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1. GENERALIDADES

1.1 Objeto

1.2 Alcance y limitaciones

1.3 Funcionalidad

El presente Manual tiene como objetivo constituirse en una guía para los usuarios 
del Sistema de Gestión Académica (SGA) de la Escuela Superior Politécnica Agrope-
cuaria de Manabí Manuel Félix López. El contenido contiene imágenes e instruccio-
nes sencillas que permitirán al usuario comprender fácilmente el funcionamiento 
del sistema.

Dado que el SGA de la ESPAM MFL se basa en un contenedor de aplicaciones desde 
el cual se manejan los diversos roles de usuario como: Docente, Estudiante, Direc-
tor, entre otros, la descripción del sistema se presenta por apartados, en los que se 
detallan las funciones y opciones a los que cada tipo de usuario tiene acceso.

El documento está dirigido específicamente a los usuarios cuyos roles correspon-
den a: Secretaría General, Vicerrectorado Académico, Director de Carrera, Docente, 
Coordinador Académico, Coordinador de Año, Estudiante y Administrador de Logros 
de Aprendizaje puesto que son los que actualmente se encuentran integrados en el 
SGA. 

Las limitaciones de este documento están ligadas a los cambios que 
pueda sufrir el SGA y de darse el caso, el mismo deberá ser edita-
do de tal manera que dichos cambios y/o mejoras se incorporen.

El aplicativo web del SGA de la ESPAM MFL permite la integración, iteración e in-
tercambio de todas aquellas funciones y aplicaciones enmarcadas dentro del com-
ponente académico de la institución; es decir, en esta aplicación se gestiona la data 
generada del proceso académico desde cada una de las dependencias implicadas.

Al ser una aplicación web, los usuarios pueden acceder a ella desde cualquier dis-
positivo que disponga de una conexión a internet, lo que la hace accesible 24/7.
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2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

2.1 Login
Al ingresar a la dirección url del sistema (gestionacademica.espam.edu.ec) se mues-
tra la interfaz de gestión de usuarios. Para iniciar sesión se valida al usuario en dos 
pasos: en primera instancia se solicita el ingreso del usuario (número de cédula o 
correo electrónico institucional, Imagen 1), si la información es correcta el sistema 
pedirá la contraseña (Imagen 2) y una vez comprobada se le solicita al usuario se-
leccionar el rol (Imagen 3) con el que desea iniciar la sesión.

Imagen 1: Pantalla de ingreso de usuario

Imagen 2: Pantalla de ingreso de contraseña
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La pantalla principal del SGA (Imagen 4) contiene información como las últimas 5 
sesiones del usuario, en las que se detalla el rol, el sistema operativo del dispositivo, 
el navegador con su versión y la fecha de ingreso. En el costado izquierdo se encuen-
tra inicialmente el imagotipo institucional, seguido de la foto de perfil del usuario, 
nombre y apellido y rol; luego, el menú principal para acceder a las aplicaciones 
académicas, de acuerdo con el rol, en la opción Servicios y la opción de administra-
ción del perfil.

Imagen 3: Pantalla de selección del rol de usuario

Imagen 4: Pantalla principal del SGA

2.2 Interfaz del SGA
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En el apartado de servicios, tal como se aprecia en la imagen anterior, hay dos op-
ciones: al acceder en la primera, se muestran las aplicaciones disponibles para el 
usuario (Imagen 5); en la segunda, se muestra un formulario (Imagen 6) en el que 
el usuario puede enviar un correo electrónico con requerimiento o dudas sobre las 
aplicaciones del SGA.

Imagen 5: Aplicaciones

Imagen 6: Requerimiento de Soporte técnico
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En la Imagen 7 se muestra la interfaz de la aplicación de Matriculación y Notas 
(Académico), mismo que mantiene los elementos organizados de manera similar a lo 
descrito anteriormente en el entorno visual principal del SGA. Esta interfaz se man-
tiene en todos los subsistemas que conforman el SGA, es intuitiva y de fácil manejo. 
Para cada rol existe una página de inicio donde se muestra la imagen institucional o 
información relevante para el usuario de manera condensada; el menú de opciones 
consta de varios ítems que redireccionan a otros formularios de acción y reportería.

El SGA muestra mensajes de notificación de acuerdo con el resultado de una acción 
ejecutada por el usuario. Las notificaciones son las siguientes:

Imagen 7: Pantalla de inicio del sistema de Matriculación y Notas

2.3 Interfaz de los subsistemas

Mensajes de notificación

• Acción ejecutada con éxito: Se muestra cuando el resultado emitido por el ser-
vidor tras realizar una acción solicitada por el usuario es exitoso.

• Alerta: Se muestra cuando la acción solicitada por el usuario podría requiere 
aclarar cieetos aspectos o situaciones que se tengan que tomar en cuenta antes 
de ejecutar la acción.
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Los resgistros ya existentes, por defecto, se muestran en una tabla organizada de 
manera descendente de acuerdo con el orden de creación; es decir, se visualizan 
desde el más reciente al más antigüo. Al final de cada fila aparcen botones de acción 
como: ver, eliminar, imprimir, activar, deshabilitar, cambio de director, reutilizar, 
por mencionar algunos; cada uno de estos botones ejecuta una opción determinada 
que afecta al registro o fila seleccionada.

Imagen 8: Listado de carreras de pregrado

Opciones de registros

• Error al ejecutar la acción: Se muestra cuando el resultado emitido por el ser-
vidor tras realizar una acción solicitada por el usuario es erróneo o no se pudo 
realizar.

• Mensaje de confirmación: Se muestra cuando se requiere que el usuario confir-
me una acción que no se podrá revertir.
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Imagen 9: Pantalla de inicio del gestor de encuestas

Gestión de Encuestas
Este subsistema es un gestor de encuestas que funciona de manera transversal; 
es decir, para todos los tipos de usuario que contempla el SGA y permite visualizar  
todos los cuestionarios de acuerdo con el rol que ha ingresado a la plataforma.

En la pantalla principal se muestra un listado de todas las encuestas vigentes que  
a su vez están categorizadas en obligatorias  y  opcionales. Este subsistema permite 
recopilar información relevante de los diversos actores con fines de mejora continua 
en los diferentes procesos inherentes a la actividad de la educación superior.

En la siguiente imagen se observa la pantalla de inicio del gestor de encuestas, mis-
ma que no varia de un usuario a otro, salvo en el contenido de las encuestas.
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4.  SUBSISTEMAS

ACADÉMICO

ASISTENCIA

GESTIÓN CAAI

GESTIÓN IDIOMAS

GESTIÓN ENCUESTAS

SUBSISTEMA DE REPORTERÍA
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DESCRIPCIÓN

Rol: Secretaría

• Registrar nuevo estudiante

El SGA esta conformado por seis subsistemas: Académico, Asistencia, Gestión CAAI, 
Gestión Idiomas, Gestión Encuestas y Subsistema de Reporteria, mismos que están 
integrados y mantienen la armonía del manejo y gestión de la información; asi como 
también, garantizan la disponibilidad de la data requerida por cada uno de los tipos 
de usuario que tienen acceso al sistema.

En las siguiente páginas se detalla las funciones y opciones a las que puede acceder 
un usuario con un determinado rol.

En el caso de Secretaría General, tiene acceso a la configuración del periodo aca-
démico, periodos de matriculación, calendario académico, registro y gestión de ma-
trículas, procesos de convalidación, anulación de matrículas, gestión de carreras 
de pregrado, habilitación de matrículas online por dígito de cédula y otros que se 
detallan a continuación:

Imagen SG1: Formulario de registro de un nuevo estudiante
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Pasos a seguir
• Clic en la opción Secretaria

• Clic en la opción personas 

• Ingreso de nº de cédula en buscar (para verificar que el estudiante no esté  
registrado)

• Llenar el formulario

• Clic en guardar

• Modificar datos de un estudiante
Imagen SG2: Pantalla mostrando formulario con los datos del estudiante
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• Registrar un graduado
Imagen SG3: Formulario para resgistro y edición de de atos de garduados

Pasos a seguir
• Clic en la opción Secretaria

• Clic en la opción personas 

• Ingreso de nº de cédula en buscar

• Clic en editar

• Clic en  el modal opción “Si” ( para habilitar el formulario y permita la modi-
ficación de datos)

• Clic en guardar

Pasos a seguir
• Clic en Secretaría

• Clic en Graduados 

• Ingresar número de cédula 

• Clic en el botón buscar (para verificar que no existe el registro)
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• Llenar los campos del formulario

• Clic en guardar

• Editar datos de un graduado
Imagen SG4: Formulario para resgistro y edición de de atos de garduados

Pasos a seguir
• Clic en Secretaría

• Clic en Graduados 

• Ingresar número de cédula 

• Clic en el botón buscar (para cargar la información en el formulario)

• Clic en Editar

• Clic en la opción SI del modal de confirmación

• Editar el o los campos necesarios

• Clic en guardar
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• Registrar convalidación
Imagen SG5: Formulario para registro de convalidación

Imagen SG6:  Modal para ingreso de convalidación

Pasos a seguir
• Clic en Convalidación

• Clic en Registro 

• Ingresar número de cédula en el campo buscar (se genera el formulario con 
los datos del estudiante que ha realizado el trámite correspondiente para el 
proceso de convalidación)

• Clic en Materias ( se genera un modal para el registro de datos correspon-
diente a: carrera, malla y la materia de convalidación (Imagen 14)
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• Edición de convalidación

• Crear una carrera

Imagen SG7: Modal para editar datos de la convalidación

Imagen SG8: Formulario para la creación de una carrera

Pasos a seguir
• Clic en Modificar

• En el modal se muestra la información de la convalidación 

• Editar los campos necesarios

• Clic en Modificar
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• Editar datos de una carrera
Imagen SG9: Listado de carreras existentes

Imagen SG10: Modal para editar carrera

Pasos a seguir

Pasos a seguir

• Clic en la pestaña carrera

• Clic en opción carrera

• Llenar los campos del formulario 

• Clic en guardar

• Clic en la opción Modificar

• En el modal (Imagen 18), editar los campos necesarios

• Clic en Modificar
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• Cambiar Director de Carrera

• Registrar Recalificación

Imagen SG11: Modal para cambio de Director de Carrera

Imagen SG12: Formulario para registrar recalificación

Pasos a seguir
• Clic en la opción Cambio Director

• En el modal se muestra el nombre del actual Director

• Seleccionar del listado el nuevo Director

• Clic en Cambiar Director
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• Consultar Recalificaciones
Imagen SG13: Listado de Recalificaciones

Pasos a seguir
• Clic en Carrera

• Clic en Recalificaciones

Pasos a seguir
• Clic en Carrera

• Clic en Recalificaciones

• Seleccionar un estudiante y un semestre de los lostados

• En la tabla se mostrará la información de cada una de las notas correspon-
diente al examen de las materias.

• Clic en RECALIFICAR EXAMEN, en el registro que se desea realizar la modi-
ficación.

• En el modal (Imagen 21) ingrese la nota deseada en el campo Examen.

• Seleccione el archivo que justifica la recalificación

• Clic en Recalificar
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• Habilitación / Deshabilitación de matrículas
Imagen SG15: Pantalla para habilitar / deshabilitar periodo de matrículas

Imagen SG14: Informe de recalificación

• En la lista de recalificaciones, para cada registro se muestra un botón “Ver”, 
al dar clic se abre un anueva pestaña en el navegador en la que se visualizará 
el documento (Imagen 22) que justifica dicha recalificación.
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• Habilitación de matrícula en línea por digito de cédula
Imagen SG16: Pantalla para habilitar matrícula online por dígito de cédula

Pasos a seguir

Pasos a seguir

• Click en Matrícula

• Click en Bloqueo 

• Para Habilitar o Inhabilitar el proceso de matriculación haga clic en el recua-
dro superior del mismo. Cuando el proceso está habilitado se muestra con 
fondo verde y con rojo cuando está deshabilitado.

• Clic en Matrícula

• Clic en Bloqueo Cédula

• Llenar los campos: fecha de inicio, fecha de fin, dígito (que corresponde al 
último del número de cédula) y estado ( activo o inactivo ), para inficar en qué 
fechas los estudiantes pueden ingresar al sistema y matricularse vía online.

• Clic en Guardar.
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• Anular matrícula
Imagen SG17: Pantalla para anulación de matrícula

Imagen SG18: Certificado de anulación

Pasos a seguir
• Clic en Matrícula 

• Clic en Anular

• Ingresar número de cédula en el campo BÚSQUEDA DE ALUMNO

• Ingresar el motivo de la anulación en el modal de RESULTADO DE LA BÚS-
QUEDA

• Clic en Anular (los registros guardados se muestran en la parte inferior, al 
dar clic en Imprimir se generará el comprobante del proceso de anulación del 
alumno)
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• Registrar matrícula
Imagen SG19: Pantalla para anulación de matrícula

Imagen SG20: Comprobante de matrícula

Pasos a seguir
• Clic en Matrícula 

• Clic en Registrar

• Llenar formulario:i ngresar apellidos de estudiantes, carrera, semestre, para-
lelo, tipo de matriculación

• Clic en Matricular

• Generar comprobante de matriculación (en la parte inferior de la ventana se 
registran los estudiantes matriculados y  al costado derecho se encuentra la 
opción imprimir, Imagen SG20)
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• Registrar créditos
Imagen SG21: Pantalla mostrando la búsqueda del estudiante para registro de créditos

Imagen SG22: Pantalla mostrando registro de créditos 

Pasos a seguir
• Clic en Matrícula 

• Clic en opción  Registrar créditos

• Realizar búsqueda de estudiante por apellidos 

• En el campo materia click en +Materia (Imagen SG21), y se genera un modal 
para agregar la materia a la matrícula.

• En caso de quitar materia , en el campo materia se encuentra la acción Qui-
tar (para confirmar la acción se genera el modal respectivo, Imagen SG22)  
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• Registrar nuevo periodo de matrículas
Imagen SG24: Registro del períodos de matrícula

Imagen SG23: Pantalla mostrando quitar créditos 

Pasos a seguir
• Clic en Periodo Matricula

• Clic en Períodos Matrícula

• Seleccionar el periodo académico 
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• Llenar el formulario  de  periodos de matrícula específicamente campos: fe-
cha inicio y  fecha fin

• Seleccionar el tipo de periodo de matrícula: ordinario, extraordinario, espe-
cial

• Clic en Guardar 

• Registrar nuevo periodo académico
Imagen SG25: Registro del período académico

Pasos a seguir
• Clic en Período

• Clic en Período 

• Llenar los campos de ingresos de periodos académico

• Clic en Guardar

• En la parte inferior de esta ventana al costado derecho de cada registro se 
muestra acciones de: editar para modificar en caso de un error,  activo e in-
activo para ubicar el estado del período
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• Creación de usuarios

• Creación de Notificaciones

Imagen SG26: Pantalla mostrando formulario para creación de usuarios

Imagen SG27: Pantalla mostrando formulario para creación de usuarios

Pasos a seguir
• Clic en Gestión Usuario 

• Clic en Ingresar Usuario 

• Ingresar número de cédula, clic en la acción Buscar (se generan automática-
mente  los campos: nombre, username, contraseña)

• Escoger en el campo Tipo de usuario “Estudiante”

• Clic en Guardar
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Pasos a seguir
• Clic en Gestión Usuario 

• Clic en opción Notificaciones 

• Ingresar número de cédula, clic en la acción Buscar

• Se generan automáticamente  los campos: nombre, teléfono, E-mail

• Llenar el formulario de Ingreso de Notificación: Título, subtítulo, Contenido , 
Fecha de publicación, Fecha de vencimiento 

• Clic en Guardar, ( en la parte inferior se generan las notificaciones guarda-
das)

REPORTES
Los reportes que se generan desde este rol están orientados a llevar un control del 
proceso académica que tienen referencia con algún tipo de acción legal y que que 
deben ser supervisados desde la Secretaría General. Así mismo, generación de docu-
mentos que deben estar debidamente avalados y certificados por esta dependencia.

Los reportes disponibles se detallan, brevemente, a continuación:

REPORTE DESCRIPCIÓN PARÁMETROS

Aprobados materias Muestra el historial de materias aprobadas de un estudian-
te, ordenadas por semestre, por carrera.

Cédula estudiante

Asistencia

Muestra la Certificación de Asistencia de un estudiante en 
un determinado periodo académico, avalado por el Secre-
tario/a General  de la Institución y tiempo de validez del 
documento.

Periodo 
académico

Cédula estudiante

Datos Estudiantes 
BI

Este reporte refleja gráficos estadísticos referente a infor-
mación básica de los estudiantes, el filtro de representa-
ción se puede seleccionar por carrera, por semestre o de 
manera general a nivel institucional. Acción que se deter-
mina seleccionando los filtros en el recuadro del costado 
izquierdo.

Disciplina
Muestra la Certificación de Disciplina de un estuidiante, 
avalada por el Secretario/a General  de la Institución y 
tiempo de validez del documento.

Cédula estudiante

Egresados
Muestra la Certificación de Egresado/a, avalado por el Se-
cretario/a General  de la Institución y tiempo de validez del 
documento.

Cédula estudiante
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REPORTE DESCRIPCIÓN PARÁMETROS

Egresados Carrera 
(Mejores)

Muestra el listado de los mejores estudiantes, por año, de 
una determinada Carrera.

Carrera
Periodo 

académico

Egresados Periodo 
(Mejores)

Muestra el listado de los mejores estudiantes, por año y por 
Carrera, enun determinado periodo académico.

Periodo 
académico

Estudiantes Muestra el detalle de materias aprobadas de un estudiante 
especificando los parámetros.

Cédula estudiante 
Semestre

Estudiantes BI

Muestra estadísticas de los estudiantes por carrera según 
el filtro requerido: egresados , graduados , estudiantes (In-
activos), estudiantes del periodo actual,  para ello se debe 
seleccionar la acción en los recuadros ubicado en la parte 
izquierda del formulario.

Estudiantes 
Carrera

Filtra la lista de estudiantes por carrera, en un periodo de-
terminado.

Carrera
Periodo 

académico

Estudiantes 
Semestre

Filtra la lista de estudiantes ordenados por semestre y por 
carrera, en un periodo determinado. 

Materia Muestra la lista de estudiantes aprobados por una asigna-
tura en específico.

Carrera
Semestre
Paralelo
Periodo 

académico

Matrícula
Genera la Certificación de Matriculado avalado por el Se-
cretario/a General  de la Institución y tiempo de validez del 
documento.

Cédula estudiante

Matriculados 
Materias Muestra las lista de estudiantes matriculados por materia.

Carrera
Semestre
Paralelo
Periodo 

académico

Notas
Muestra el Certificado de notas por semestre del estudian-
te,  avalado por el Secretario/a General  de la Institución y 
tiempo de validez del documento.

Nombres y 
apellidos del 
estudiante
Semestre

Notas General

Muestra la Certificación de las notas generales de un es-
tudiantes por período académico,  avalado por el Secre-
tario/a General  de la Institución y tiempo de validez del 
documento.

Cédula estudiante

Notas materia Muestra las notas registradas por el docente en relación  a 
una  materia en particular.

Cédula estudiante

Notas materias 
(nuevo)

Muestra las notas registradas por el docente en relación a 
una materia en particular.

Periodo
Carrera
Paralelo

Semestre
Materia

Reporte 
recalificación

Muestra a detalle los estudiantes que realizaron un proce-
so de recalificación con sus respectivas evidencias.
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REPORTE DESCRIPCIÓN PARÁMETROS

Reporte últimos 
módulos

Genera la lista de estudiantes por carrera que han aproba-
do los módulos de los centros de aprendizaje  (Centro de 
Aprendizaje de Aplicaciones Informáticas (CAAI)  y  Centro 
de Idiomas), ordenados por semestre.

Carrera

Semestre Muestra la lista de estudiantes en función al mayor prome-
dio del semestre.

Periodo
Carrera

Semestre
Paralelo

Tasas graduado 
carrera

Muestra la tasa de graduados por carrera y en qué fase de 
estudio se encuentran

Carrera
Periodos de ajuste

Periodo 
académico

Tasa graduados 
universidad

Muestra de graduados a nivel institucional por perido aca-
démico.

Periodos de ajuste
Periodo 

académico

Tasa retención Muestra la tasa de retención a nivel institucional, por perio-
do académico.

Periodo 
académico

Tasa retención 
carrera

Muestra la tasa de retención por carrera y periodo acadé-
mico.

Carrera
Periodo 

académico

Trayectoria 
académica Muestra la trayectoria académica de un estudiante.

Nombres y 
apellidos del 
estudiante
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Rol: Vicerrectorado Académico

• Asignar carga horaria a docentes

Por su parte, Vicerrectorado Académico tiene opción de registrar la carga horaria de 
los docentes para el periodo vigente, las actividades y subactividades que se con-
templarán el distributivo, además de los intervalos mínimos y máximos (en horas de 
dedicación) para cada uno de ellos y habilitar la creación de distributivos.

Cada una de las funciones que se pueden realizar desde este rol, se detallan ense-
guida:

Imagen VA1: Formulario de registro de carga horaria

Pasos a seguir
• Clic en la opción Carga horaria del menú con el mismo nombre

• Seleccionar un docente el listado

• Seleccionar una carrera del listado

• Ingresar el número de horas semanales

• Clic en Guardar

• Para editar la carga horaria, hacer clic en el botón azul del registro a modifi-
car, modificar los campos carrera y/u horas en el modal (Imagen 37).

• Clic en Modificar
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• Gestionar actividades del distributivo
Imagen VA3: Pantalla para creación de actividad de distributivo

Imagen VA2: Modal para modificación de carga horaria

Pasos a seguir
• Clic en Actividades Distributivo

• Clic en Actividades

• Clic en el botón Agregar

• En el modal, llenar los campos de código y detalle (Imagen 40)

• Clic en Guardar

• Para editar, clic en el botón con ese nombre, modificar campos y aceptar.
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Imagen VA4: Modal para creación y modificación de actividad

• Gestionar subactividades del distributivo
Imagen VA5: Pantalla para creación de subactividad de distributivo

Pasos a seguir
• Clic en Actividades Distributivo

• Clic en Sub Actividades

• Clic en el botón Agregar

• En el modal, seleccionar una actividad del listado y detalle (Imagen 42)

• Clic en Guardar

• Para editar, clic en el botón con ese nombre, modificar campos y aceptar
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Imagen VA6: Modal para creación de subactividad

• Definir rangos (en horas) para las subactividades
Imagen VA7: Pantalla para registro de rangos de la subactividades

Pasos a seguir
• Clic en Actividades Distributivo

• Clic en Rango Actividad

• Clic en el botón Agregar

• En el modal, ingresar valor máximo y mínimo de horas (Imagen 44)

• Clic en Guardar

• Para editar, clic en el botón con ese nombre, modificar campos y aceptar.
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Imagen VA8: Modal para editar rango de subactividad

• Bloquear/Desbloquear creación de distributivos
Imagen VA9: Pantalla para registro de rangos de la subactividades

Pasos a seguir
• Clic en Bloqueos

• Clic en recuadro superior para habilitar o deshabilitar la creación de distir-
butivos por parte de los directores de carrera; cuando el estado es INHABILI-
TADO este se muesta en color rojo; caso contrario, verde.
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REPORTES
Los reportes que se generan desde este rol sirven para llevar un control y seguimiento 
a toda la actividad académica enfocada en los diferentes actores (estudiantes, do-
centes, directores), estadísticas e indicadores de cumplimiento para cada actividad, 
control de jornadas de docencia y otros de esta misma índole que se detallan en la 
siguiente tabla:

REPORTE DESCRIPCIÓN PARÁMETROS

Docencia
Muestra la disctibución de las actividades de docencia en 
un determinado semestre, de acuerdo con la data el perio-
do actual.

Carrera
Semestre

Gestión e 
Investigación

Muestra la distribución de horas de gestión e investigación 
de cada docente de una determinada carrera, de acuerdo 
con la data el periodo actual.

Carrera

Jornada Periodo Muestra un resumen condensado de jornada de trabajo se-
manal de los docentes en el periodo actual

Periodo 
académico

Jornada Carrera Muestra un resumen condensado de jornada de trabajo se-
manal de los docentes de una carrera en el periodo actual

Periodo 
académico

Carrera

Jornada Docente

Muestra el detalle de la jornada de trabajo semanal de un 
docente en el periodo actual. En el reporte se detalla la 
actividad, subactividad, semestre y paralelo en el que dicta 
las horas de docencia y el horario semanal de actividades

Docente
Periodo 

académico

Distribución 
Horaria

Muestra un condensado de las distribuciones de los do-
centes de una carrera creadas por cada director, para ser 
revisadas y aprobadas por el Vicerrectorado Académico

Periodo 
académico

Carrera

Seguimiento 
Académico

Muestra un reporte de seguimiento académico por año y 
por carrera, de acuerdo con el periodo actual. La infoma-
ción que se puede observar es: nombres del coordinador, 
número de estudiantes en cada semestre y paralelo, es-
tado de los logros de aprendizaje por cada uno de los do-
centes que imparten materia en ese año, número de instru-
mentos de evaluación por cada actividad de los docentes y 
promedio de notas por cada actividad docente.

Carrera
Año académico

Seguimiento 
Académico 
Asistencia

Muestra un reporte de seguimiento de asistencia de los es-
tudiantes semestre y por carrera, de acuerdo con el perio-
do actual. En primera instancia se evidencia el registro de 
asistencias y luego de las faltas.

Semestre
Carrera

Calificaciones 
Estudiantes

Este reporte muestra el estado de las calificacones por 
parámetro y materia de un estudiante en un determinado 
semestre.

Nombres y 
apellidos del 
estudiante
Semestre

Calificaciones 
Semestre

Muestra el reporte de calificaciones de los estudiantes ma-
triculados en las materias de un determinado semestre. 
Las notas están agrupadas por materia y por parámetro.

Carrera
Semestre
Paralelo
Periodo



39Sistema de Gestión Académica - ESPAM MFL

REPORTE DESCRIPCIÓN PARÁMETROS

Estudiantes BI

Muestra estadísticas de los estudiantes por carrera según 
el filtro requerido: egresados , graduados , estudiantes (In-
activos), estudiantes del periodo actual,  para ello se debe 
seleccionar la acción en los recuadros ubicado en la parte 
izquierda del formulario.

Datos Estudiantes 
BI

Este reporte refleja gráficos estadísticos referente a infor-
mación básica de los estudiantes, el filtro de representa-
ción se puede seleccionar por carrera, por semestre o de 
manera general a nivel institucional. Acción que se deter-
mina seleccionando los filtros en el recuadro del costado 
izquierdo.

Trayectoria 
académica Muestra la trayectoria académica de un estudiante.

Nombres y 
apellidos del 
estudiante

Reporte Mallas Genera un reporte con información de una malla de una 
determinada carrera.

Carrera
Malla

Tasa Eficiencia 
Terminal 
(Universidad)

Muestra un condensado que evidencia la tasa de eficiencia 
(graduación) de todas las carreras.

Tasa Eficiencia 
Terminal (Carrera)

Muestra un condensado que evidencia la tasa de eficiencia 
(graduación) de una carrera.

Tasa retención Muestra la tasa de retención a nivel institucional, por perio-
do académico.

Periodo 
académico

Tasa retención 
carrera

Muestra la tasa de retención por carrera y periodo acadé-
mico.

Carrera
Periodo 

académico

Lista Docentes Muestra el listado de todos los docentes de la institu-
ción que se encuentran activos en el periodo actual.

Estadísticas de 
horas docencia

Genera un reporte en el que se detalla las estadísticas 
de distribución horaria por carrera. Se muestran datos 
específicos como número de horas, número de do-
centes (categorizados por tiempo de dedicación, por 
relación laboral y sexo) y promedios.

Reporte Últimos 
Módulos

Genera la lista de estudiantes por carrera que han aproba-
do los módulos de los centros de aprendizaje  (Centro de 
Aprendizaje de Aplicaciones Informáticas (CAAI)  y  Centro 
de Idiomas), ordenados por semestre.

Carrera

Reporte 
Indicadores 
Evaluación

Muestra un informe en el que se detallan las estadís-
ticas institucionales referente a los docentes y su for-
mación académica: Total de Ph.D., Total de Ph.D. con 
dedicación a tiempo completo (TC), total estudiantes 
por profesor TC, total titulares a TC, total titulares
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Rol: Director de Carrera

• Gestionar mallas

El Director de cada Carrera, desde el subsistema académico, puede gestionar el 
cuerpo docente de la carrera, asignar las materias a cada uno de ellos, designar los 
docentes que asumirán lo roles de Coordinador de Año y Coordinador Académico, 
asignar las actividades de docencia, investigación, vinculación y gestión a sus do-
centes, organizar horarios de cada semestre, administrar las mallas académicas de 
su carrera, entre otros que se describen a continuación:

Imagen DI01: Agregar Malla

Pasos a seguir
• En este formulario se muestra las mallas ya creadas con su respectiva des-

cripción, número de créditos, fecha de creación, estado y la posibilidad de 
editar o eliminar alguna

• Para agregar una nueva malla debemos dar clic en el botón de color verde 
“Agregar”, ubicado en la parte superior derecha, nos muestra el modal que 
indica la Imagen DI02.

• En este modal debemos ingresar la descripción o nombre de la malla nueva, 
número total de créditos, fecha de creación de malla y seleccionar el estado 
de la misma en “ACTIVA”

• Dar clic en el botón de color verde “Guardar”, para culminar este proceso
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• Gestionar materias
Imagen DI03: Tipo de Materias

Imagen DI02: Datos de la Malla

Pasos a seguir
• Se muestra un listado de tipo de materias a escoger

• Dar clic en un tipo de materia (en este caso “Formación”)

• Se despliega una tabla con las materias ya asignadas a ese tipo de materias

• Para agregar una nueva materia, dar clic en el botón de color verde “Agregar”, 
posteriormente se visualizará un modal (Imagen DI04)

• Ingresar la descripción o nombre de la materia

• Seleccionar el tipo de materia, muestra por defecto el seleccionado previa-
mente (Formación en este caso)
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• Gestionar Mallas - Materias
Imagen DI05: Asignar materia a malla

Imagen DI04: Tipo de Materias - Agregar materias

Pasos a seguir
• Este formulario nos muestra en la parte superior datos que se deben ingresar 

para poder agregar la materia a la malla, y en la parte inferior muestra las 
mallas creadas con un botón para ver detalles de las mismas

• En la parte superior, llenar todos los campos requeridos: Seleccionar malla, 
seleccionar materia, ingresar número de créditos, ingresar horas académi-
cas, ingresar horas, seleccione semestre, seleccione paralelo

• Dar clic en el botón de color verde “Agregar”
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• Gestionar Mallas - Semestres
Imagen DI06: Asignar semestre a malla

Imagen DI08: Consultar malla - materia

Pasos a seguir
• Seleccionar la malla

• Seleccionar el semestre

• Seleccionar el paralelo

• Dar clic en el botón de color azul “Consultar”, se divisa el siguiente modal:

Imagen DI07: Consultar malla - semestre

• Se puede observar la materia con el número de créditos y número de horas 
ingresados previamente

• Para eliminar la misma, dar clic en el botón de color rojo “Eliminar”

• Procedemos a ingresar nuevamente al menú mallas, submenú mallas mate-
rias, para revisar la información y tener acceso a edición de la misma
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• Ahora en este formulario se utilizará la parte inferior del formulario

• Dar clic en el botón de color azul “Ver Detalles”, seleccionando la una malla 
en particular, se mostrará la siguiente ventana:

• Seleccionar el paralelo

• Dar clic en el semestre (en este caso “Primer”)

• Nos muestra una sección de color gris con título de la materia, conjuntamen-
te con el tipo de materia, número de créditos, número de horas académicas, 
número de horas prácticas

• Para editar la información, dar clic en el botón con el ícono de editar, se des-
pliega el siguiente modal:

• Desde este modal solamente se puede editar, cambiando los valores de los 
campos habilitados (número de créditos, horas académicas y horas prácti-
cas)

• Seguidamente dar clic en el botón de color azul “Editar”

• Nos muestra una advertencia “Estás seguro?”, dar clic en el botón de color 
verde “SI”, y los datos automáticamente se modifican.

Imagen DI09: Vista malla - materia

Imagen DI10: Editar malla - materia
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• Asignar horas a los docentes
Horas de docencia

Horas de práctica

Imagen DI11: Asignación de horas docencia

Imagen DI12: Asignación de horas prácticas

Pasos a seguir
• Seleccionar la malla, periodo, docente y semestre

• Seleccione la o las materias, dando clic en la casilla que está al lado de cada 
materia

• La fila tomará un color verde claro, y en la columna “Docente” muestra el 
nombre del docente al que le estamos asignando la materia
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Pasos a seguir
• Seleccionar la malla, periodo, docente, paralelo y materia

• Dar clic en el botón de color verde “Agregar”

Imagen DI13: Vista de horas prácticas asignadas

• En el apartado de distribuciones asignadas muestra una tabla con la infor-
mación agregada previamente, tales como actividad, materia, docente, para-
lelo, periodo, observaciones

• Para editar los campos antes mencionados, dar clic en el botón de color azul 
“Modificar”

• O para eliminar los campos antes mencionados, dar clic en el botón de color 
rojo “Eliminar”

Horas de gestión e investigación
Imagen DI14: Asignación de horas de gestión
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Pasos a seguir

Pasos a seguir

• Seleccionar el periodo, docente, distribución o materia

• Ingresar números de horas de tutorías a asignar

• Dar clic el botón de color verde “Guardar”

• En el apartado de distribuciones asignadas muestra una tabla con la infor-
mación agregada previamente, tales como docente, materia, número de ho-
ras asignadas, periodo (ACTIVO)

• Seleccionar el periodo y docente

• Seleccionar la actividad (en este caso “Gestión”)

• Buscar la subactividad que se necesite asignar, ingresar las horas respecti-
vas en la columna “HORAS” 

• Posteriormente, para seleccionar cada fila debemos dar clic en el botón de 
color verde con el icono de guardar, así con las demás actividades que se 
requieran

• La fila tomará un color verde claro, para saber que se ha elegido la misma

• Para quitar esa actividad escogida, dar clic en el botón de color rojo con un 
icono “X” para quitar esas horas de gestión antes seleccionadas y volverá al 
color inicial

Horas de tutoría
Imagen DI15: Asignación de horas de tutorías
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Imagen DI16: Vista de horas de tutorías asignadas

• Para editar los campos antes mencionados, dar clic en el botón de color azul 
“Editar”

• O para eliminar los campos antes mencionados, dar clic en el botón de color 
rojo “Eliminar”

• Designar coordinadores de año
Imagen DI17: Asignación de coordinadores de año

Pasos a seguir
• Seleccionar el docente, año, paralelo

• Dar clic en el botón de color verde “Agregar”

• En el apartado de Coordinaciones asignadas nos muestra una tabla con la 
información agregada previamente, tales como docente y el año asignado 
(primer A y B, segundo  A y B)

• Para eliminar dicho registro, dar clic en el botón de color rojo “Eliminar”
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• Designar coordinador académico

• Agregar lugares disponibles dentro de la Carrera

Imagen DI18: Asignación de coordinador académico

Imagen DI19: Lugares disponible en la carrera par ael desarrollo de la academia

Pasos a seguir
• Seleccionar el docente

• Dar clic en el botón de color verde “Agregar”

• En el apartado de Coordinaciones asignadas nos muestra una tabla con la 
información agregada previamente, tales como docente y la carrera

• Para eliminar dicho registro, dar clic en el botón de color rojo “Eliminar”

En este apartado el director de carrera dispone de las aulas, laboratorios, cubículos, 
salas de sesiones y reuniones, unidades y demás instalaciones que estarán disponi-
bles para el desarrollo del periodo académico vigente.
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Pasos a seguir
• Ingresar la descripción del lugar, edificio, piso, capacidad de docentes

• Dar clic en el botón de color verde “Agregar”

• En la parte inferior, en el apartado de Lugares se detalla en una tabla cada 
uno de los lugares creados con los datos ya descritos

• Para editar algún registro, dar clic en el botón de color azul “Editar”

• Para eliminar algún registro, dar clic en el botón de color rojo “Eliminar”

• Al dar clic en el botón de color verde “horario”, mostrará la información del 
horario del docente

• Definir horarios restringidos para los docentes

Imagen DI21: Selección de Docente

Imagen DI20: Disponibilidad del los lugares

En este apartado el director de carrera define los horarios que no se deberán tomar 
en cuenta para la asignación de actividades de docencia, investigación, vinculacione 
y gestión.
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Imagen DI22: Disponibilidad del docente

• Dar clic en el botón de color verde “Horario” en la dirección del docente que 
queremos, nos mostrará la siguiente ventana

Pasos a seguir

Imagen DI23: Descripción de restricción de horario docente

• En este formulario se divisa un horario semanal divididos en horas, donde se 
podrá restringir cada hora, al dar clic en cada casilla de color verde con visto, 
se mostrará el siguiente modal:

• Se detalla el motivo por el cual el docente, en ese día y hora seleccionada, no 
estará disponible

• Dar clic en el botón de color verde “Guardar”
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• Establecer horarios de los docentes
Imagen DI24: Selección de Docente

Imagen DI25: Asignación de Actividades

Pasos a seguir
• Dar clic en el botón de color verde “Horario” en la dirección del docente que 

queremos, nos mostrará la siguiente ventana

• En la parte derecha, en el apartado de “Actividades” se encuentran las activi-
dades que corresponden al docente diferenciándose por colores, y con el total 
de horas

• Arrastrar cada actividad en el calendario ubicado en la parte izquierda de este 
formulario

• Cada arrastre significa una hora, tener en cuenta que también se irán restando 
el total de horas conforme se vaya asignando las actividades en el calendario

• Cuando una actividad ya no tenga horas para arrastrar, desaparecerá la mis-
ma del apartado de “Actividades” en la parte derecha del formulario
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REPORTES
REPORTE DESCRIPCIÓN PARÁMETROS

Jornadas 
Semanales

Detalla la siguiente información: datos generales del profe-
sor; relación laboral y legislación; resumen de horas de de-
dicación semanal; actividades semanales asignadas; acti-
vidades de gestión asignadas; cursos del profesor y horas 
de tutorías académicas asignadas.

Periodo 
académico
Docente

Distributivos

Muestra la distibución individual del cuerpo docente de la 
carrera. En cada recuadro se puede divisar el nombre de 
cada docente en particular, porcentaje de configuración de 
horas, horas asignadas por vicerrectorado, horas asigna-
das por dirección de carrera, el color verde (está comple-
tada la configuración de asignación de horas) y rojo (está 
incompleta la configuración de asignación de horas) y más 
información.

Periodo 
académico

Horario Semestres Muestra el horario de clases por semestre y periodo.
Periodo 

académico
Semestre

Horario Docentes Muestra el horario de clases y otras actividades de un do-
cente.

Periodo 
académico
Docente

Horario Lugares

Muestra a detalle el horario en el que está ocupado o dis-
ponible un determinado lugar. En cada hora y para cada 
día se muestra el nombre del docente, la materia y el se-
mestre.

Periodo 
académico

Lugar

Tasas graduados Muestra la tasa de graduados de la carrera en un determi-
nado periodo.

Periodo de ajuste
Periodo 

académico

Tasas retención Muestra la tasa de retención de la carrera en un determi-
nado periodo.

Periodo 
académico

Reporte Últimos 
Módulos

Genera la lista de estudiantes de la carrera que han apro-
bado los módulos de los centros de aprendizaje  (Centro de 
Aprendizaje de Aplicaciones Informáticas (CAAI)  y  Centro 
de Idiomas), ordenados por semestre
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Rol: Coordinador académico
Este Rol tiene acceso a la generación de reportes que integran los subsistemas aca-
démico, asistencia, gestión del CAAI y gestión de Idiomas. Los reportes están orga-
nizados en tres grupos: ESTUDIANTES, DOCENTES  Y EGRESADOS y se detallan 
a continuación:

ESTUDIANTES

REPORTE DESCRIPCIÓN PARÁMETROS

Lista de 
estudiantes con 
segunda o tercer 
matrícula

Este reporte genera la lista de estudiantes que po-
seen segunda o tercera matrícula, mismo que detalla 
las materia por la cual se genera la segunda o tercera 
matrícula según el filtro seleccionado e información 
básica como: número de teléfono y correo para el se-
guimiento respectivo. Para esto, es necesario selec-
cionar la información requerida por los campos ubica-
dos en la parte superior del formulario.

Cédula del 
estudiante

Periodo 
académico

Lista de 
estudiantes 
matriculados por 
periodo

Este reporte genera la lista de estudiantes matricula-
dos  en un semestre específico, detallando número de 
cédula, nombres completos del estudiantes, carrera, 
semestre y paralelo al cual pertenece. Para esto, es 
necesario seleccionar la información requerida por los 
campos ubicados en la parte superior del formulario.

Periodo 
académico
Semestre
Materia

Modulos 
aprobados de los 
estudiantes

Este reporte muestra el listado de estudiantes de un 
determinado semestre y carrera en función a los  mó-
dulos del CAI  e IDIOMAS con información referente 
a los niveles  aprobados y las respectivas notas, ade-
más en las opciones de filtro el reporte se puede ob-
tener de manera individual por módulo o condensada.
Para esto, es necesario seleccionar la información re-
querida por los campos ubicados en la parte superior 
del formulario.

Cédula del 
estudiante

Periodo 
académico

Asistencia de los 
estudiantes

Este reporte muestra el listado de estudiantes por 
semestre detallando el total de horas del período 
académico, así como la cantidad y el porcentaje de 
asistencias asistidas y justificadas en función a las 
asignaturas del semestre.  para ello,  es necesario 
seleccionar la información requerida por los campos 
ubicados en la parte superior del formulario.

Periodo 
académico
Semestre
Materia

Calificaciones de 
un estudiante por 
cédula

Este reporte muestra el historial a detalle de las califica-
ciones obtenidas por un estudiante según los niveles o se-
mestre cursados.  para ello,  es necesario seleccionar la 
información requerida por los campos ubicados en la parte 
superior del formulario.

Cédula del 
estudiante

Periodo 
académico
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DOCENTES

REPORTE DESCRIPCIÓN PARÁMETROS

Carga horaria 
por docente por 
periodo

Muestra la infomación organizada y detallada de cada 
una de las actividades de docencia, investigación y 
gestión de un docente en particular; además, el hora-
rios de actividades semanales.

Periodo 
académico
Docente

Matriz de 
instrumentos 
utilizados por 
parámetro y por 
logro

Detalla los instrumentos que ha aplicado cada uno de 
los docentes que están bajo su coordinación en un 
logro y actividad determinados.

Periodo 
académico
Semestre

REPORTE DESCRIPCIÓN PARÁMETROS

Asistencias de un 
estudiante por 
cédula

Este reporte muestra el historial de asistencia  asisti-
das y justificadas en cantidad y porcentaje  de un es-
tudiante, en función a las asignaturas para la cual fue 
matriculado en determinado nivel o semestre, para 
ello, es necesario seleccionar la información reque-
rida por los campos ubicados en la parte superior del 
formulario. 

Cédula del 
estudiante

Periodo 
académico

Calificaciones de 
los estudiantes

Este reporte muestra el listado de estudiantes por 
semestre detallando las calificaciones de los diferen-
te parámetros obtenidas el un determinado  período 
académico, en función a las asignaturas del semestre.  
para ello,  es necesario seleccionar la información re-
querida por los campos ubicados en la parte superior 
del formulario.

Periodo 
académico
Semestre
Materia

Estado de los 
estudiantes por 
carrera y por 
periodo

Este reporte muestra  el estado de los estudiantes de una 
determinada carrera resaltandolo por colores en función a 
sin son  repetidores, si provienen de un proceso de  con-
validación o si tiene  arrastre de materia, para ello,es nece-
sario seleccionar la información requerida por los campos 
ubicados en la parte superior del formulario. 

Periodo 
académico

EGRESADOS

REPORTE DESCRIPCIÓN PARÁMETROS

Lista de egresados 
por carrera

Muestra uin listado de todos los egresados de la ca-
rrera en un determinado periodo académico. 

Periodo 
académico
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Rol: Coordinador de año
El coordinador académico tiene acceso a datos generales y específicos sobre los 
estudiantes, docentes, logros de aprendizaje, instrumentos y promedios que corres-
ponden a aquellos semestres que conforman el año al que ha sido asignado como 
coordinador.

• Revisar información general del año que coordina
Imagen CA01: Contenido Inicial

Imagen CA02: Número de Estudiantes por curso

Pasos a seguir
• En la pantalla de inicio muestra las opciones para consultar la información 

de: número de estudiantes, estado de los logros de aprendizaje, número de 
instrumentos de evaluación por actividad y promedio de notas por actividad.

• Al dar clic en el texto “NÚMERO DE ESTUDIANTES”, nos muestra lo siguien-
te:



57Sistema de Gestión Académica - ESPAM MFL

• Muestra el semestre con paralelo, estudiantes sin convalidación, estudiantes  
con convalidación, estudiantes repitiendo y el total general

• Al dar clic en el texto “ESTADO DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE”, nos 
muestra lo siguiente:

• Muestra el nombre del profesor, la asignatura y el estado de cada logro de 
aprendizaje (A, B, C, D y E)

• Al dar clic en el texto “NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN POR 
ACTIVIDAD”, nos muestra lo siguiente:

• Muestra el nombre del profesor, la asignatura, por cada actividad (asistida, 
práctica y autónoma) cuantos instrumentos sin publicar, cuantos instru-
mentos publicados y cuáles son los logros utilizados en esa actividad

• Al dar clic en el texto “PROMEDIO DE NOTAS POR ACTIVIDAD”, nos muestra 
lo siguiente:

Imagen CA03: Estado de los logros de aprendizaje

Imagen CA04: Número de instrumentos de evaluación por actividad



58 Manual de Usuario

• Muestra el nombre del profesor, la asignatura, por cada actividad (asistida, 
práctica y autónoma) el total de instrumentos, número de instrumentos pu-
blicados, promedio general y los logros utilizados en esa actividad.

Imagen CA05: Promedio de notas por actividad

• Revisar asistencia de los estudiantes
Imagen CA06: Información de asistencia

Pasos a seguir
• Seleccionar el semestre y paralelo

• Dar clic en el botón de color verde “Consultar”

• Se despliegan 2 menús “Registro de Asistencia” y “Faltas de los estudiantes”

• Al dar clic en el texto “REGISTRO DE ASISTENCIA”, nos muestra lo siguiente:
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Imagen CA07: Registro de asistencias

Imagen CA08: Faltas de Estudiantes

• Muestra el nombre del profesor, la asignatura, horas y porcentaje de asisten-
cia especial, horas y porcentaje de registro de profesor, y horas y porcentaje 
de registro automático.

• Al dar clic en el texto “FALTAS DE ESTUDIANTES”, nos muestra lo siguiente:

• Muestra el nombre del profesor, la asignatura y los niveles de porcentajes de 
faltas clasificados en: “Bajo <= 10% de faltas” el número de estudiantes que 
están en este rango y el porcentaje en un recuadro de color verde; “Medio 
>10% y <15% de faltas” el número de estudiantes que están en este rango y 
el porcentaje en un recuadro de color amarillo; y “Alto >= 15% de faltas” el 
número de estudiantes que están en este rango y el porcentaje en un recua-
dro de color rojo.
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REPORTES

REPORTE DESCRIPCIÓN PARÁMETROS

Asistencia de los 
estudiantes

Muestra la lista de estudiantes por semestre y parale-
lo con el total de horas asistidas y justificadas.

Periodo 
académico

Carrera
Semestre
Materia

Asistencias de un 
estudiante por 
cédula

Muestra el total de horas asistidas y justificadas por 
cada una de las materias de un estudiante en parti-
cular.

Cédula del 
estudiante

Periodo 
académico

Calificaciones de 
los estudiantes

Muestra el detalle de las notas por materia y por pará-
metro de todos los estudiantes de los semestres que 
coordina.

Periodo 
académico

Carrera
Semestre
Materia

Calificaciones de 
un estudiante por 
cédula

Muestra el detalle de las notas por materia y por pará-
metro de un estudiante en particular.

Cédula del 
estudiante

Periodo 
académico

REPORTE DESCRIPCIÓN PARÁMETROS

Matriz de 
instrumentos 
utilizados por 
parámetro y por 
logro

Detalla los instrumentos que ha aplicado cada uno de 
los docentes que están bajo su coordinación en un 
logro y actividad determinados.

Periodo 
académico

Carrera
Semestre

Seguimiento 
Académico

Muestra detalladamente la información de cumpli-
miento de logros e instrumentos aplicados por cada 
unos de los docentes que están bajo su coordinación; 
el estado de los instrumentos (sin publicar, publicados 
y logros de aprendizaje); promedios por instrumentos.

Este rol tiene acceso, también, a la generación de reportes que integran los subsis-
temas académico, asistencia, gestión del CAAI y gestión de Idiomas. Los reportes 
están organizados en tres grupos: ESTUDIANTES y DOCENTES y se detallan a con-
tinuación:

ESTUDIANTES

DOCENTE
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Rol: Docente
Los docentes, por su parte, pueden crear logros de aprendizaje e instrumentos aca-
démicos para cada materia asignada con todos los componentes necesarios, regis-
trar las calificaciones y exámenes finales; además, generar reportes de notas de los 
estudiantes, rúbricas, entre otros que se detallan a continuación:

• Redacción de Logros de aprendizaje
Imagen DO01: Creación de Logro

Imagen DO02: Descripción del Logro

Pasos a seguir
• Seleccionar la materia en donde se va a crear el logro

• Dar clic en la opción con fondo rosado “Agregar Descripción.. +”, donde mos-
trará el siguiente modal:

• Borrar el texto que viene por defecto “Agregar Descripción.. +

• Escribir la descripción o nombre del logro

• Dar clic en el botón azul con el símbolo de visto, para guardar el logro

Académico
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• Crear instrumentos
Imagen DO03: Creación de Instrumento

Pasos a seguir
• Seleccionar Mecanismos de Evaluación, en este caso “Estudio de casos”

• Transcribir la descripción o nombre del instrumento

• Seleccionar la materia y las actividades (asistidas, prácticas o autónomas)

• Se generan automáticamente el código de rúbrica y el código de instrumento 
(de acuerdo a los instrumento ya creados)

• Transcribir la descripción o nombre de la rúbrica

• Seleccionar el logro, en este caso el último creado el “E”, y mostrará la des-
cripción del logro (en modo no editable)

• Dar clic en el botón verde “Guardar”, para continuar con la configuración de 
la rúbrica como lo muestra en la siguiente ventana:

Imagen DO04: Configuración de criterios y niveles de rúbrica
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Imagen DO05: Descripción y porcentaje de criterio

• Nos muestra la descripción de la rúbrica, misma que podemos modificar al 
dar clic en el botón verde “Modificar”

• En la tabla izquierda de este formulario se muestra los criterios a evaluar en 
esta rúbrica, dando clic en el botón azul, se mostrará el siguiente modal:

• Ingresar la descripción del criterio

• Ingresar el porcentaje (tener pendiente que la suma de todos los porcentajes 
de los criterios debe ser igual a 100%)

• Dar clic en el botón azul “Modificar”, para agregar o modificar el criterio

• Para crear un nuevo criterio (en este caso hay 3), si es necesario, dar clic en 
el botón verde “Agregar”, y se vuelven a realizar los pasos 10,11,12 y 13 

• En la tabla derecha de este formulario se muestra los niveles (4), los cuales 
tienen una descripción  e intervalos mínimos y máximos para poder ingresar 
un valor, tales como:

• Inicial (Mín: 0.25)  (Máx: 4.99); En Desarrollo (Mín: 5.00)  (Máx: 6.99)

• Desarrollado (Mín: 7.00)  (Máx: 9.49); Excelente (Mín: 9.50)  (Máx: 10.00)

• Dar clic en el los campos a la derecha de cada nivel e ingresar un número que 
esté entre los rangos establecidos

• Dar clic en el botón verde “Configurar Rúbrica”

• Pregunta si está seguro de configurar, el cual le vamos a dar clic en el botón 
verde “SI”

• Muestra un modal de advertencia de confirmación, al que le daremos clic en 
el botón verde “Confirmar”

• Terminado este paso, nos mostrará la ventana de criterios de evaluación de 
los niveles creados anteriormente, de la siguiente manera:
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Imagen DO06: Descripción y porcentaje de criterio

Imagen DO07: Vista de Instrumentos creados

• En esta ventana le detallaremos la denominación a cada nivel y criterio crea-
do

• Dar clic en cada campo que tiene una palabra por defecto en color rojo “Emp-
ty” o vacío en español

• Muestra un campo para ingresar la denominación por cada valor ingresado 
en la ventana anterior y los porcentajes establecidos previamente (en este 
ejemplo se estableció: MALO al 4.00; BUENO al 5.00; MUY BUENO al 7.00; 
EXCELENTE al 10.00), llenar todos los campos

• Dar clic en el botón verde “Publicar”

• Pregunta si está seguro de publicar,, el cual le vamos a dar clic en el botón 
verde “SI”

• Muestra un modal de advertencia de confirmación, al que le daremos clic en 
el botón verde “Confirmar”, después se divisará en la parte inferior del formu-
lario, todas las rúbricas que se han creado, de esta manera:



65Sistema de Gestión Académica - ESPAM MFL

• El puntero muestra justamente la última rúbrica creada, donde se puede 
verificar: la descripción del instrumento; descripción de la rúbrica junto a su 
código; logro; materia; fecha de publicación; y estado de la misma (publicado 
en este caso)

• Se divisa al final de cada fila tres botones: celeste con ícono de información, 
para ver información del instrumento creado; blanco con ícono de reutilizar, 
para volver a utilizar este instrumento en otra actividad o parámetro; y rojo 
con ícono de bote de basura, para eliminar el instrumento seleccionado.

• Cambiar logros
Imagen DO08: Creación de Instrumento

Imagen DO08: Creación de Instrumento

Pasos a seguir
• Seleccionar la materia y el parámetro (actividades asistidas, prácticas o au-

tónomas)

• En la parte inferior muestra el instrumento, la rúbrica y el logro

• En la parte derecha de cada instrumento hay tres botones para hacer cam-
bios en códigos, logros y parámetros

• Si queremos hacer cambio de códigos debemos dar clic en el botón de color 
verde “Códigos”, donde nos mostrará el siguiente modal:
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• Seleccionar el nuevo código de instrumento (I-A1-1, I-A1-2, I-A1-3...)

• Seleccionar el nuevo código de rúbrica (R-A1-1, R-A1-2, R-A1-3...

• Dar clic en el botón de color verde “Continuar”, se guardan los cambios y 
regresa al formulario anterior (imagen DO08)

• Si queremos hacer cambio de logros debemos dar clic en el botón de color 
azul “Logros”, donde nos mostrará el siguiente modal:

• Seleccionar el nuevo logro (A, B, C, D, E, en este caso)

• Dar clic en el botón de color verde “Continuar”, se guardan los cambios y 
regresa al formulario anterior (imagen DO08)

• Si queremos hacer cambio de parámetros o actividades debemos dar clic en 
el botón de color azul oscuro “Parámetros”, donde nos mostrará el siguiente 
modal:

• Seleccionar el nuevo parámetro(Actividades Asistidas, Actividades Prácticas 
o Actividades Autónomas)

• Dar clic en el botón de color verde “Continuar”

Imagen DO10: Logros - Cambio de Logros

Imagen DO11: Logros - Cambio de Parámetros
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Imagen DO13: Selección de Instrumento a calificar

• Calificar instrumentos
Imagen DO12: Calificación - Selección de actividades

Pasos a seguir
• Dar clic en la materia donde esté el instrumento a calificar

• Dar clic en el ícono que se encuentra en la parte superior de cada actividad 
(asistida, práctica o autónoma), nos mostrará el siguiente modal:

• En la parte inferior de este modal describe lo que significa cada uno de los 
botones que están al costado de cada instrumento o rúbrica

• Seleccionar el instrumento a calificar, dando clic en el botón verde con ícono 
de configuración, al costado derecho de la rúbrica

• Se despliega una advertencia “Está seguro?”, debemos darle clic en el botón 
verde “SI”, para poder ya calificar la misma como se muestra a continuación:
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Imagen DO14: Calificación por estudiante

• En la parte superior se visualiza todos los datos correspondientes al instru-
mento o rúbrica

• En la parte inferior buscamos los estudiantes (en este ejemplo solo hay 1 
alumno en la nómina), y en los siguientes campos a la derecha empezamos a 
calificar cada uno de los criterios de evaluación acorde a los valores estable-
cidos previamente en la rúbrica

• Asignamos nota a cada criterio, dando clic en el campo que contiene 0,00 (sin 
negritas) y asignamos un valor, escogiendo los valores antes detallados (en 
este ejemplo 0.00 - 4.00 - 5.00 - 7.00 - 10.00)

• Recordar que cada nota escogida se pondera de acuerdo al porcentaje esta-
blecido previamente y que se muestra en criterio en la parte superior (40%, 
40% y 20% en este caso)

• Vamos a la opción de “Fecha de aplicación”, en la parte superior derecha de 
la tabla de calificación, y seleccionamos la fecha en que se está aplicando 
dicho instrumento

• Seguidamente dar clic en el botón verde “Publicar Calificaciones”

• Muestra un modal de advertencia de confirmación, al que le daremos clic en 
el botón de color verde “Confirmar”

• Nos muestra la misma ventana con todos los datos del instrumento o rú-
brica, pero sin la opción de escoger fecha de aplicación, ni de publicar. Esto 
quiere decir que ya está correctamente publicada la misma.
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Imagen DO15: Calificación por estudiante

• Calificar exámenes
Imagen DO16: Selección de materia a calificar

Imagen DO17: Calificación de Exámenes

Pasos a seguir
• Dar clic en la materia 

• Dar clic en el botón central de color verde “Calificar”, nos muestra la siguien-
te ventana:
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• Dar clic en el campo en la columna de examen, se activa el mismo para poder 
ingresar la nota 

• Presionar la tecla “Enter” para que se generen automáticamente los porcen-
tajes, ponderaciones, nota final y estado de la materia (aprobado o reprobado)

• Muestra la lista de estudiantes, Subtotal, Examen, Eq (30%) del examen, 
Supletorio, Eq (30%) del supletorio, Nota Final y el estado

• Dar clic en el botón verde “Confirmar”

• Se despliega una advertencia “Está seguro?”, debemos darle clic en el botón 
verde “SI”, para poder confirmar la nota de examen

• Muestra un modal de advertencia de confirmación, al que le daremos clic en 
el botón de color verde “Confirmar”

• Se visualiza la misma imagen DO18, pero con una línea de texto resaltado de 
color rosado col mensaje “Los Datos ya han sido confirmados.!”, y se elimina 
el botón de confirmar

Imagen DO18: Confirmación de Calificación de Exámenes

Asistencia

• Tomar asistencia por materia
Imagen DO19: Registro de asistencia a estudiantes de una materia en particular
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Imagen DO20: RLista de estudiantes de la materia seleccionada

Pasos a seguir

• En la opción materia  se muestra los iconos de registro de asistencia, hora-
rio clases distribución, reportes mensuales, reportes generales, reporte no 
aprobados, así como  ilustrados en la imagen. mismos que operativizan la 
funcionalidad de una acción determina, esta pantalla se refleja por cada una 
de las materias que el docente tenga asignada. 

• Clic en la Materia 

• Clic en el ícono Registro de asistencia (Se muestra el formulario con informa-
ción general de la materia.

• Clic en recuadro  Registrar asistencia ( Se actualiza la pantalla para proce-
der al registro de  asistencia a los estudiantes,  por defecto el sistema tiene 
registro “1”, el docente deberá seleccionar “1” para confirmar la asistencia o 
mantener el “0” en caso de que el estudiantes este ausente de la clase). 

• Clic en Confirmar Asistencia, para que los registros se guarden en la base de 
datos del sistema.
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• Consultar horario por materia

• Consultar asistencias por materia

Imagen DO21: Registro de asistencia a estudiantes de una materia en particular

Imagen DO22: Registro de asistencia a estudiantes de una materia en particular

Pasos a seguir
• Clic en la Materia 

• Clic en el ícono Horario Clases Distribución (Se genera el horario de clases 
de la  asignatura).

Al hacer clic en cada uno de los íconos se visualizará el respectivo reporte. A 
continuación se detalla brevemente cada uno de ellos:

• Reporte Mensual: Muestra las asistencias de los estudiantes de una materia 
en un determinado mes.

• Reporte General: Muestra las asistencias de los estudiantes de una materia 
durante un periodo académico.

• Reporte de No Aprobados: Muestra la lista de los estudiantes que hayan 
reporbado la materia por faltas.
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• Consultar horario de clases

• Consultar calendario académico

Imagen DO23: Horario de clases del docente

Imagen DO24: Calendario académico

Pasos a seguir

Pasos a seguir

• Clic en la Horarios de clases 

• Clic en el ícono de la carrera que desea conocer su horario general  de clases 
( un docente puede impartir clases en más de una carrera)

• Clic en Calendario Académico ( Se genera automáticamente el calendario 
académico donde el docente puede visualizar los eventos por mes con el fin 
de cuadrar las planificaciones del período)
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REPORTES

REPORTE DESCRIPCIÓN PARÁMETROS

Rúbrica

Muestra todas las rúbricas creadas en una materia. 
En la parte derecha de cada rúbrica en la columna 
ver, dar clic en el botón de color celeste para divisar 
toda la información correspondiente a la rúbrica selec-
cionada; o dar clic en el botón verde “Imprimir”, para 
generar un archivo en formato pdf y poder imprimir el 
mismo.

Notas

Este reporte detalla información general tales como: 
Docente, curso, semestre, paralelo, y periodo; asimis-
mo lista de todos los estudiantes que están matricu-
lados en esa materia, con sus notas respectivas por: 
logros, parámetros, exámenes y supletorios; notas 
sobre 10, promedios y su ponderación en los porcen-
tajes establecidos por actividades; equivalencia (regu-
lar, bueno, muy bueno, excelente) de cada estudiante; 
y las firmas de responsabilidad con la fecha respecti-
va generación de archivo.

Distributivo 
Docente

Este reporte detalla nombre del docente, el período 
académico y todas las actividades docencia, investi-
gación y gestión asignadas al docente semanalmente 
con sus colores específicos, cabe recalcar que las ho-
ras distribuidas en la semana deben ser 40 (horas) y 
la fecha de generación de archivo.

Seguimiento 
Académico

Este reporte detalla el listado de estudiantes matriculados 
en esta materia, el instrumento calificado, la actividad a la 
que pertenece el instrumento, fecha de creación y fecha de 
aplicación del instrumento y la nota, de acuerdo al mes y 
criterio seleccionado

Semestre
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Rol: Estudiante
El rol de Estudiante tiene acceso a matriculación online, desde el segundo semestre 
en adelante, siempre y cuando haya aprobado el pensum del semestre anterior en 
su totalidad y pueda avanzar al siguiente nivel; en el apartado de conultas, puede 
revisar notas, horario, hoja de vida, trayectoria estudiantil (promedios de cada ni-
vel), logros de los centros de Idiomas y Aprendizaje de Aplicaciones Informáticas.

• Realizar matrícula online
Imagen E01: Matriculaión online

Pasos a seguir
• Clic en Matrículas

• Clic en Matriculación

• En caso de que el estudiante haya aprobado todas las materias del semestre 
anterior podrá matricularse con solo un clic en el semestre que le correspon-
da; por otra parte, si el estudiante ha reprobado materias o en su defecto 
arrastra materias, aparecerá el mensaje que se muestra en la imagen supe-
rior donde se le indica que deberá acercarse a las oficinas de la Secretaría de 
Áreas donde se le proceerá a asentar la matrícula respectiva.

Académico y asistencia
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• Consultar comprobante de matrícula
Imagen E01: Matriculaión online

Pasos a seguir
• Clic en Matrículas

• Clic en Comprobante

• Se genera un informe detallado de la matrícula, en el que se describe infor-
mación general y también específica como: materias, docentes y horas de 
clase semanal por cada materia.

CONSULTAS / REPORTES

REPORTE DESCRIPCIÓN PARÁMETROS

Asistencia

Muestra el detalle de las asistencias por cada materia 
que ve el estudiante. Los datos se visualizan en con-
cordancia con indicador semáforo: rojo indica que el 
estudiante está REPROBANDO POR FALTAS HAS-
TA EL MOMENTO; naranja, que está CON RIESGO 
A REPROBAR POR FALTAS POR EL MOMENTO; y, 
verde significa que está SIN RIESGO A REPROBAR 
POR FALTAS HASTA EL MOMENTO.

Carrera
Detalla las notas del estudiante en un determinado se-
mestre, con las notas por cada parámetro y materia y 
el estado de cada una.

Semestre
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REPORTE DESCRIPCIÓN PARÁMETROS

Idioma Muestra un listado de los módulos del Centro de Idio-
mas con las notas y estado: Aprobado o Reprobado.

CAAI
Muestra un listado de los módulos del Centro de 
Aprendizaje de Aplicaciones Informáticas con las no-
tas y estado: Aprobado o Reprobado.

Rúbricas
Detalla todas la rúbricas por instrumento y por mate-
ria con sus respectivos parámetros y consideraciones 
técnicas.

Horario Muestra el horario del estudiante.

Trayectoria 
Académica

Muestra un reporte de la trayectoria estudiantil deta-
llada por periodos, carrera, semestres y mallas.

Malla estudiantil Muestra el contenido de la malla de cohorte del estu-
diante.

Hoja de vida Muestra la hoja de vida del estudiante, con informa-
ción general.

• Realizar matrícula online - CAAI
Imagen E03: Matriculaión online del CAAI

Pasos a seguir
• Clic en Matriculación

• Clic en Matrícula Normal

• Seleccionar Nivel

• Se visualizarán los módulos disponibles, como se muestra en la siguiente 
imagen:

Idiomas y CAAI
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Imagen E04: Módulos disponibles

Imagen E05: Modal de confirmación de matrícula

• Clic en la parte inferior del módulo en el que desea matricularse

• Se abre el siguiente modal, en el que debe confirmar la matrícula a ese mó-
dulo:

• Clic en el botón “Matricular”

• Automáticamente se genera el comprobante de matrícula con los datos del 
módulo y horario de las clases.

• Consultar notas de los módulos - CAAI
Imagen E06: Notas por módulos aprobados
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Pasos a seguir

Pasos a seguir

• Clic en Consulta de Notas

• Se visualizará un listado de los módulos aprobados por el estudiante, con el 
etalle de la nota final y el ciclo en el que fue aprobado

• Clic en Certificaciones

• Clic en Certificado actual, se genera el siguiente documento:

• El certificado actual muestra las notas y otros detalles de los módulos que se 
han aprobado hasta el momento por el estudiante.

• Clic en Certificado final; si el estudiante no ha finalizado todos los módulos 
se muestra el mensaje que contiene la siguiente imagen:

• Consultar certificados - CAAI

Imagen E07: Certificado actual

Imagen E08: Certificado final - Módulos no concluidos
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• Cuando el estudiante ha aprobado todos los módulos, se muestra el mensaje 
que indica la imagen a abajo junto con un botón “Imprimir”, para visualizar 
el certificado de aprobación.

Imagen E09: Certificado final - módulos concluidos

• Realizar matrícula online - Idiomas
Imagen E10: Matriculaión online de Idiomas

• Clic en Módulos disponibles

• Al igual que el apartado del CAAI se muestra los módulos disponibles con 
opción de matrícula. En este caso el estudiante se ha matriculado ya en un 
módulo y esa es la información que aparece al ingresar a esta opción.

• En la pantalla se visualiza: Nivel, fecha de inicio y fin del módulo, lugar don-
de recibirá clases, número de matrícula, horario del módulo y el material con 
el que trabajará.

• Al dar clic en en botón “Imprimir Comprobante” se visualiza el documento.

Pasos a seguir
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• Consultar notas de los módulos - Idiomas
Imagen E11: Notas por módulos aprobados

• Clic en Calificaciones

• Se genera una tabla con información detallada de los módulos que el estu-
diante ha cursado en el Centro de Idiomas: nivel; notas de reading, speaking, 
writing y listening, notas de examen y supletorio, promedio final y estado del 
módulo.

• Al dar clic en en botón “Imprimir Calificaciones” se visualiza un informe que 
contiene la información antes detallada.

Pasos a seguir
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Rol: Administrador de Logros
El rol de Administrador de Logros, tiene acceso al desbloqueo de rúbricas, bloqueo o 
desbloqueo de materias y bloqueo o desbloqueo de exámenes; en el menú Notas en-
contraremos recalificaciones de notas a realizar y las consultas de las ya realizadas; 
en el apartado de Reportes se puede revisar notas por alumno, materia o rúbrica; y 
en el menú Gestión de Usuarios es donde se podrá ingresar, asignar roles y darles 
los permisos respectivos a los mismos.

• Bloquear/Desbloquear procesos generales
Imagen AL01: Desbloqueos Generales

Pasos a seguir
• En este formulario se puede habilitar o deshabilitar en un periodo estableci-

do: inicio de matrículas, la creación de instrumentos, ingreso de calificacio-
nes de instrumentos y calificación de exámenes 

• Para habilitar la creación de instrumentos debemos dar clic en el botón de 
color verde con el texto “Habilitar creación de Instrumentos”, y para desha-
bilitar esta opción dar clic en el botón de color rojo “Inhabilitar creación de 
Instrumentos”

• Para habilitar el ingreso de calificación de instrumentos debemos dar clic 
en el botón de color verde con el texto “Habilitar ingreso calificación”, y para 
deshabilitar esta opción dar clic en el botón de color rojo “Inhabilitar ingreso 
calificación”

• Para habilitar el ingreso de calificación de exámenes debemos dar clic en el 
botón de color verde con el texto “Habilitar calificación de exámenes”, y para 
deshabilitar esta opción dar clic en el botón de color rojo “Inhabilitar califi-
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• Bloquear/Desbloquear instrumentos y rúbricas
Imagen AL02: Desbloqueos de Instrumentos y Rúbricas

Pasos a seguir
• Seleccione el docente, la materia y el parámetro (actividad asistida, práctica 

o autónoma) donde se haya creado el instrumento a desbloquear

• Busque el instrumento o rúbrica a desbloquear, en la parte derecha del mis-
mo, en la columna “Acción” dar clic el botón rojo “Habilitar”

• Muestra una advertencia de confirmación de habilitación, se le da clic en 
“Continuar”, y se finaliza con este proceso.

cación de exámenes”

• Para habilitar el proceso de matrículas debemos dar clic en el botón de color 
verde con el texto “Habilitar matrículas”, y para deshabilitar esta opción dar 
clic en el botón de color rojo “Inhabilitar matrículas”
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• Bloquear/Desbloquear materias

• Bloquear/Desbloquear exámenes

Imagen AL03: Bloqueo o Desbloqueo de Materias

Imagen AL04: Bloqueo o Desbloqueo de exámenes

Pasos a seguir
• Seleccione el docente 

• Busque la materia a desbloquear, donde detalla la materia y el estado de la 
misma (Habilitado en este caso), en la parte derecha del mismo, en la colum-
na “Acción” dar clic en el botón verde “Deshabilitar”

• Muestra una advertencia de confirmación de deshabilitación, se le da clic en 
“Continuar”, y se finaliza con este proceso.
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• Bloquear/Desbloquear exámenes
Imagen AL05: Configuración del Calendario Académico

Pasos a seguir

Pasos a seguir

• Muestra un formulario con un calendario mensual en la parte derecha y en 
la parte izquierda información y datos para crear algún evento en el período 
académico

• En la sección del calendario podemos escoger el día, o si queremos buscar 
meses anteriores o posteriores, debemos dar clic en los botones de color ver-
de con iconos de flechas para delante y atrás, también podemos escoger el 
mes al dar clic en el botón de color verde “Mes”, y poder buscar el día especí-
fico para crear un evento

• Para la creación del mismo debemos dar clic en un recuadro o un día del ca-
lendario, nos mostrará el siguiente modal:

• Seleccione el docente

• Busque la materia a desbloquear, donde detalla la materia y el estado del 
examen o supletorio (Deshabilitado o Confirmado en este caso), en la parte 
derecha del mismo, en la columna “Acción” dar clic en el botón rojo “Habili-
tar”

• Muestra una advertencia de confirmación de deshabilitación, se le da clic en 
“Continuar”, y se finaliza con este proceso.
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Imagen AL06: Creación de Evento

• Ingresamos el título del evento (Semana Cultural en este caso)

• Dar clic en el botón de color azul “OK”, y se crea automáticamente el evento

• En la parte izquierda del formulario también se puede crear eventos y dán-
dole colores específicos

• Dar clic en el botón de color rojo “Color”, en el apartado de crear eventos y 
seleccionamos el color que desee 

• Ingresamos el título del evento (Semana de exámenes en este caso)

• Dar clic en en el botón de color azul “Add” o agregar, se crea automáticamen-
te el evento y se muestra en el apartado de “Arrastre los eventos”

• Arrastrar los eventos al calendario que está a la derecha ubicándolos en los 
días que se especifique dicho evento

• Si se desea que en este evento creado, se pueda tomar asistencia, dar clic 
en la casilla de color rojo que se encuentra junto al texto “Al momento de 
arrastrar el evento al calendario!, ¿Se considerarán asistencias?”, para que 
se pueda realizar ese proceso en esa fecha

• Cabe recalcar que los colores que se vayan a elegir en cada evento a crear, 

Imagen AL07: Creación de Evento 2
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Imagen AL08: Habilitar o deshabilitar asistencias

Imagen AL09: Semanas periodo académico

deben ser diferentes a los colores que están por defecto y están restringidos 
por el sistema, tal cual lo muestra el apartado de  “Colores para eventos”.

• Desde el primer día de clases se debe realizar la habilitación de asistencia, 
para que los docentes puedan tomar las mismas con total normalidad

• Dar clic en el botón de color verde “¿Desea habilitar las asistencias?”

• La parte inferior que estaba en rojo un estado de “INHABILITADO”, ahora 
cambiará a estado “HABILITADO” y de color verde. En caso de estar habili-
tadas las asistencias y tenemos que deshabilitarlas como en fechas de exá-
menes o semana cultural, debemos dar clic en el ahora botón de color rojo 
“¿Desea deshabilitar las asistencias?”, ahora la parte inferior se cambia de 
color verde a rojo.

• Habilitar / Deshabilitar asistencias

• Configuración emanas periodo académico

Pasos a seguir
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REPORTES

REPORTE DESCRIPCIÓN PARÁMETROS

Notas Alumno

Mostrará materias con sus respectivas notas por: ac-
tividades, subtotal, examen, supletorio y el total, asi-
mismo el estado en cada materia “Aprobado” en este 
caso. En la parte inferior se divisan también las mate-
rias en modo semáforo, para poder monitorear cada 
materia en tema de asistencias, verde: no hay pro-
blema; amarillo: peligro de  perder el semestre; y rojo: 
perdió el semestre por exceder el 15% de faltas.

Estudiante
Semestre

• En este formulario nos muestra, de acuerdo al calendario académico del pe-
riodo en vigencia, cuantas semanas de trabajo académico se van a ocupar en 
el mismo, y el número de días editables en el módulo

• Para configurar o editar los datos que muestra el formulario, debemos dar 
clic en el botón de color verde “Editar”, se divisa el siguiente modal:

• Ingresamos el número de semanas del periodo académico (16 en este caso)

• Ingresamos el número de días editable (es el margen de días en el que un do-
cente puede volver a tomar asistencia, que por error o inconveniente en línea 
no haya podido tomar la asistencia el día que impartió clases

• Dar clic en el botón de color verde “Guardar”

Pasos a seguir

Imagen AL10: Editar semanas
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REPORTE DESCRIPCIÓN PARÁMETROS

Notas Materia

Este reporte detalla información general tales como: 
Docente, curso, semestre, paralelo, y periodo; asimis-
mo lista de todos los estudiantes que están matricu-
lados en esa materia, con sus notas respectivas por: 
logros, parámetros, exámenes y supletorios; notas 
sobre 10, promedios y su ponderación en los porcen-
tajes establecidos por actividades; equivalencia (regu-
lar, bueno, muy bueno, excelente) de cada estudiante; 
y las firmas de responsabilidad con la fecha respecti-
va generación de archivo.

Docente
Materia

Tipo de reporte

Notas Rúbrica

Este reporte detalla información general de la rúbri-
ca tales como: Instrumento de evaluación con su id, 
parámetro, rúbrica con su id, docente, materia, fecha 
de publicación, semestre, paralelo, período lectivo y el 
logro; asimismo lista de los estudiantes con sus notas 
respectivas en dicha rúbrica.

Docente
Materia
Rúbrica

Asistencias

Este reporte detalla los datos seleccionados anterior-
mente; horario de clases en la semana, número de 
horas por día, total de horas semestrales, trabajadas y 
no trabajadas; total de estudiantes, total de estudian-
tes acreditados y total de estudiantes no acreditados; 
nómina de estudiantes con su respectivas asistencias 
(A), asistencia feriado (AF), asistencia especial (AE), 
total asistencias (TA), faltas justificadas (FJ), faltas 
injustificadas (FI), porcentaje de asistencias (%A), 
porcentaje de faltas (%F), porcentaje total (%T), y 
la observación respectiva (en este caso “NIVEL DE 
ASISTENCIA APROBADO”); promedio de asistencia, 
asistencia más alta; gráficos de horas semestre y es-
tudiantes acreditados y no acreditados; firmas del do-
cente y coordinador; fecha de generación de archivo.
El reporte se puede generar mensual o general.

Para el reporte 
mensual:
Carrera

Semestre
Paralelo
Materia
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