salir, permite salir del módulo actual.

Grilla de datos: Para seleccionar un registro de la grilla, se procede hace dándole clic sobre
el registro, la información relacionada con dicho registro se visualizara en el visor de datos.
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Sub Grilla de datos: Para seleccionar un registro de la grilla, se procede hace dándole clic
sobre el registro, y es aquí donde se especifica lo se va a eliminar. Se puede seleccionar
uno o varios procesos a la vez.

2.6. Documento
Permite consultar el estado y el contenido de un documento. La búsqueda puede realizarse a
través de dos formas: Mediante la Orden de Operación y mediante el código o Apellidos y
nombres del alumno.
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Especificar Año, Mes y
Numero de la Orden

Especificar el número de
expediente de la Orden
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Especificar por Apellidos
y Nombres
Especificar el código del
Alumno
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3.

Secretaria

3.1. Recepción y Registro de documentos
Permite registrar los documentos provenientes de las dependencias para ser asignados a los
usuarios.
Del menú se tiene:

Grabar, permite registrar el documento generando una orden de operación asignada a un
usuario para su proceso.
Consultar, permite consultar y modificar una orden de operación ya registrada. Abre un nuevo
menú.
Cancelar, permite blanquear todos los datos del formulario para volver a elegir nuevos datos.
Salir, permite salir del módulo actual.

Dependencia, permite especificar, seleccionando la dependencia de donde proviene el
documentos a registrar.
Documento, permite especificar, seleccionando el tipo de Documento a registrar.
Nro., permite especificar, el número del Documento a registrar.
Fecha de Doc., permite especificar, seleccionando la fecha del Documento a registrar.
Asunto, permite especificar, el asunto del Documento a registrar.
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Archivo Pdf., permite especificar, seleccionando un archivo de tipo Pdf producto del
escaneo del Documento a registrar.
Operación, permite especificar, seleccionando la operación.

•
•
•
•

Agregar, permite agregar una operación a la grilla para registrar alumnos
Quitar, permite quitar una operación a la grilla y a todos los alumnos anexos a la
operación.
Registrar, permite registrar alumnos a la operación seleccionada de la grilla.
Pendientes, permite generar una orden de operación de tipo automática donde
existirán solo las operación de Adecuación curricular y convalidación, cada uno
con sus respectivos alumnos.

De la Grilla de Operaciones, para seleccionar una operación, solo se debe dar clic sobre la
operación y se activara las opciones, según lo que se desee realizar. Si se desea registrar
alumnos accederemos a la siguiente pantalla.

Permite copiar de manera automática el tipo, el número y la fecha del
documento de recepción. De lo contrario se puede especificar de forma
manual.
La siguiente figura muestra para especificar el código del alumno o por Apellidos y
nombres.
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Del menú se tiene:
• Agregar, permite agregar un alumno a la grilla.
• Quitar, permite eliminar un alumno de la grilla.
Si desea seleccionar un alumno de la grilla puede situarse y presionar < Enter > para ver un
histórico de referencias del alumno seleccionado.

Permite volver a la pantalla anterior para asignar al usuario y grabar la orden.
…Volviendo a la pantalla anterior tenemos:

Permite seleccionar si la orden será asignada de manera automática a un usuario
para su análisis y proceso o será
asignada a la jefatura o en su defecto
deberá ser asignada a un usuario específico.
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Del menú consultar se tiene:

Permite consultar una Orden de Operación, especificando por las diferentes
opciones.

Del menú consultar se tiene:

•
•
•

•
•
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Activar, permite activar la orden de operación si esta se encuentra cerrada.
Anular, permite anular una orden de operación activa.
Modificar, permite realizar modificaciones sobre la orden de operación activa y
en consulta de aquellas operación y alumnos que no han sido procesos o no están
en actividad de proceso.
Habilitar, permite habilitar una orden de operación que ha sido anulada.
Cerrar Menú, permite salir del menú de consulta para registrar una orden de
operación.
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3.2. Descargar Orden de Operación
Permite descargar los documentos que han sido procesados o trabajados.

Para seleccionar de la grilla con clic sobre la orden en consulta a descargar, luego los datos
se ven reflejados en la parte inferior de la pantalla.
Del menú se tiene:

Modificar, permite activar el menú para modificar los datos de la orden de operación en
consulta, desde la cabecera a hasta su contenido de la orden.

Del Submenú Modificar se tiene:
•
•
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Nuevo, permite adicionar un nuevo alumno con una nueva operación a
trabajarse.
Editar, permite modificar los datos de una orden sobre un alumno, permitiendo
realizarse cambios sobre la operación y el documento anexo al alumno mediante
la siguiente pantalla de ingreso.
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Eliminar, permite eliminar a un alumno de la orden de operación y su documento
anexo.
Grabar, permite grabar los cambios realizados sobre la orden de operación en consulta, en
caso de haber habil7yado con modificar.
Cancelar, permite deshacer los cambios realizados sin haber grabados, es decir durante la
habilitación de modificar.
Descargar, permite descargar la orden de Operación.
Salir, permite salir del módulo actual
•

3.3. Atender Orden de Operación
Permite generar el documento en tipo Word, conteniendo todos los alumnos procesados
de una orden de operación.

Generándose el siguiente documento:
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4.

Académicos

4.1. Promedio Ponderado
Permite generar el promedio ponderado para un alumno o grupo de alumnos. Asi mismo se
adiciona los reportes de tercio y quinto superiores.
Por Alumno:

De la grilla se puede seleccionar el alumno a procesar el promedio ponderado según la carrera
de ingreso o traslado.

Se puede elegir:
•
•
•
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Automático: calcula automáticamente cual fue su último periodo de estudio y que
ciclo curso. Notas históricas estudiadas.
Por Ciclo: especifica por un ciclo sin tomar en cuenta los periodos estudiados. Notas
históricas estudiadas.
Por Ciclo y Periodo: especifica por un ciclo y un periodo determinado. Notas históricas
estudiadas.
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•
•

Por Periodo: especifica por un periodo determinado sin tener en cuenta los ciclos
estudiados. Notas históricas estudiadas.
Por rango de Periodos: específica por un rango de periodos determinado sin tener en
cuenta los ciclos estudiados. Notas históricas estudiadas.

Se puede elegir también:
•

Por Periodo: específica por un rango de periodos determinado sin tener en cuenta los
ciclos estudiados. Notas del periodo de la matricula especificada.

Se puede elegir también:

•

Por Periodo: específica por un rango de periodos determinado sin tener en cuenta los
ciclos estudiados.

Se puede elegir la forma de listado como debe estar ordenado también:

•
•
•

Orden Alfabético: Ordenado por apellidos y nombres del alumno.
Promedio Pond.(Asc): Ordenado por el promedio ponderado de menor a mayor.
Promedio Pond.(Desc9(Recomendado): Ordenado por el promedio ponderado de
mayor a menor.

Por
Grupo
de
Facultades: Para obtener
el promedio ponderado
para toda una facultad o
por especialidades y/o
Opes, todas las demás
opciones
están
habilitadas
según
requerimiento.
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4.2. Record de Notas
Permite obtener el record de notas de un alumno o grupo de alumnos.

Para el Tipo de Emisión: Para obtener un record de nota se puede realizar a través de
una orden de operación, es decir jala los alumnos que están contenidos en una orden
de operación. Digitándolo para especificar el número de recibo cancelado. Control
OIT, que es de uso interno.
Para el Tipo de Listado: Para especificar si se va a digitar alumno por alumno u obtener
especificado mediante una facultad especificada.
Ordenado por: Para obtener el listado ordenado por Ciclos o por semestres académicos de
acuerdo a un alumno.
•

•
•

•

Adicionalmente se puede obtener el record de notas anuladas y cursos pendientes de procesar
por art. 2 de las resoluciones de convalidación y adecuación.

Oficina de Informatica

Manual de Usuario

39

Sistema Académico

4.3. Resoluciones Académicos

4.3.1.

Subsanación, Convalidación, Adecuación Curricular, Suficiencia Académica, Tutoría,
Practica Profesional, Internado, Exonerados, Ingles Excepcional, Ingles Técnico
Excepcional, Ingles Básico, Francés Excepcional, Promocional, Convalidación,
Regularización Académica.
Para el proceso de cualquiera de los tipos de actas especificados el procedimiento es
el mismo. Según se indica lo siguiente:

Permite Seleccionar con un clic el alumno a
procesar. <Enter> para visualizar los
históricos de resoluciones del alumno.
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Del menú se tiene:

Imprimir, permite Imprimir toda la digitación referente a las resoluciones de cada alumno.
Imprimir, permite Eliminar toda la digitación referente a las resoluciones de los alumnos.
Procesar, permite Procesar la información de las resoluciones digitadas.
Salir, permite salir del módulo actual.
Digitación de Resoluciones: permite digitar los cursos que contiene la resolución referente a
un alumno y de acuerdo al tipo de acta a procesar (Convalidación, Subsanación, Adecuación
Curricular, etc.)

•
•
•
•
•
•
•

Documento, permite modificar o corregir, seleccionando el tipo de Documento a
procesar.
Nro., permite modificar o corregir, el número del Documento a procesar.
Fecha de Doc., permite modificar o corregir, seleccionando la fecha del Documento a
procesar.
Facultad, permite especificar, seleccionando la facultad del alumno a procesar.
Periodo., permite especificar, seleccionando el o los periodo a procesar.
Curso, permite especificar, seleccionando el o los cursos que contiene el documento a
procesar.
Grilla, lugar temporal donde se van adicionando los cursos según el periodo y régimen
especificado.
Luego se tiene el siguiente menú:
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o
o
o
o
o
o
o

Grabar, permite grabar todos los modificar o corregir, seleccionando el tipo
de Documento a procesar.
Quitar, permite quitar a un registro (curso) de la grilla.
Eliminar, permite quitar a todos los registros (cursos) de la grilla.
Cancelar, permite reinicializar todos los casilleros y la grilla para volver a
ingresar los cursos según periodo y régimen especificado.
Principal, permite volver a la pantalla principal.
Validar, permite ir a la siguiente pantalla donde se validaran los datos
ingresados de manera automática.
Salir, permite salir del módulo.

Validación de Resoluciones: permite validar de manera automática la digitación de los cursos
que contiene la resolución referente a un alumno y de acuerdo al tipo de acta a procesar
(Convalidación, Subsanación, Adecuación Curricular, etc.). Para los casos de Convalidación y
Adecuación los cursos que no cumplen con los requisitos aprobados el sistema los guardara en
el sistema como Pendientes, para ser procesados cuando el alumno apruebe el requisito.

Se tiene las siguientes opciones:
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•
•
•
•

•

Ficha de Matricula, permite visualizar la matricula actual del alumno si la tuviera.
Plan Curricular, permite visualizar el plan curricular actual de la alumno.
Cursos Pendiente, permite visualizar los cursos pendientes que posee el alumno si lo
tuviera.
Página de Errores, permite visualizar la página con los errores detallados de aquellos
cursos que no lograron ser validados y no admitidos por el sistema como aptos para
su proceso y generación de acta.
Quitar del Flujo, permite quitar del flujo actual a un alumno.

Así mismo se tiene el siguiente menú:

•

•
•
•
•

Grabar, permite grabar solo aquellos registros (cursos) aptos para ser procesados
(generación de acta) en los casos de adecuación curricular y convalidación aquellos
cursos no son excluido si no que se grabaran con un indicador de pendientes.
Pendiente significa que el cursos se encontraran bajo esta condición hasta que alumno
apruebe el requisito y pase a la condición de procesado, generándosele su acta. Los
cursos pendientes también son procesado por este módulo solo que no necesitan ser
digitados si no que los jala de la base de datos de forma automática, esto depende del
tipo de orden de operación que haya sido asignado en la recepción y registro de
documentos.
Vista Previa, permite listar los errores u cursos aptos para emitir.
Digitar, permite volver a la pantalla de digitación. Cuando la orden es solo para
pendientes esta opción no se habilita.
Principal, permite volver a la pantalla principal, del módulo.
Salir, permite salir del módulo actual.

4.4. Resoluciones Administrativas

4.4.1.

Oficina de Informatica

Resoluciones Por Traslado, Cambio Modalidad y/o Sede.
Permite realizar traslados Internos, Cambio de Modalidad y/o Opes para uno o varios
alumnos.
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Permite Seleccionar con un clic el alumno a
procesar. <Enter> para visualizar los
históricos de resoluciones del alumno.

Del Menú se tiene:

Imprimir, permite Imprimir toda la digitación referente a las resoluciones de cada alumno.
Imprimir, permite Eliminar toda la digitación referente a las resoluciones de los alumnos.
Procesar, permite Procesar la información de las resoluciones digitadas.
Salir, permite salir del módulo actual.

Oficina de Informatica

Manual de Usuario

44

Sistema Académico

Digitación de Resoluciones: permite digitar el traslado interno del alumno en consulta

•
•
•
•
•
•
•

Facultad, permite especificar, seleccionando la facultad de origen del alumno a
procesar.
Documento, permite modificar o corregir, seleccionando el tipo de Documento a
procesar.
Nro., permite modificar o corregir, el número del Documento a procesar.
Fecha de Doc., permite modificar o corregir, seleccionando la fecha del Documento a
procesar.
Periodo., permite especificar, seleccionando el periodo y régimen.
Facultad Destino, permite especificar, seleccionando la facultad de destino del
alumno a procesar.
Plan Curricular, permite especificar el plan curricular.
Luego se tiene el siguiente menú:

Grabar, permite grabar todos registros, a procesar.
Eliminar, permite eliminar el registro a procesar.
Cancelar, permite reinicializar todos los casilleros para volver a ingresar los
parámetros según especificación de la resolución.
o Volver, permite volver a la pantalla principal.
o Salir, permite salir del módulo.
El menú que presenta este módulo para consultas en línea:
o
o
o
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•
•
•
4.4.2.

Ficha de Matricula, permite visualizar la matricula actual del alumno si la tuviera.
Plan Curricular, permite visualizar el plan curricular actual de la alumno.
PDF, permite visualizar la resolución escaneada.
Resolución Por Actualización de Matricula
Permite realizar las actualizaciones de matrícula para uno o varios alumnos.

Permite Seleccionar con un clic el alumno a
procesar. <Enter> para visualizar los
históricos de resoluciones del alumno.

Del Menú se tiene:

Imprimir, permite Imprimir toda la digitación referente a las resoluciones de cada
alumno.
Imprimir, permite Eliminar toda la digitación referente a las resoluciones de los
alumnos.
Procesar, permite Procesar la información de las resoluciones digitadas.
Salir, permite salir del módulo actual.
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Digitación de Resoluciones: permite digitar la actualización de ingreso del alumno
en consulta.

•
•
•
•
•
•

Facultad, permite especificar, seleccionando la facultad actual del alumno a
procesar.
Documento, permite modificar o corregir, seleccionando el tipo de
Documento a procesar.
Nro., permite modificar o corregir, el número del Documento a procesar.
Fecha de Doc., permite modificar o corregir, seleccionando la fecha del
Documento a procesar.
Periodo., permite especificar, seleccionando el periodo y régimen.
Plan Curricular, permite especificar el plan curricular.
Luego se tiene el siguiente menú:

o
o
o
o
o

Grabar, permite grabar todos registros, a procesar.
Eliminar, permite eliminar el registro a procesar.
Cancelar, permite reinicializar todos los casilleros para volver a
ingresar los parámetros según especificación de la resolución.
Volver, permite volver a la pantalla principal.
Salir, permite salir del módulo.

El menú que presenta este módulo para consultas en línea:
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•
•
•
4.4.3.

Ficha de Matricula, permite visualizar la matricula actual del alumno si la
tuviera.
Plan Curricular, permite visualizar el plan curricular actual de la alumno.
PDF, permite visualizar la resolución escaneada.

Actualización de Ingreso
Permite realizar una actualización de ingreso para uno o varios alumnos.

Permite Seleccionar con un clic el alumno a
procesar. <Enter> para visualizar los
históricos de resoluciones del alumno.

Del Menú se tiene:

Imprimir, permite Imprimir toda la digitación referente a las resoluciones de cada
alumno.
Imprimir, permite Eliminar toda la digitación referente a las resoluciones de los
alumnos.
Procesar, permite Procesar la información de las resoluciones digitadas.
Salir, permite salir del módulo actual.
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Digitación de Resoluciones: permite digitar la actualización de Ingreso del alumno
en consulta

•
•
•
•
•
•

Facultad, permite especificar, seleccionando la facultad actual del alumno a
procesar.
Documento, permite modificar o corregir, seleccionando el tipo de
Documento a procesar.
Nro., permite modificar o corregir, el número del Documento a procesar.
Fecha de Doc., permite modificar o corregir, seleccionando la fecha del
Documento a procesar.
Periodo., permite especificar, seleccionando el periodo y régimen.
Plan Curricular, permite especificar el plan curricular.
Luego se tiene el siguiente menú:

o
o
o
o
o

Grabar, permite grabar todos registros, a procesar.
Eliminar, permite eliminar el registro a procesar.
Cancelar, permite reinicializar todos los casilleros para volver a
ingresar los parámetros según especificación de la resolución.
Volver, permite volver a la pantalla principal.
Salir, permite salir del módulo.

El menú que presenta este módulo para consultas en línea:
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•
•
•
4.4.4.

Ficha de Matricula, permite visualizar la matricula actual del alumno si la
tuviera.
Plan Curricular, permite visualizar el plan curricular actual de la alumno.
PDF, permite visualizar la resolución escaneada.

Resolución Informativas
Permite registrar los documentos que son de carácter informativos.

Permite Seleccionar con un clic el alumno a
procesar. <Enter> para visualizar los
históricos de resoluciones del alumno.

Del Menú se tiene:

Imprimir, permite Imprimir toda la digitación referente a las resoluciones de cada
alumno.
Eliminar, permite Eliminar toda la digitación referente a las resoluciones de los
alumnos.
Procesar, permite Procesar la información de las resoluciones digitadas.
Salir, permite salir del módulo actual.
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Digitación de Resoluciones: permite digitar los documentos de tipo informativos
del alumno en consulta.

•
•
•
•
•

Documento, permite modificar o corregir, seleccionando el tipo de
Documento a procesar.
Nro., permite modificar o corregir, el número del Documento a procesar.
Fecha de Doc., permite modificar o corregir, seleccionando la fecha del
Documento a procesar.
Facultad, permite especificar, seleccionando la facultad actual del alumno a
procesar.
Observracion, permite especificar, de manera sus cinta del tema central del
documento.
Luego se tiene el siguiente menú:

o
o
o
o
o
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Grabar, permite grabar todos registros, a procesar.
Eliminar, permite eliminar el registro a procesar.
Cancelar, permite reinicializar todos los casilleros para volver a
ingresar los parámetros según especificación de la resolución.
Volver, permite volver a la pantalla principal.
Salir, permite salir del módulo.
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4.5. Rectificación de Notas
Permite rectificar al nota de uno o varios alumnos.

Permite Seleccionar con un clic el alumno a
procesar. <Enter> para visualizar los
históricos de resoluciones del alumno.

Del Menú se tiene:

Imprimir, permite Imprimir toda la digitación referente a las resoluciones de cada
alumno.
Eliminar, permite Eliminar toda la digitación referente a las resoluciones de los
alumnos.
Procesar, permite Procesar la información de las resoluciones digitadas.
Salir, permite salir del módulo actual.
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Digitación de Resoluciones: permite digitar las rectificaciones de las notas en los
cursos del alumno en consulta.

•
•
•
•
•

Documento, permite modificar o corregir, seleccionando el tipo de
Documento a procesar.
Nro., permite modificar o corregir, el número del Documento a procesar.
Fecha de Doc., permite modificar o corregir, seleccionando la fecha del
Documento a procesar.
Periodo, permite especificar, seleccionando el periodo de la asignatura.
Curso, permite especificar, el código del curso y especificar la nueva nota.
Luego se tiene el siguiente menú:

o
o
o
o
o
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Grabar, permite grabar todos registros, a procesar.
Eliminar, permite eliminar el registro a procesar.
Cancelar, permite reinicializar todos los casilleros para volver a
ingresar los parámetros según especificación de la resolución.
Volver, permite volver a la pantalla principal.
Salir, permite salir del módulo.
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4.6. Anulación de Notas
Permite realizar las anulaciones de notas por diversos procesos que lo requieren.

4.6.1.

Anulación por Adecuación Curricular
Todo proceso que involucre una Adecuación curricular necesita ser anulados los
cursos del plan anterior, para dar emisión por equivalencia a los nuevos cursos del
plan actual para un alumno.

Permite Seleccionar con un clic el alumno a
procesar. <Enter> para visualizar los
históricos de resoluciones del alumno.
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Del Menú se tiene:

Imprimir, permite Imprimir toda la digitación referente a las resoluciones de cada
alumno.
Eliminar, permite Eliminar toda la digitación referente a las resoluciones de los
alumnos.
Procesar, permite Procesar la información de las resoluciones digitadas.
Salir, permite salir del módulo actual.
Digitación de Resoluciones: permite digitar las rectificaciones de las notas en los
cursos del alumno en consulta.

•
•
•
•
•
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Documento, permite modificar o corregir, seleccionando el tipo de
Documento a procesar.
Nro., permite modificar o corregir, el número del Documento a procesar.
Fecha de Doc., permite modificar o corregir, seleccionando la fecha del
Documento a procesar.
Periodo, permite especificar, seleccionando el periodo de la asignatura.
Curso, permite especificar, el código del curso y especificar la nueva nota.

Manual de Usuario

55

Sistema Académico

Luego se tiene el siguiente menú:

o
o
o
o
o
4.6.2.

Grabar, permite grabar todos registros, a procesar.
Eliminar, permite eliminar el registro a procesar.
Cancelar, permite reinicializar todos los casilleros para volver a
ingresar los parámetros según especificación de la resolución.
Volver, permite volver a la pantalla principal.
Salir, permite salir del módulo.

Anulación por Regularización de Matricula
Todo proceso que involucre una Regularización de Matricula necesita ser anulados los
cursos del plan anterior, para dar emisión a los nuevos cursos del plan actual para un
alumno.

Permite Seleccionar con un clic el alumno a
procesar. <Enter> para visualizar los
históricos de resoluciones del alumno.
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Del Menú se tiene:

Imprimir, permite Imprimir toda la digitación referente a las resoluciones de cada
alumno.
Eliminar, permite Eliminar toda la digitación referente a las resoluciones de los
alumnos.
Procesar, permite Procesar la información de las resoluciones digitadas.
Salir, permite salir del módulo actual.
Digitación de Resoluciones: permite digitar las rectificaciones de las notas en los
cursos del alumno en consulta.

•
•
•
•
•

Documento, permite modificar o corregir, seleccionando el tipo de
Documento a procesar.
Nro., permite modificar o corregir, el número del Documento a procesar.
Fecha de Doc., permite modificar o corregir, seleccionando la fecha del
Documento a procesar.
Periodo, permite especificar, seleccionando el periodo de la asignatura.
Curso, permite especificar, el código del curso y especificar la nueva nota.
Luego se tiene el siguiente menú:
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o
o
o
o
o
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Grabar, permite grabar todos registros, a procesar.
Eliminar, permite eliminar el registro a procesar.
Cancelar, permite reinicializar todos los casilleros para volver a
ingresar los parámetros según especificación de la resolución.
Volver, permite volver a la pantalla principal.
Salir, permite salir del módulo.
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5.

Matricula

5.1. Emisión de Actas
Permite la depuración y emisión de la Carga de Notas, Currículas y Docentes.

Del menú se tiene:

Cargar DBF, permite realizar la carga de la información la cual es importada a través de
archivos en DBF. Informacion de Curricula, Notas y Docentes.
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Permite especificar si la información a realizar la carga es de tipo Curricula,
Nota o Docente.
o
o
o
o
o

Grabar, Permite grabar la información según lo especificado en el tipo de
proceso.
Cancelar, Permite limpiar la Grilla para volver a cargar la información.
Eliminar, Permite eliminar la información que se encuentra grabada de
acuerdo al tipo de proceso.
Volver, Permite regresar a la pantalla principal.
Salir, Permite salir del modulo actual.

Imprimir, permite imprimir toda la información que se encuentra cargada:
Curricula, Nota, Docentes, facultades cargadas.
Eliminar, permite eliminar toda la información cargada que se importó mediante
los archivos de tipo DBF.
Consistencia, permite Depurar y Emitir Actas de aquellas facultades que se
encuentran al 100% de su depuración aptas para su proceso y emisión de actas.
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Parámetros:

o
o

Con Notas, Permite especificar si el la información cargada contiene notas.
Sin Notas, Permite especificar si el la información cargada contiene notas.

o

Sin Control de Ampliación de Créditos, Permite controlar en la depuración si
se realizara sin el control de Ampliación de Créditos la consistencia de la
información.
Con Control de Ampliación de Créditos Permite controlar en la depuración si
se realizara con el control de Ampliación de Créditos la consistencia de la
información.

o

o
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Debe Controlar Plan Curricular, Permite controlar en la depuración si se
realizara con el control del plan Curricular la consistencia de la información.
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o

No Debe Controlar Plan Curricular, Permite controlar en la depuración si se
realizara sin el control del plan Curricular la consistencia de la información.

Del menú se tiene:

Depurar, Permite depurar las facultades seleccionadas, si están se encuentran
aptas pasan a la grilla para su proceso y emisión de actas, boletas, etc.
Procesar, Permite procesar solo aquellas facultades aptas descritas en la grilla
para su proceso y emisión de actas, boletas, listados, promedio ponderado,
tercios y quintos, etc.
Imprimir, Permite imprimir los listados generados de aquellas facultades aptas
como son actas, boletas, listados, promedio ponderado, tercios y quintos, etc. y el
listados de errores de aquellas facultades no aptas.
Cancelar, Permite limpiar para especificar los parámetros de depuración.
Volver, Permite volver a la pantalla principal.
Salir, Permite salir del módulo actual.
Alumno, permite realizar la depuración de solo un alumno en especifico.

Del menú se tiene:
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Cancelar, Permite limpiar para especificar los parámetros de depuración.
Depurar, Permite depurar las facultades seleccionadas, si están se encuentran
aptas pasan a la grilla para su proceso y emisión de actas, boletas, etc.
Quitar, Permite quitar inactivando la información del alumno en consulta.
Volver, Permite volver a la pantalla principal.
Salir, Permite salir del módulo actual.
Del menú de contexto se tiene:

•
•
•
•

Ficha de Matricula, permite visualizar la matricula actual del alumno si la
tuviera.
Plan Curricular, permite visualizar el plan curricular actual de la alumno.
Cursos Pendientes, permite visualizar los cursos pendientes si lo tuviera.
Página de Errores, permite visualizar la página de errores del alumno
depurado.

5.2. Reportes
Permite obtener un reproceso solo de los listados de la emisión de actas y boletas.
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6.

Comité Electoral

6.1. Apertura Electoral
Permite realizar la apertura para un proceso electoral, el cual es manera automática.
6.2. Padrón Electoral
Permite realizar el proceso de la emisión de los padrones para los alumnos aptos a candidatear
por facultad, entre otros listados.

Para Obtener Matriculados.
Permite preparar y consolidar todos los archivos de matrícula presencial y filial.
Para Obtener Padrón electores aptos a candidatear.(CANDIDATOS)
Se debe especificar el código de la facultad, el sistema de estudio, y la si es la facultad, filial o
ambas. Seleccionar Matricula Web. Finalmente Procesar.
La opción cancelar es para limpiar y volver a cargar datos para un nuevo proceso.
La opción Imprimir es para imprimir los padrones productos de los procesos según
especificación.
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Para Obtener Padrón electores.(ELECTORES)
Se debe especificar el código de la facultad, el sistema de estudio, y la si es la facultad, filial o
ambas. Seleccionar la lengüeta Electores. Seleccionar Matricula Web. Finalmente Procesar.
Para Obtener Padrón Bachiller.(BACHILLER)
Se debe especificar el código de la facultad, el sistema de estudio, y la si es la facultad, filial o
ambas. Seleccionar la lengüeta Bachiller. Seleccionar Matricula Web. Finalmente Procesar.
Para Obtener Padrón Titulados.(TITULADOS)
Se debe especificar el código de la facultad, el sistema de estudio, y la si es la facultad, filial o
ambas. Seleccionar la lengüeta Titulados. Seleccionar Matricula Web. Finalmente Procesar.
6.3. Cierre Electoral.
Permite cerrar el proceso electoral.
7.

Carne Universitario

7.1. Proceso de Emisión
Permite realizar el proceso de emisión de carne universitario.
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Postulante, para convertir los archivos de imagen digital a archivo Jpg con el formato y peso
requerido por la SUNEDU.
Matricula, permite consolidar toda la matrícula para la consistencia de la emisión de carne
universitaria.
Depura Pedido, permite depurar bajo las condiciones y parámetros para obtener a los alumnos
para la emisión de carne universitario.
Depura Pedido PCI, permite depurar bajo las condiciones y parámetros para obtener a los
alumnos para la emisión de carne universitario después que la oficina de carne a retirado
aquellos carne que presenten mala calidad en la imagen.
Consulta Carne, permite consultar el estado de un alumno respecto a la emisión del carne
universitario.
Litado, permite emitir listado de los carne emitidos desde un archivo con formato Access
(MDB)
Cierre, permite cerrar la emisión del carne universitario.
7.2. Consulta Carne Emitido
Permite consultar el estado del alumno para la emisión del carne universitario.

Oficina de Informatica

Manual de Usuario

66

