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Recuperación de clave:

Primero se debe hacer clic en el enlace “Olvidaste tu contraseña o sos un usuario
nuevo” desde la pagina de inicio:

A continuación se debe completar la información del documento de identidad (país,
tipo y numero):
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Al  hacer  clic  en el  botón Continuar el  sistema envía un email  a  la  cuenta que el
usuario tiene registrada:

El email enviado contiene un enlace que el usuario debe seguir para establecer una
nueva contraseña:

Pág 4



CURSADAS
Carga de notas de cursada

Se debe ingresar en el menú Cursadas > Carga de notas a comisiones. 
El sistema muestra la lista de actas de cursado abiertas en las que figura el docente:

A continuación se debe hacer clic en el acta para comenzar a cargar los resultados. Se
deben completar los campos Fecha y Condición. Por ultimo para grabar las notas se
debe hacer clic en el botón Guardar, si no hubo ningún error el sistema informa que
“Las notas se guardaron con éxito”
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Resumen de cursada

Es un reporte que muestra el historial de los alumnos en una comisión: todos los
parciales, recuperatorios y  por ultimo el resultado de la cursada.

Se  encuentra  en  el  menú  Cursadas  >  Resumen  de  cursadas.  Al  seleccionar  la
comisión muestra el detalle:
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Actas de cursadas

Es  un  reporte  que  muestra  el  historial  de  actas  de  cursada en las  que figura  el
docente.

Se encuentra en el menú Cursadas > Actas de cursadas. 

Al seleccionar el acta muestra el detalle:
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EXÁMENES
Carga de notas de exámenes

Se debe ingresar en el menú Exámenes > Carga de notas de exámenes. 
El sistema muestra la lista de actas de examen abiertas en las que figura el docente:

A continuación se debe hacer clic en el acta para comenzar a cargar los resultados.
Por ultimo para grabar las notas se debe hacer clic en el botón Guardar, si no hubo
ningún error el sistema informa que “Las notas se guardaron con éxito”
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Inscripciones a exámenes

Muestra la lista de inscripciones a exámenes en materias que figura el docente.  Se
debe ingresar en el menú Exámenes > Inscripciones a exámenes.

Al seleccionar la mesa de examen, se muestran las inscripciones correspondientes:
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Actas de exámenes

Reporte  que muestra  el  historial  de  actas  en las  que figura  el  docente.  Se  debe
ingresar en el menú Exámenes > Actas de exámenes.

Al elegir el acta se muestra el detalle:
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PARCIALES
Administración de evaluaciones parciales

Desde  esta  operación  el  docente  puede  crear  las  evaluaciones  y  posteriormente
cargar las notas a los alumnos.
Para  crear  una  evaluación  se  debe  hacer  clic  en  el  botón  Crear  parcial,  luego
ingresar Tipo (parcial, recuperatorio, etc), Fecha y Escala de notas.

Una vez creado el parcial, se pueden comenzar a cargar las notas haciendo clic en el
botón Cargar.

Importante:  una  vez  que  un  parcial  tiene  notas  cargadas  ya  no  es  posible
modificarlo o borrarlo, en caso de ser necesario hacer esto, se deben eliminar todas
las notas cargadas. Una vez hecho esto el sistema habilita la posibilidad de borrar la
evaluación.
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MENSAJES

Haciendo clic en el ícono de mensajería, que esta en la parte superior de la pantalla,
se accede a la lista de mensajes.

El docente puede enviar mensajes a alumnos o docentes,  que estén en la misma
comisión o mesa de examen. El mensaje estará visible en el sistema en el período
seleccionado, y puede mandar una copia al email del receptor.
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CONFIGURACIÓN

Haciendo clic en el nombre del usuario, en la parte superior de la pantalla, puede 
cambiar el correo electrónico, y la contraseña.
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