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Introducción	
 
El módulo de Autogestión del sistema SIU-Guaraní ofrece funciones para visualizar y modificar información relacionada a las cursadas de las comisiones a 
las que forma parte el Docente. Para acceder a estas funciones deberá hacer clic en el menú “Cursadas”. 
A continuación se comentarán las operaciones disponibles: 
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La interfaz que se muestra al seleccionar el menú “Cursadas” primero solicita que se seleccione la comisión con la que se desea operar. Lógicamente, sólo 
es posible seleccionar comisiones a las cuales el usuario de la sesión forma parte como Docente. En este caso, bajo el período “2016 – 2/2016” se ofrece la 
comisión “ICSE1-COM-01” de la actividad “Fundamentos de Sociología (ICSE 1). En caso de tener varias comisiones en distintos períodos lectivos, se 
puede aplicar un filtro, seleccionando el período de interés y presionando el botón “Filtrar”. Por defecto, el filtro aplicado es el que muestra los períodos 
lectivos vigentes. 
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Para seleccionar la comisión de cursada a visualizar, se debe hacer clic sobre el nombre de la misma. Luego, se mostrará una pantalla como la siguiente: 
 

 
 
Siguiendo el ejemplo, en el recuadro verde se muestra la comisión seleccionada actualmente. Se puede seleccionar otra comisión desplegando esa lista, 
evitando así tener que volver a la pantalla anterior. 
En el recuadro rojo, se muestran todas operaciones sobre la comisión de cursada seleccionada disponibles para el usuario (según sus privilegios). En las 
próximas secciones se explican las operaciones disponibles. 
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Cargar	notas	
 
Esta operación permite cargar las notas de la cursada de cada alumno de la comisión seleccionada. 
La ventana de carga de datos se asemeja a la siguiente: 
 

 
 
Como puede observarse, se presenta una grilla con un renglón por alumno, dividido, según el caso por el tipo de acta al cual se le debe cargar la nota. Sólo 
en el caso de cursadas con régimen de promoción, se habilitará el renglón de carga para la nota de promoción. 
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La secuencia de carga, se concentra en el espacio del recuadro rojo y es conveniente realizarla de izquierda a derecha, dado que por la escala de notas 
utilizada, se irán autocompletando los campos de la derecha. Es decir que, al ingresar la nota de la lista desplegable bajo la columna “nota”, se completará 
automáticamente el valor de la columna “resultado”. Si por ejemplo una nota “R” resulta en una cursada “aprobada”, al elegir la nota “R” de la lista, se 
seleccionará automáticamente el resultado “Aprobado”. Luego, deberá establecerse el valor de la columna “condición” que determina si el estudiante 
regularizó, promocionó (si aplica) o quedó libre en la cursada. Es posible forzar manualmente el valor de cada columna si así se desea. 
Como la carga de las notas es una tarea que puede llevar un tiempo considerable, se aconseja guardar el progreso presionando el botón “Guardar” 
resaltado en el recuadro verde, de manera de ir resguardando todo el trabajo realizado. 
La interfaz ofrece algunas ayudas para mejorar el proceso de carga. Por ejemplo ofrece los siguientes elementos: 
 

• Botón Autocompletar: permite llenar ciertos campos de los alumnos visibles con un mismo valor “en masa”. Se puede utilizar para aplicar la misma 
fecha, nota de regularidad y nota de promoción a todos los alumnos u opcionalmente, a los que no tienen valor en el campo indicado. 

• Botón Ver escala de notas para regularidad: muestra la lista de valores aplicables a la nota de regularidad junto a su descripción y el resultado, 
definidos por el reglamento académico. 

• Botón Ver escala de notas para promoción: ídem al botón referido a notas de regularidad, pero esta vez, referido a notas de promoción. 

• Botón :  permite descargar un archivo PDF con la representación impresa de la grilla de cursada. 
• Selector de páginas: cuando la lista de alumnos es grande, se realiza una visualización paginada. Con este selector se pasa entre páginas. 
• Campo de búsqueda de alumnos por apellido: permite buscar alumnos en toda la grilla según el apellido ingresado. 
• Botón binario Autocompletar promoción: permite facilitar la determinación de la nota de promoción, completándola automáticamente para los casos 

en que la escala de notas utilizada lo soporte. 
 
Alumnos	
 
Esta función permite visualizar la lista de alumnos inscriptos a la cursada pertenecientes a la comisión seleccionada. 
A continuación se muestra una lista de ejemplo: 
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En esta grilla se detalla el legajo del estudiante, sus apellidos y nombres, el estado de aceptación de su inscripción y su dirección de e-mail. También es 

posible, mediante los botones  y  se puede exportar la misma lista en formato PDF y Excel respectivamente. 
 

Evaluaciones	
 
Mediante esta función, se pueden administrar las evaluaciones efectuadas durante la cursada. La ventana inicial ofrece una interfaz como la siguiente: 
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Se muestra una grilla en donde cada fila representa una evaluación, con su nombre, el tipo de evaluación, la fecha en que se realizó, el porcentaje de carga 
de notas del total de alumnos evaluados y una serie de botones de operación, cuyas funciones se explicarán más adelante en esta sección. 
Las evaluaciones se deben crear previamente, mediante el botón de la esquina superior derecha “Crear evaluación”. Al presionarse ese botón, se muestra 
una interfaz como la siguiente: 
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Para efectivizar la creación de la evaluación, se deberán completar todos los campos con los valores acordes al régimen de la cursada de la actividad 
relacionada. Se puede observar que se indica el tipo de evaluación (si es parcial, trabajo práctico, recuperatorio, etc.) si estará visible al alumno, si es 
promediable, la escala de notas aplicable, si está relacionada a otra evaluación (por ejemplo un recuperatorio a un parcial) y las instancias a las que la 
evaluación estará asociada. 
Una vez completados todos los datos, se deberá presionar el botón de la esquina superior derecha “Crear” para efectivizar la creación. Si, en cambio se 
desea volver a la interfaz anterior cancelando la carga de datos, se podrá presionar el botón azul de la esquina superior izquierda con la flecha, al lado del 
título “Crear evaluación”. Se mostrará en la grilla de la pantalla principal la nueva evaluación creada. Nótese en el siguiente caso de ejemplo de evaluación 
“recuperatorio parcial 1”, que la columna de “porcentaje de carga” no tiene valor. Dicha carga se explicará luego de la imagen: 
 

 
 
Luego de haberse creado la evaluación, se puede utilizar la columna de botones de operación “Editar”, “Listar”, “Cargar” y “Eliminar” para interactuar con la 
misma.  
 

• Botón “Editar”: permite realizar ediciones sobre los datos de la evaluación en si y no sobre la carga de notas. Se presenta una interfaz como la de 
creación. 

• Botón “Listar”: permite listar la carga de notas de la evaluación en formato imprimible, PDF y Excel. 
• Botón “Eliminar”: permite eliminar una evaluación abierta. 
• Botón “Cargar”: muestra la interfaz de carga de notas de evaluación de cada alumno. 

La interfaz es como la siguiente: 
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Se pueden visualizar los detalles de la evaluación creada y su estado, que inicialmente se encuentra “Abierta”, es decir, libre de ser modificada tanas 
veces sea necesario. Nótese también, que debajo del detalle, se muestra una banda con el texto “No hay alumnos”. El procedimiento de carga 
implica primero agregar a los alumnos a los que se les quiere cargar la nota. Para ello se debe presionar el botón “Agregar alumnos”, que 
desplegará una herramienta para realizar el agregado de a un alumno, dado su nombre o en masa. En el siguiente ejemplo, se agregaron todos los 
alumnos de la comisión: 
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Luego, la carga de las notas se hace de manera equivalente a la carga de notas de cursada, de izquierda a derecha, con un resultado determinado 
por la escala de notas definida para el examen y con la posibilidad de cargar los datos en forma “autocompletada” mediante el botón a tal fin. El 
trabajo se debe guardar presionando el botón “Guardar” de la esquina superior derecha. La carga incrementalmente irá impactando en la 
visualización del porcentaje de carga de la evaluación, como puede verse en el ejemplo: 
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Actas 
 
Esta función forma parte del circuito de administración de actas de comisión, ofreciendo la operación de cierre de actas abiertas. Sin embargo, esta 
operación (cerrar actas) no está habilitada en la Institución. No obstante, la interfaz ofrece visualizar el estado de carga de las notas en el acta de 
cursada. El objetivo es cumplir con el 100% de la carga de notas para poder solicitar el cierre del acta a la gestión administrativa (típicamente, la 
Dirección de Estudiantes y Gestión Académica). La interfaz es como la que sigue: 
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Como puede observarse, en este caso, la gestión administrativa ya ha asignado número de acta de cursada y el usuario ya hay cargado la totalidad de 
las notas, por lo cual aparece el botón “Cerrar”, inhabilitado por las razones ya descriptas. Además es posible imprimir el acta. 

 


