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Sistema Integral UPAGU - Módulo Docente 

Manual de Usuario 

 

i. Objetivo: 

El propósito de este manual es facilitar al usuario la operación de las diferentes pantallas de registro y 

consulta de la información que se administra en el Sistema de Información de la UPAGU -  Módulo 

Docente. 

 

ii. Alcance:  

El Módulo Docente permite realizar el registro del Silabo, la Gestión de los contenidos, Control de 

Asistencias, Control de Evaluaciones, Asignación y revisión de tareas, a fin de mantener actualizada la 

información académica de los alumnos. 

 

iii. Requerimientos para acceder al Sistema: 

Requerimientos de Hardware: 

Contar con:  

 Computadora. 

 Conexión a Internet 

 

Requerimientos de Software: 

 Navegador Firefox o Google Chrome 

 Permiso de acceso al Módulo Docente.  
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1. Ingreso al Sistema 

 Para ingresar al módulo del docente, acceda a un navegador y digite la siguiente URL: www.upagu.edu.pe 

 

 

 Al acceder a la página de la Universidad, haga clic en el Menú Intranet y luego en la opción Docentes. 

 

 

 

 Se abrirá otra página web en la cual se mostrará el formulario de autenticación de usuario en el cual se 

debe ingresar el usuario y la Contraseña del docente. 

 

 

 

 Una vez llenados estos campos (puede visualizar su contraseña, haciendo clic en el icono ), haga 

clic en el botón ingresar.  En caso de que la autenticación sea correcta, se ingresará al Sistema y 

visualizará una pantalla como la que a continuación se muestra: 

 

http://www.upagu.edu.pe/
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Componentes de la Pantalla de inicio del Sistema Integral UPAGU - Módulo Docente 

 

 

2. Menú Principal del Módulo Docente del Sistema Integral UPAGU  

 

 

2.1. Menú Asistencias 

 

 

2.1.1. Opción de Menú: “Controlar Asistencias” 

Esta opción permite realizar el registro de las asistencias de los alumnos a una sesión de aprendizaje. Al 

hacer clic en esta opción, se visualizará la siguiente pantalla: 

 

1.  Menú Principal 

3.  Área de trabajo 

2.  Área del Menú 

Vertical 
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En esta pantalla, para registrar asistencias, se debe seleccionar en el área de menú vertical, el periodo y 

posteriormente el grupo en el cual se desea realizar el registro. 

En este caso se puede seleccionar: 

 Grupos de teoría, que se muestran como “Grupo: A” o  

 Grupos de práctica, que se muestran con la letra del grupo principal y el número de grupo de 

práctica, de la siguiente manera: “A1” (por ejemplo). 
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En el área de trabajo de la opción para el Registro de Asistencias, se muestra la información del 

curso y el periodo académico, adicionalmente se muestran: 

 

2.1.1.1. Panel: “PASO 1: Seleccionar fecha de la Sesión de Clase”,  

En este panel se muestran las fechas de las sesiones que corresponden al grupo seleccionado; si se 

selecciona una fecha, el, mostrará la lista de asistencia correspondiente a la fecha seleccionada.  

 

 

2.1.1.2. El Panel: “PASO 2: Registrar Asistencias del”  

En este panel se debe registrar las asistencias de los alumnos en la sesión seleccionada en el Panel 

1, si la fecha corresponde a la actual, entonces se habilitarán los botones del menú para poder cargar 

la lista de alumnos, eliminar, guardar, cancelar y ver el reporte. 

Este panel cargará por defecto la fecha de la última sesión. 

 

 NOTA: El registro de Asistencias de una sesión de Aprendizaje estará habilitada únicamente hasta 

un día después del día en que se desarrolló dicha sesión, por lo cual, al término de este plazo se 

deshabilitarán los botones del menú y la lista de alumnos se mostrará con las asistencias 

deshabilitadas para su modificación.  
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2.1.1.3. Lista de Alumnos  

Mediante este botón se carga la lista de los alumnos matriculados en el grupo seleccionado. Si un 

alumno no aparece en la lista puede volver a ejecutar esta acción, conservando el registro guardado. 

La lista se muestra de la siguiente manera: 

 

 

Para registrar la asistencia de un alumno debe marcar la casilla de verificación que se ubica en la 

columna Asistencias y para registrar una inasistencia, debe estar desmarcado. 

 

2.1.1.4. Eliminar Lista  

Mediante esta acción se elimina la lista de alumnos de la sesión seleccionada. 

2.1.1.5. Guardar 

Guarda el registro de asistencia de los alumnos.  

2.1.1.6. Deshacer  

Si se ejecuta esta acción se deshacen los cambios realizados hasta la última vez que se ejecutó la 

acción Guardar. 
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2.1.1.7. Reporte  

Permite descargar un reporte con la asistencia de la sesión previamente guardada. 

2.1.1.8. Separar  

Al hacer clic sobre este menú, se muestra la lista de alumnos y el menú de acciones en pantalla 

completa. 

 

 

 

Cuando la fecha de la sesión seleccionada ya no está disponible para su edición, se mostrará la lista 

de alumnos de la siguiente manera: 

 

 

2.2. Menú Notas 

 

2.2.1. Registro 

Permite registrar las evaluaciones programadas 
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Para poder registrar las notas de una evaluación, primero debe seleccionar el periodo, luego la 

especialidad y finalmente el grupo de teoría. Las evaluaciones solamente se registran en los grupos de 

teoría. 

 

Una vez seleccionado el grupo de teoría, se muestra la lista de evaluaciones y los criterios 

correspondientes a la evaluación seleccionada.  

 

2.2.1.1. Lista de evaluaciones:  

Esta lista muestra las evaluaciones programadas por el Decano de la Facultad, documento que se ha 

oficializado en el Sistema de Evaluación de la Facultad y que corresponde a la especialidad 

seleccionada.  

Cada evaluación tiene una fecha de inicio y una fecha de término. El sistema inhabilita el registro de 

notas pasadas 72 horas de la fecha de término. En algunas facultades, las evaluaciones tienen un 

peso, el cual se utiliza para calcular el promedio final del alumno. 

2.2.1.2. Criterios de Evaluación:  

Esta lista despliega los criterios de la evaluación seleccionada. Cada criterio tiene un peso el cual se 

utiliza para calcular el promedio de la evaluación o el promedio de final dependiendo al sistema de 

evaluación de la facultad. La fecha mostrada es la fecha de término de la evaluación a la cual 

corresponde el criterio. 
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2.2.1.3. Generar Lista:  

Mediante este botón se carga los alumnos matriculados en el grupo seleccionado. Si un alumno no 

aparece en la lista puede volver a ejecutar esta acción, conservando el registro de notas guardado. 

La lista se muestra de la siguiente manera: 

 

 

 

2.2.1.4. Guardar Cambios:  

Mediante este botón, el sistema guarda los cambios realizados en las notas de los alumnos. 

2.2.1.5. Eliminar Lista:  

Mediante este botón, el sistema elimina las notas y la lista de alumnos correspondientes al criterio 

de evaluación seleccionado. 

2.2.1.6. Deshacer Cambios:  

Mediante este botón, se cancelan los cambios realizados en las notas, deshaciendo las 

modificaciones hasta la última vez que se guardó. 

2.2.1.7. Reporte de Evaluación:  

Con este botón puede descargar las notas guardadas del criterio de evaluación seleccionado. El 

reporte se descarga en formato PDF, según el siguiente esquema: 
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2.2.1.8. Reporte de Notas:  

Con este botón se descarga el registro de notas del grupo seleccionado, en este reporte se hace el 

cálculo del promedio final. El reporte se descarga en formato PDF, según el siguiente esquema: 

 

2.2.2. Rezagados 

Permite registrar las notas de la evaluación de rezagados. 

 

Una vez seleccionado el grupo de teoría, se muestra la lista de alumnos que tramitaron su evaluación de 

rezagados, en el panel “Filtrar” se puede filtrar la lista de alumnos de acuerdo a las evaluaciones o criterios 

seleccionados. Se ingresa las notas en el casillero “Rezagados de la columna “Nota”. Finalmente, si se completó 

con el registro, su procede a publicar las notas de rezagados en el registro de notas. 
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2.3. Menú Actas 

 

 

2.3.1. Generar Actas 

Mediante esta opción se generan las actas, las mismas que son generadas únicamente para los grupos 

de teoría de cada curso. 

 

2.3.1.1. Acta Principal:  

Al hacer clic en este botón, el sistema calcula los promedios finales de los alumnos y los registra en 

el acta principal del grupo. Las notas que se muestran no se pueden modificar.  

En el campo observación registrar si el alumno está impedido. 

 

 

 

2.3.1.2. Acta Aplazado:  

Mediante este botón el sistema genera el acta de aplazado del grupo seleccionado. Ésta acta solo se 

genera con los registros de los alumnos que hayan obtenido una nota final desaprobatoria mayor o 



 

16       

igual a 06, para estos alumnos se registra como nota máxima 12 y para los alumnos que no rindieron 

el examen se les colocar una nota igual a “00“y en observación se registra “No se presentó”. 

 

 

2.3.1.3. Eliminar Acta:  

Este botón elimina el acta seleccionada (principal o de aplazado), al generar un acta, ya no es posible 

modificar las notas de los criterios de evaluación, si desea corregir alguna nota debe eliminar todas 

las actas generadas para el grupo. 

 

2.3.1.4. Guardar Cambios:  

Mediante este botón, el sistema guarda los cambios realizados en las actas, si se elimina un acta, 

también es necesario guardar los cambios. 

 

2.3.1.5. Ver Acta:  

Mediante este botón, se descarga un reporte con el acta generada en formato PDF, según el 

siguiente esquema:  
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NOTA: Las opciones para generar las actas se activan de acuerdo a la programación establecida por 

el vicerrectorado académico. Para generar un acta debe seleccionar el periodo, la especialidad y el 

grupo. Las opciones se desactivan una vez hay firmado el acta física en el Departamento de Admisión 

y Registro Académico. 

 

2.4. Menú Contenidos 

 

 

2.4.1. Registrar Silabo 

Esta opción permite realizar el registro del silabo de un curso, para acceder a esta opción, se selecciona 

el grupo del menú Periodos Académicos.  A continuación, el sistema muestra la información del curso 

seleccionado y si aún no se ha agregado el silabo del curso aparece el botón “Registrar Silabo” en la 

parte superior. En caso ya se ha agregado el silabo, el sistema muestra el contenido del silabo 

registrado. 
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2.4.1.1. Registrar Sílabo:  

Mediante este botón, el sistema agrega el silabo del curso seleccionado, y se muestra la interfaz para 

introducir el contenido del silabo, de acuerdo a la siguiente estructura:  

 

 

 

2.4.1.2. Fundamentación:  

Registrar la fundamentación del sílabo. 
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2.4.1.3. Sumilla:  

Registrar la Sumilla del sílabo. 

 

 

2.4.1.4. Competencias:  

Registrar las competencias a desarrollar. 
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2.4.1.5. Programación:  

En esta opción, se debe registrar la programación del curso, según la siguiente estructura:  

 

 

 

 Unidades: Ésta opción permite crear las unidades en las cuales está programado el desarrollo del 

curso. Para crear una unidad hacer clic en el botón        posteriormente ingresar en número de 

unidad e ingresar la denominación de la unidad. Si desea eliminar una unidad, primero debe 

seleccionarla y luego hacer clic en el botón          

Solamente es posible eliminar una unidad si aún no se han agregado registros de las semanas a ésta. 
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Una vez agregado el registro correspondiente a la unidad, guardar los cambios, y para agregar las 

semanas a la unidad, seleccionar una o más semanas de la tabla “Semanas Periodo” y arrastrarlas 

hasta la tabla “Semanas Unidad”, como se observa en la imagen anterior. Si desea quitar semanas 

de la unidad, arrastrar desde la tabla “Semanas Unidad” hacia “Semanas Periodo”. 

 

 

 Capacidades: Registrar las capacidades a desarrollar en cada unidad programada. 

 

 

 Contenidos: Registrar los contenidos por cada semana de cada unidad. 
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Para agregar un contenido, seleccionar la unidad y la semana en las listas desplegables que se 

muestran en la parte superior de la tabla de contenidos: 

 

 

Hacer clic en el botón ,  el cual mostrará un formulario para ingresar los 

contenidos, destrezas, estrategias y valores.  

Si desea eliminar un registro, posicionarse en el contenido y luego hacer clic en el botón 

. 

 

Se debe agregar contenido, por lo menos una en cada semana de cada unidad. Si la semana 

corresponde a las semanas de evaluaciones con suspensión de clases agregar en el contenido el 

nombre de la evaluación. 
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2.4.1.6. Normas de Evaluación:  

Ésta opción permite visualizar el sistema de evaluación aplicado a la carrera profesional en la cual 

se desarrolla el curso, además permite Registrar las condiciones de aprobación del curso. 

 

 

 

2.4.1.7. Referencias Bibliográficas:  

Registrar las referencias bibliográficas. 

 

 

 

2.4.1.8. Guardar Cambios:  

Mediante esta acción se guardan los cambios realizados. Es recomendable guardar los cambios 

constantemente. 

2.4.1.9. Deshacer Cambios: 

 Mediante esta acción se regresa hasta el último instante guardado. 

2.4.1.10. Publicar Sílabo:  

Cuando concluya el registro de toda la información del sílabo, se debe publicar el sílabo. Lo cual es 

necesario para poder habilitar el registro de asistencias. 

Al hacer clic en el botón     se les muestra el siguiente mensaje: 
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Al hacer clic en el botón Aceptar se realizará la publicación del silabo y al hacer clic en cancelar se 

cancela la acción para poder seguirla modificando. 

Una vez publicado el sílabo se desactiva las opciones de Guardar, Cancelar, Publicar y la información 

del silabo se muestra en modo lectura. 

 

 

2.4.1.11. Exportar a PDF:  

Ésta opción permite exportar a formato pdf el silabo registrado. Si aún no se publica el sílabo, el 

exportable es un borrador del sílabo. 
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Al publicar el sílabo, ya no se muestra el mensaje que indica que el archivo es sólo una versión en 

borrador y el sistema mostrará de la siguiente manera. 

 
2.4.2. Calendario 

El calendario permite registrar las sesiones de aprendizaje, y también las tareas asignadas a los 

alumnos. 

2.4.2.1. Sesiones de aprendizaje 

Ésta opción permite realizar el registro de las sesiones de aprendizaje de acuerdo a la fecha de las 

clases.  
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Se realiza haciendo clic en la hora programada para la sesión, ya sea en la vista semanal o mensual.  

Por defecto el calendario muestra la vista semanal. 

 

 

Se selecciona el periodo y luego la especialidad 

 

En el menú Grupos seleccionamos el grupo al que está dirigida la sesión de aprendizaje, tanto para 

los grupos de teoría como para los grupos de práctica. 

 

 

Posteriormente, se haga Click en la fecha y hora que desee registrar la sesión de aprendizaje.  

Seguidamente, el sistema mostrará una ventana emergente en donde se debe completar la 

información de la sesión de aprendizaje. 
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Como paso siguiente, deberá llenar los datos correspondientes a la sesión de aprendizaje en 

las pestañas General, Destrezas, Fases del Aprendizaje. 

 

 

 

Para poder registrar esta información, se presenta un ejemplo con el esquema de la sesión de 

aprendizaje.  Para acceder a esta información, haga clic en Esquema. El sistema mostrará una 

ventana como la siguiente:  
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En la pestaña adjuntos puede subir archivos que desea compartir con los alumnos, para ello 

haga clic en el botón agregar y se mostrará la siguiente ventana:  

 

 

 

Haga clic en el botón examinar, para visualizar el explorador de archivos de su computadora. 
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Seleccione el archivo y haga clic en el botón abrir. (El sistema acepta archivos con un máximo 

de 20MB y con un nombre de máximo 20 caracteres) 

 

 

 

Al hacer clic en el botón del archivo, se descargará el archivo subido. Al hacer clic en el botón 

desplegable se muestran las opciones para descargar, renombrar o eliminar el archivo subido. 

 



 

30       

 

 

Una vez completada toda la información de la sesión, podrá guardar cambios o en caso 

contrario cancelar el registro. 

 

2.4.3. Tareas 

Mediante esta opción puede asignar tareas a los alumnos matriculados en el grupo. Una vez creada 

la tarea, los alumnos podrán visualizarla en su portal, con lo cual se les activa la posibilidad de cargar 

un solo archivo con tamaño máximo de 20MB, como respuesta a la tarea asignada. 

 

Para crear una tarea, luego de seleccionar el periodo, especialidad y grupo, haga click en el botón del 

calendario en la vista mensual, tal como se muestra en la siguiente imagen. 
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Haga clic derecho en la fecha de inicio de la tarea y clic en el menú “Nueva tarea” 

 

 

A continuación, se muestra una ventana emergente donde se debe completar: el título de la tarea, 

una breve descripción, y seguidamente seleccione la fecha y hora de inicio, fecha y hora de término 
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de la tarea y marque o desmarque la opción “Impedir Envíos Retrasados” con lo cual el sistema no 

permitirá que los alumnos envíen su tarea una vez finalizada el plazo dado. 

 

Una vez completada toda la información de la tarea, guarde cambios o en caso contrario cancele el 

registro. 

 

2.4.3.1. Revisar Tarea 

Mediante esta opción puede revisar las tareas enviadas por los alumnos.  Para este fin se muestra una 

lista con los alumnos que han enviado la tarea, y como parte de esta lista, se muestra una columna 

“Envió” en la cual el sistema muestra el nombre del archivo enviado, con la fecha y hora de subida del 

archivo.  Al hacer clic sobre este enlace, este se descargará al ordenador para poder revisarlo.  

Las columnas calificación y comentarios permiten informar al alumno sobre el calificativo alcanzado y 

en caso de ser necesario, permiten realizar comentarios respecto de su tarea. 

 

 

2.4.3.2. Exportar:  

Mediante esta acción se pueden exportar sus calificaciones a Excel. 
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2.4.3.3. Guardar:  

Mediante esta acción se guardan los cambios realizados. 

2.4.3.4. Cancelar:  

Mediante esta acción se cancela los cambios realizados. 

 

2.5. Menú Mi CV 

2.5.1. Registrar CV 

 Módulo de registro de Curriculum Vitae Docente estructurado en datos personales, formación 

académica, cursos complementarios, experiencia laboral, publicaciones e investigaciones. 

 

 

2.5.1.1. Datos Personales  

Opción que permite ingresar al formulario de registro de datos personales del docente. 

 

2.5.1.1.1. Guardar 

Mediante esta acción se guardan los cambios realizados en los datos personales. 
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2.5.1.1.2. Actualizar 

Mediante esta acción se actualiza los cambios realizados en los datos personales. 

2.5.1.1.3. Deshacer 

Mediante esta acción se deshacen todos los cambios realizados que aún están sin 

guardar. 

2.5.1.1.4. Reporte CV 

Mediante esta acción se genera un reporte del Curriculum Vitae del docente. 

2.5.1.2. Formación Académica  

Opción que permite ingresar a la formación académica: grados y títulos del docente. 

 

 

2.5.1.2.1. Nuevo 

Mediante esta acción se crea un nuevo registro de grado o título. 

2.5.1.2.2. Guardar 

Mediante esta acción se guardan los cambios de un grado o título. 

2.5.1.2.3. Actualizar 

Mediante esta acción se actualizan los cambios realizados a un grado o título. 

2.5.1.2.4. Deshacer 

Mediante esta acción se deshacen los cambios realizados que aún están sin guardar. 

2.5.1.3. Formación Académica Complementaria  

Opción que permite ingresar a la formación académica complementaria: cursos, talleres, 

diplomados, seminarios y congresos. 
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2.5.1.3.1. Nuevo 

Mediante esta acción se crea un nuevo registro de formación académica 

complementaria. 

2.5.1.3.2. Guardar 

Mediante esta acción se guardan los cambios. 

2.5.1.3.3. Actualizar 

Mediante esta acción se actualizan los cambios realizados. 

2.5.1.3.4. Deshacer 

Mediante esta acción se deshacen los cambios realizados que aún están sin guardar. 

2.5.1.4. Experiencia Laboral  

Opción que permite ingresar a la experiencia laboral del docente. 

 

2.5.1.4.1. Nuevo 

Mediante esta acción se crea un nuevo registro de experiencia laboral. 
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2.5.1.4.2. Guardar 

Mediante esta acción se guardan los cambios de un registro de experiencia laboral. 

2.5.1.4.3. Actualizar 

Mediante esta acción se actualizan los cambios realizados. 

2.5.1.4.4. Deshacer 

Mediante esta acción se deshacen los cambios realizados que aún están sin 

guardar. 

2.5.1.5. Publicaciones  

Opción que permite ingresar a las publicaciones realizadas por el docente. 

 

2.5.1.5.1. Nuevo 

Mediante esta acción se crea un nuevo registro de publicación. 

2.5.1.5.2. Guardar 

Mediante esta acción se guardan los cambios de un registro de publicación. 

2.5.1.5.3. Actualizar 

Mediante esta acción se actualizan los cambios realizados a las publicaciones. 

2.5.1.5.4. Deshacer 

Mediante esta acción se deshacen los cambios sin guardar de una publicación. 

2.5.1.6. Investigaciones  

Opción que permite ingresar a las investigaciones del docente. 



 

37       

 

2.5.1.6.1. Nuevo 

Mediante esta acción se crea un nuevo registro de investigación. 

2.5.1.6.2. Guardar 

Mediante esta acción se guardan los cambios realizados a una investigación. 

2.5.1.6.3. Actualizar 

Mediante esta acción se actualizan los cambios realizados. 

2.5.1.6.4. Deshacer 

Mediante esta acción se deshacen los cambios sin guardar. 

  

2.6. Menú Opciones 

 

 

2.6.1. Cambiar contraseña 

Mediante esta opción, puede cambiar su contraseña de acceso al sistema.  

 Es recomendable cambiar su contraseña periódicamente, así como evitar que su contraseña 

sea su número de DNI, número de teléfono, fechas de cumpleaños.  

 Para mayor seguridad, su contraseña debe tener letras mayúsculas, letras minúsculas, 

números, símbolos. 
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