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I. INGRESO AL SISTEMA 

 Para ingresar al módulo, acceda a un navegador y digite la siguiente URL: 
 

 

 

 

 Se mostrará el formulario de autenticación de usuario en el cual se debe ingresar 
el usuario y la Contraseña del coordinador. 

 

Una vez llenados estos campos, haga clic en el botón ingresar. En caso de que la 
autenticación sea correcta, se ingresará al Sistema y visualizará la pantalla de Inicio, 
como la que a continuación se muestra: 

 

COORDINADOR DE CARRERA 

http://intranet.upagu.edu.pe:7776/CoordinadorCarrera/faces/Login.jspx 

http://intranet.upagu.edu.pe:7776/CoordinadorCarrera/faces/Login.jspx
http://intranet.upagu.edu.pe:7776/CoordinadorCarrera/faces/Login.jspx
http://intranet.upagu.edu.pe:7776/CoordinadorCarrera/faces/Login.jspx
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En la pantalla de Inicio, se muestra todas las carreras profesionales al cual el coordinador 
tiene acceso, seleccionar una carrera para continuar, la carrera seleccionada se muestra 
en la parte superior al lado del menú. 

 

II. MENÚ PRINCIPAL 

 
1. Menú Registro 

 

1.1. Opción del Menú: Carga Horaria  
 

Esta opción permite realizar el registro de la carga horaria de cada uno de los 

periodos que están por iniciar. Al hacer click en esta opción, se visualizará la 

siguiente pantalla: 
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En esta pantalla, para registrar la carga horaria, se debe seleccionar, en el 
panel Izquierdo superior, el periodo académico y posteriormente el plan de 
estudios que tiene asignado la especialidad. En el panel “Plan de Estudios” 
se listan todos los cursos de todos los niveles, en el cual se debe seleccionar 
un curso para poder agregar la carga horaria. El curso seleccionado se 
muestra en el panel de la derecha, el cual contiene dos paneles: Detalle 
Grupo y Lista Grupos. 
 
 

1.1.1. Detalle Grupo 

Muestra la información de un grupo tales como curso, docente, cupos, 

horarios. En esta parte se puede agregar, editar y eliminar el grupo y el 

horario del mismo. El panel está dividido en dos pestañas: Teoría y 

Práctica. 

a) Teoría: En esta pestaña se registra y edita la información del Grupo 

de teoría del Cursos seleccionado. Los grupos de teoría se identifican 

mediante una letra (“A”, “B”, “C”, etc.). 
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b) Práctica: En esta pestaña se registra y edita la información de los 

grupos de práctica del Grupo de Teoría Seleccionado. Los grupos de 

practica de identifican mediante la letra del grupo de teoría 

seleccionado, concatenado un número correlativo (“A1”, “A2”, “A3”, 

etc.). 

 

 

Ambas pestañas contienes los botones Agregar y Eliminar y un panel 

de Horario, que a su vez contiene los botones Agregar y Eliminar. 

c) Agregar Grupo: Permite agregar un grupo del curso seleccionado, o 

si estamos en la pestaña de Practica, se agrega un grupo de práctica. 

Se Ingresa el código del docente o se busca mediante el botón buscar 

el cual despliega un cuadro de dialogo que permite realizar la 

búsqueda de un docente registrado. Si el docente no es encontrado, 

se debe a que aún no está registrado, para lo cual comunicar a la 

Gerencia de Personal. 

d) Eliminar Grupo: Elimina el grupo, para lo cual primero se debe 

eliminar los horarios del grupo y si se desea eliminar un grupo de 
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teoría, primero se debe eliminar todos los grupos de práctica y sus 

respectivos horarios primero. 

e) Agregar Horario: Agregar un registro al horario del grupo 

seleccionado, se debe ingresar El día, turno, Hora de Inicio, hora de 

término y el aula. Un grupo puede tener uno varios registros de 

horarios, los cuales se muestran en la parte inferior del panel 

“Horario”. 

f)  Eliminar Horario: Elimina el horario seleccionado. 

Cuando se agrega, edita o elimina alguna información de los 

grupos, es necesario guardar los cambios o si se desea realizar 

la cancelación de los mismos. Para ello en la parte superior 

derecha del panel se muestra los botones correspondientes: 

Guardar y Cancelar. 

g) Guardar: Guarda los cambios realizados. 

h) Cancelar: Restaura la información de los cambios realizados hasta 

antes del último Guardar. 

 

1.1.2. Lista Grupos 

Muestra en una tabla todos los grupos registrados para el periodo 

seleccionado, si se desea editar la información de un grupo, seleccione el 

grupo correspondiente en la tabla, lo cual muestra la información en el 

panel “Detalle Grupo”. 

 

1.2. Opción de Menú: Convalidaciones 

Esta opción permite realizar el registro de las convalidaciones de notas de los 

alumnos en un periodo. Al hacer click en esta opción, se visualizará la 

siguiente pantalla: 
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Para registrar una convalidación, primero se selecciona el periodo en el panel 

Izquierdo y el plan de estudios en el panel derecho. 

Posteriormente en el panel central se agrega, edita, elimina, se guardan los 

cambios o se cancelan y finalmente se archiva e imprime el reporte de la 

resolución de convalidación. 

1.2.1. Agregar Resolución: Se agrega una nueva resolución, en la cual 

se deben ingresar el Número, y el código del alumno (También 

es posible realizar la búsqueda, si marca error, se debe a que 

el alumno no está registrado en la carrera, informar al DARA) 

1.2.2. Agregar Curso: En el panel derecho, elegir el curso del plan de 

estudios y hacer click en el botón de la primera columna, lo 

cual agrega el curso a la Lista de “Cursos convalidados” y 

habilita un cuadro de texto para ingresar la Nota a convalidar 

1.2.3. Eliminar Curso: Elimina el curso de la convalidación. 

1.2.4. Eliminar Resolución: Elimina la resolución, para ello es 

necesario eliminar primero todos los cursos de la 

convalidación. 

1.2.5. Guardar: Guarda los cambios realizados. 

1.2.6. Cancelar: Deshace los cambios realizados hasta antes de haber 

guardado. 
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1.2.7. Archivar Resolución: Archiva la resolución desactivando la 

edición, y muestra un botón para exportar a PDF. 

1.2.8. Exportar: Descarga un archivo PDF con la resolución de 

convalidación. Tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
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1.3. Opción de Menú: Subsanaciones 
 

Esta opción permite realizar el registro de las subsanaciones de notas de 

los alumnos en un periodo. Al hacer click en esta opción, se visualizará la 

siguiente pantalla: 

 

Para registrar una subsanación, primero se seleccionara y/o verificara el 

periodo académico actual, ubicado en la primera sección en la parte superior 

Izquierda. 

Posteriormente en el panel central se agrega, edita, elimina, se guardan los 

cambios o se cancelan y finalmente se archiva e imprime el reporte de la 

resolución de subsanación.  

1.3.1. Agregar Resolución: Se agrega una nueva resolución, en la cual 

se deben ingresar el Número, y el código del alumno (También 

es posible realizar la búsqueda, si marca error, se debe a que 

el alumno no está registrado en la carrera, informar al DARA) 

1.3.2. Agregar Curso: En el panel derecho, elegir el curso del plan de 

estudios y hacer click en el botón de la primera columna, el 

cual agrega el curso subsanado y habilita un cuadro de texto 

para ingresar la Nota  

1.3.3. Eliminar Curso: Elimina el curso de subsanación. 
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1.3.4. Eliminar Resolución: Elimina la resolución, para ello es 

necesario eliminar el curso de subsanación.  

1.3.5. Guardar: Guarda los cambios realizados. 

1.3.6. Cancelar: Deshace los cambios realizados hasta antes de haber 

guardado. 

1.3.7. Archivar Resolución: Archiva la resolución y automáticamente 

se desactiva el modo edición, y aparece botón para exportar a 

PDF. 

1.3.8. Exportar: Descarga un archivo PDF con la resolución de 

subsanación. Tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Se tienen que llenar los campos solicitados para poder hacer un adecuad 

seguimiento.  
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1.4. Opción de Menú: Evaluaciones 

Esta opción permite realizar el registro del sistema de evaluación de la 

carrera para un periodo. Al hacer clic en esta opción, se visualizará la 

siguiente pantalla: 

 

Para registrar el sistema de evaluación de la carrera, debe seleccionar el 

periodo académico: 

1.4.1. Opción Evaluación Libre: Si se marca esta opción, los docentes 

tienen la libertad de registrar la evaluación que crean 

pertinentes. Se oculta la demás opciones y el panel de 

“Evaluaciones”. 

1.4.2. Opción Promediar Solamente los Criterios de Evaluación: Si se 

marca esta opción, para calcular el promedio final del alumno, 

o se consideran promedios parciales de las evaluaciones 

registradas. 

1.4.3. Opción Redondear Promedios Parciales: Al marcar esta opción, 

los promedios parciales son redondeados a un entero, de lo 

contrario son considerados con dos decimales. 
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1.4.4. Agregar Evaluación: Agrega una evaluación, en la cual se debe 

ingresar la descripción, las fechas y la sigla. Si la opción 

“Promediar Solamente los Criterios de Evaluación” está 

desmarcada, se habilita un cuadro de texto para indicar el peso 

que la evaluación tendrá en el cálculo de promedio final. 

1.4.5. Eliminar Evaluación: Elimina la Evaluación seleccionada, 

siempre y cuando no contenga ningún criterio registrado. 

1.4.6. Agregar Criterio: Agrega un criterio a la evaluación 

seleccionada y se debe ingresar el nombre, sigla y peso. 

1.4.7. Eliminar Criterio: Elimina el criterio de evaluación 

seleccionado. 

1.4.8. Editar Evaluación y Editar Criterio: Cuando el sistema de 

evaluación esta archivado y el usuario tiene permisos de 

administrador, se activan estos botones, el cual permite editar 

las evaluaciones y los criterios. 

1.4.9. Guardar Cambios: Guarda los cambios realizados. 

1.4.10. Cancelar: Deshace todos los cambios realizados hasta antes de 

haber guardado. 

1.4.11. Archivar Sistema de Evaluación: Archiva el sistema de 

evaluación, desactivando la edición en el panel de 

evaluaciones y se activa en el módulo del docente. 

 

2. Menú Verificación  
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2.1. Opción del Menú: Sesión de Aprendizaje  

Esta opción permite a los coordinadores realizar la verificación de las 

sesiones de aprendizaje que los docentes registran en el sistema. Al hacer 

click en esta opción, se visualizará la siguiente pantalla: 

 

Seleccionar el periodo académico, el rango de fechas y hacer click en el 

botón consultar. El sistema mostrará una tabla con los indicadores de las 

sesiones de aprendizaje de cada docente. Se puede exportar a PDF y a Excel. 

Para ver el detalle de las sesiones, seleccionar un registro de la tabla y hacer 

click en el botón siguiente, se mostrará la siguiente pantalla: 
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 En esta pantalla se verifica cada una de las sesiones del grupo 

seleccionado asignado cada sesión como válida o inválida y además es 

posible exportar a PDF cada sesión (Click en el botón PDF) o exportar todas 

las sesiones en un PDF. 
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2.2. Opción Menú: Asistencias de Alumnos  

Esta opción permite al coordinador realizar la verificación del registro de 

asistencias de alumnos que los docentes realizan en el sistema. Al hacer click 

en esta opción, se visualizará la siguiente pantalla: 
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 Seleccionar el periodo académico, el rango de fechas y hacer click en 

el botón consultar. El sistema mostrará una tabla con los indicadores de 

asistencias. Se puede exportar a PDF y a Excel. 
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2.3. Opción de Menú: Notas de Alumnos 

Esta opción permite a los coordinadores realizar la verificación de las 

calificaciones de los alumnos que los docentes registran en el sistema. Al 

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

 

Seleccionar el periodo académico, el rango de fechas y hacer click en el 

botón consultar. El sistema mostrará una tabla con los indicadores de 

calificaciones. Se puede exportar a PDF y a Excel. 
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3. Menú Consultas 

 

3.1. Opción Menú: Consultar Pagos. 

Esta opción permite consultar los pagos realizados por un estudiante en un 

rango de fechas especificadas: 
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4. Menú Dara 
 

Este menú  se agregó para poder tener una secuencia del procedimiento del 

Registro, pero solo se le asigno permisos al personal de DARA, en Convalidación, 

Subsanación y Rezagados, para un mejor control. 

 

 
4.1.  Opción Menú: Convalidación 

 
Observamos en la primera sección, se tiene que hacer una búsqueda por 

escuelas, en la sección del centro se ingresa el periodo y se selecciona al 

estudiante, en la sección derecha saldrán los datos del alumno seleccionado 

y los cursos que lleva y se puede generar actas, notas , eliminar las notas de 

las actas, estado ha creado.  
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4.2.  Opción Menú: Subsanación 

 

Para la subsanación, funciona por curso, cada curso va a tener su propia 

resolución, como se muestra. 
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4.3.  Opción Menú: Rezagado 

Funciona como una recuperación, en donde, por alumno se filtra la 

búsqueda, para luego filtrar el periodo en la parte central, lo cursos en los 

que está matriculado y podrá seleccionar de que curso o cursos dará el 

rezagado, y se selecciona de evaluación y así con cada curso que se desea 

llevar el rezagado, y en la parte derecha superior se puede editar la nota.  

 
 

4.4. Menú Reportes  
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5.1. Opción de Menú: Plan de Estudios  

Se muestra el reporte en PDF con el plan de estudios de la carrera 

seleccionada: 
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También en esta opción se puede descargar la carga horaria para un periodo 

seleccionado: 
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5.2. Opción de Menú: Matriculados por curso 
Permite verificar el número de matriculados en un periodo seleccionado: 
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5.3. Opción de Menú: Ingreso de Notas. 
Se verifica si los docentes cumplen con registrar sus notas en el sistema: 
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5.4. Opción de Menú: Número de Desaprobados 
Para consultar el número de aprobados y desaprobados en los cursos de un 

periodo: 
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5.5. Opción de Menú: Sílabos 
Para verificar el registro de sílabos que los docentes realizan: 
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5.6. Opción de Menú: Encuesta Docente 
 

Gracias a este reporte se puede verificar el desempeño docente, que se filtra por 

especialidad y periodo académico y se le da click en el botón de generar reporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Y el reporte generado sería así:

 


