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Guía del Usuario
Al Sistema de Registro Académico se le han realizado mejoras, considerando los
requerimientos de las Secretarías Académicas de las Facultades y Centros, así como los
cambios tecnológicos.
Una vez que ingresamos al sistema, damos clic en el ícono de módulos

Cuando aparezca la siguiente pantalla, con el fin de garantizar la seguridad del Sistema se
le solicitará el nombre del usuario y la clave de acceso; mismos que le serán suministrados
a través del Centro de Informática.

Cuando existe una nueva versión del Sistema, por algúna modificación que se ha realizado,
al ingresar su usuario, el Sistema le envía un mensaje para que usted realice la
actualización.

Damos aceptar

Para
actualizar
,
damos clic en el ícono actualizar_matrícula e ingresamos nuevamente el usuario y la clave
de acceso:

Una vez que este proceso finaliza de ejecutarse envía una mensaje de Operación Finalizada,
luego damos clic en el botón aceptar y se procede nuevamente a activar el ícono de
módulos o acceso al Sistema de Registro de Matrícula

El menú principal presenta los siguientes módulos:
• Operaciones
• Catálogos
• Mantenimiento
• Reportes
• Utilidades
• Salir
• Acerca

A) Operaciones
En dependencia del permiso que usted disponga para trabajar en el Sistema, podrá tener
acceso a los componentes de Operaciones que son:

En el componente de Matrícula podemos acceder a:

En el proceso de Matrícula el usuario puede actualizar los datos académicos y personales de
los estudiantes.

La fecha de Matrícula: Es suministrada por el Sistema. En esta pantalla solo damos clic en
el botón siguiente.

Datos Académicos
Este proceso permite al usuario tener acceso a la información del estudiante con solo
ingresar:
No. de Carné: Número asignado a cada estudiante a partir de su primer matrícula. El
estudiante conservará su número hasta concluir sus estudios. Es su identificador para
realizar cualquier trámite académico.
Para completar el proceso de matrícula es necesario ingresar los siguientes datos:
Plan de estudios: El plan de estudios vigente es 1999. Se ingresa sólo 99
Recibo: Se toma del recibo oficial de Caja que porta el estudiante al realizar pago por
matrícula.
Pago x Carné: Actualmente el costo por carné es de C$35.00 (Treinta y Cinco córdobas
netos). Reflejado en el recibo de oficial de caja bajo concepto: Pago por carné estudiantil.

Valor: Aranceles (dado en córdobas) en concepto de: Pago de Matrícula por el Semestre
Académico. (El valor del arancel será de acuerdo a lo que establezca el Consejo
Universitario)

Bonos: Estará en dependencia de la descripción que el cajero refleje en el Recibo Oficial de
Caja. Los datos que acepta actualmente son 1, 2, 3 ó 4. Cada bono tiene un costo de
C$50.00 (Cincuenta córdobas netos).
Crédito: Dato que se obtiene del recibo oficial de caja. El valor que acepta es en córdobas.
Exone: Consiste en la exoneración del arancel por concepto de matrícula. El valor que
acepta es en córdobas y por lo general el cajero refleja el valor exonerado en el Recibo
Oficial.

Observaciones: La suma de Valor, Bonos, Crédito y Exoneración, será el costo total por
matrícula, si el valor es diferente al pago, el sistema enviará un mensaje de costo total no
válido.
Datos suministrados por el Sistema y obtenidos de la Base de Datos de la Prematrícula:
Apellido1: Consiste en el primer apellido del estudiante.
Apellido2: Consiste en el segundo apellido del estudiante.

Nombres: Consiste en la descripción del Primer y Segundo nombre del estudiante, si los
tiene.
Nota: Cualquier cambio en el nombre del estudiante deberá ser tomado de: Partida de
Nacimiento o Cédula de Identidad.
Sexo: Puede ser FEMENINO o MASCULINO
Facultad: Estará en dependencia de la carrera que curse el estudiante.
Carrera: Nombre de la carrera que el estudiante cursa.
Turno: Los turnos que ofrece la universidad son : 1-Matutino; 2- Nocturno; 3-Sabatino,
4-Vespertino y 5-Encuentro.
Fecha Nac: Corresponde a la fecha de nacimiento del estudiante
Año Matrícula: Es el año académico que ingresará a estudiar. Va desde 1 hasta 5. Para el
caso de la Facultad de Ciencias Médicas corresponde del 1 a 6.

Sit. Escolar: Se refiere a la situación del estudiante que puede ser:
Nuevo Ingreso
:
Cuando ingresa por primera vez a la Universidad
Reingreso
:
De segundo año en adelante
Traslado mismo CES:Se utiliza cuando el estudiante de la UNAN se traslada de
carrera . Así mismo deberán cambiar la carrera y si el caso lo
amerita la Facultad.
Traslado Otro CES:
Para el caso de estudiantes que vienen de otras Universidades.
Continuación de Carrera:
Para concluir la carrera
Repitente
:
Para el estudiante que repiten un mismo año de estudios
Segunda carrera
:
Estudiantes graduados universitarios que optan a una segunda
carrera
Estado Civil

:

Sit Laboral

:

Suministrado por el estudiante se elige en la lista
SOLTERO(A)
CASADO(A)

El estudiante deberá brindarle la información de su situación
laboral: TRABAJADOR o NO TRABAJA
Cuando se finaliza la parte de Datos Académicos el sistema la siguiente ventana:

Dirección:

Describe la dirección domiciliar del estudiante. No se debe ingresar
Direcciones abreviadas.

País Nac.:

Corresponde al país de origen del estudiante

Teléfono:

De preferencia solicitar número de teléfono convencional. En caso contrario
Pedir número de teléfono celular.
Departamento y Municipio: Lugar donde reside el estudiante, deberá estar en conformidad
con la Dirección.
Cédula

:

Se registra el número de cédula del estudiante.

Depto. Colegio.
: Departamento donde finalizó sus estudios de educación secundaria
Municipio Colegio : Municipio donde finalizó sus estudios de educación secundaria
Colegio
: Nombre del colegio que culminó sus estudios diversificados.
Estos últimos tres datos son suministrados de la Base de Datos de la Prematrícula, por
tanto el usuario solo puede verlos. No están habilitados para cambios.
Damos clic al botón siguiente y entramos a Materias:

Pasamos por Año Lectivo: Es dado por el sistema al igual que semestre,
Grupo principal:
Existen carreras que por su demanda dividen el grupo en dos. En el
proceso de matrícula se especifica a qué grupo asistirá el estudiante.
Al ingresar el semestre automáticamente son cargadas las asignaturas que cursará el
estudiante conforme su año académico, con la salvedad que si el grupo está dividido deberá
primero ingresar el grupo principal a fin de asignarle las asignaturas correspondientes.
En esta versión del Sistema de Registro Académico son evaluados los prerrequisitos.
Como podemos apreciar en el ejemplo.

Cuando un estudiante no cumple con el prerrequisito envía un mensaje con el código y
descripción de la asignatura pendiente.
Así mismo la ventana Materias nos facilita una pantalla de búsqueda de asignaturas en caso
de estudiantes que llevan asignaturas de otros años. Si damos clic en <F4> Materias el
sistema llamará a la ventana Búsqueda de Materias Impartidas.

Modo de funcionamiento:
Carrera
: Es el nombre de la carrera donde llevará la asignatura
Código
: Corresponde al código de la asignatura a matricular
Asignatura
: En caso de no manejar el código de la asignatura, la búsqueda se realiza
Por la descripción.
CAR
: Código de la carrera donde se imparte la agina turra a matricular
TUR
: Indica en qué turno se sirve la materia:
1.- Matutino
2.- Nocturno
3.- Sabatino
4.-Vespertino
GRP
: Es el código del grupo donde se imparte la asignatura de búsqueda
AÑO
: Es el año académico según planes de estudios
Plan
: Plan vigente 1999
CODIGO
: Código de la asignatura
Asignatura
: Descripción de la asignatura

Una vez que hemos encontrado el grupo y turno correspondientes donde el estudiante
llevará la materia a inscribir, situamos el cursor sobre los datos y tecleamos ESC, ver figura
siguiente:

Si estamos seguros damos clic en el botón Sí. En caso contrario damos No y procedemos
nuevamente con la búsqueda.

El cursor envía la asignatura a la cuadrícula de Matrícula de Asignaturas. Una vez
confirmadas las asignaturas a matricular por el estudiante damos grabar. Una vez grabadas
las asignaturas en el acta se activa el botón imprimir.
Damos clic en imprimir y obtenemos la hoja de matrícula del estudiante.

Dentro del subcomponente Pregrado se puede acceder a:

Retiro e Inscripción de Asignaturas

Para realizar un retiro de asignatura es necesario:
1. Digitar el número de carné
2. Ubicarse en el código de la asignatura a retirar y luego damos suprimir, por último
grabar, para guardar los cambios
En el caso de Inscripción de asignatura realizamos:
1. Ingresar el número de carné
2. Digitar el código del Plan
3. El año en que se sirve la asignatura
4. El grupo dónde el estudiante llevará la clase
5. El código de la asignatura que inscribe
6. Luego damos clic en grabar.
Observación: Si algún dato no lo maneja en la inscripción de la asignatura, digite F4 y
prosiga la búsqueda de asignatura

Reposición de Hoja de Matrícula.
•
•
•
•

Damos clic en el Menú Operaciones
Señalamos el componente Matrículas
Clic en Pregrado
Clic en Reposición de Hoja de Matrícula

Para obtener la reposición de la Hoja de Matrícula ingresamos el Número de carné del
estudiante, luego el sistema envía: Los Nombres y Apellidos, Facultad y Carrera, posterior
damos el año Lectivo y el Semestre de la hoja de matrícula que se desea.

al finalizar damos imprimir.

Cursos Especiales. Los cursos especiales que podemos acceder en el período
correspondiente son los Cursos de Veranos.

Matricula de los Cursos de Verano
La forma de utilizarla es:
1.- Ingresar el número de carné del estudiante
2.- El Nombre, la facultad y carrera se presentan de forma automática al ingresar el carné.
3.-Año Lectivo y Semestre dados por el sistema.
4.-Se digita el número de recibo oficial de Tesorería
5.-Se registra el valor del curso
6.-Se detalla el código del plan, año, grupo y código de la asignatura que el estudiante
Inscribirá como curso de verano.
7.-La descripción de la asignatura, el recibo y valor son dados por el sistema después de
ingresar los códigos.

Observaciones: La pantalla presenta un botón de ayuda para asignación de las materias
como es: Buscar Materias
NOTAS: En la pantalla de notas es donde se registran las notas por semestre de los
estudiantes, cabe mencionar que solo se lleva el registro de la Nota final y de la Nota
Especial.
Para acceder tenemos que:
 Ir al menú Operaciones, damos Clic en Notas
 Si vamos a grabar un acta ordinaria: Damos Grabar Notas

Al dar clic en Grabar Notas, se presenta la pantalla de Operaciones Básicas

Damos Aceptar

Esta pantalla de
captura de datos se
divide en dos:

Datos suministrados
por el usuario o
grabador.

De conformidad con
los datos ingresados,
el Sistema envía los
datos de:
* Tipo de Acta
*Año Académico
* Turno
* Carrera

Por ejemplo: Hemos dado en Facultad
Año Escolar
Semestre
Grupo
Plan
Asignatura

: 02
: 07
:1
:4441
: 99
: CPF-401

El sistema nos dará el resto de información, verificándola con los datos del acta impresa, el
resultado será el siguiente:

Para cargar el acta electrónica damos clic en el botón siguiente

El trabajo consiste en ingresar las notas del estudiante del acta impresa al acta electrónica.
Luego damos Guardar y por último Menú. Este nos retorna a la pantalla de Operaciones
Básicas.
Observaciones:
 Este mismo procedimiento se realiza cada vez que se graba un acta.
 Cuando el acta electrónica es cargada aparece el número de estudiantes que
contiene, el cual debe verificar contra el acta impresa. Estos deben ser iguales.
 El Sistema no acepta notas en blanco
 Para grabar un acta se recomienda revisar primero antes de salvar la información
 Las abreviaturas que el Sistema acepta en los campos de Nota Final y Nota
Especial son:
o
o
o
o

REP : Reprobado
NSP : No se presentó
COV: Convalidación
SD : Sin Derecho

En algunas actas las notas de los exámenes especiales no van registradas en el acta
ordinaria, por lo que se emiten actas de exámenes especiales, estas son registrados en la
pantalla de Grabar Especiales que se puede acceder como se ilustra en la pantalla

Esta es la pantalla donde se registran las notas de los exámenes especiales.
Modo de empleo: Esta pantalla se utiliza cuando la nota del acta ordinaria del estudiante ya
fue registrada, se procede a llamar la pantalla y se ingresan:
o Año Escolar
o Semestre
o Plan
o Asignatura
o Carné

Cuando el carné es ingresado, el
nombre del estudiante es reflejado
en la casilla que se encuentra al lado
del campo(carné), así mismo se
puede apreciar la Nota Final
obtenida, la cual es un campo de
lectura y posterior se activa la
casilla de Nota Especial, donde el
usuario ingresa la nota que refleja el
acta del Examen Especial. En ese
momento se habilita el comando
Grabar al que damos clic para
registrar la operación en la base de
datos.

Notas por Carné

La función de la pantalla Notas por Carné es de consulta. La excepción corresponde a la
modificación de notas que por errores de grabación o por rectificaciones de los docentes
realizan los Secretarios Académicos durante el período de Grabación de notas.

Presenta la información en la cuadrícula

Encabezado

Muestra la información
de la cuadrícula en la pantalla

En caso de modificación del dato damos
grabar para salvar el cambio.

Para salir de la pantalla damos Terminar

Presenta el historial Académico del estudiante sin Promedio final o
Semestral
Presenta el historial Académico del estudiante en orden del Año Lectivo
de forma Ascendente.

Nota: Ejemplo de Informe Individual de Calificaciones de forma Ascendente y sin
promedios.

Antes de chequear la casilla de Aprobada. El reporte que se presenta
muestra las notas del estudiante tanto aprobadas como reprobadas. Si
damos clic en esta casilla y luego presionamos el botón mostrar, el resultado que envía es
de un historial de notas que fueron aprobadas

En caso de señalar las reprobadas muestra todas las asignaturas
reprobadas del estudiante como historial, aunque éste la haya aprobado.

Para conocer mejor su funcionamiento hemos dividido en dos esta pantalla, ya conocimos
el encabezado, ahora estudiaremos un poco el cuerpo o mejor conocido como cuadrícula.

Cuerpo/Cuadrícula

Como podemos apreciar la información que nos suministra consta de:
• Fac.
:
Código de la Facultad
• Car.
:
Código de la Carrera
• Tipo
:
Existen diferentes tipos de actas cada una con un código
diferente por ejemplo:
 O: El acta es Ordinaria
 E: Examen Extraordinario
 P: Curso Paralelo
 V: Verano
 S: Suficiencia
•
•
•
•

Grupo
Esco
Sem.
Aca.

:
:
:
:

Grupo de clase donde llevó la asignatura que inscribió
Año Escolar
Semestre
Año Académico

•

Turno

:






•
•
•
•
•
•

Existen cinco tipos de turnos como son:
1:
Matutino
2:
Nocturno
3:
Sabatino
4:
Vespertino
5:
Encuentro

Plan
:
El código del plan Vigente es 99, pero como este guarda
historial de notas, puede mostrar estudiantes con plan 93
Código
:
Código de Asignatura
Asignatura :
Descripción de la Asignatura
N.F.
:
Nota del Examen final
N.E.
:
Nota del Examen Especial
Usuario
:
Se refiere al usuario que grabó el acta

Esta pantalla consta de varias opciones que nos permiten ver la información desde
diferentes puntos de vista o necesidades:
•

Si sólo ingresa el número de carné podrá ver el historial completo del estudiante,
cabe mencionar que solo puede ver los estudiantes correspondientes a su facultad

•

Damos clic en mostrar para que el Sistema envía la información a la cuadrícula

•

Si buscamos una asignatura específica de un estudiante para conocer su resultado
damos clic en la tecla F4 ,luego se presenta la pantalla donde ingresamos el código
del Plan y la descripción de la asignatura.

Ejemplo: Supongamos que dimos en Plan: 99
Descripción: SEMIOLOGIA
Buscar: Damos clic
Esta sería la salida de la información

•

Si deseamos conocer las notas de un año y un semestre específico digitamos así:
• Carné del estudiante
• Año Escolar
• Semestre
Presentación previa del documento

Si damos clic en el botón imprimir la salida de la información es en Pantalla y para verla
impresa presionamos el ícono de la impresora

El mismo procedimiento es utilizado para la grabación de Notas por Cursos de Verano.

BECAS
El componente de Becas contiene:

Cuando elige Externas este presenta un Submenú como lo ilustra la figura:

Altas/Bajas
Este formulario permite realizar las operaciones básicas como altas, bajas o cambios en las
becas otorgadas a los estudiantes, así mismo al ingresar un estudiante dando su carné nos da
una serie de información que nos permite tomar la decisión de qué tipo de becas se le puede
otorgar. Como lo apreciamos en el ejemplo siguiente:

: Dado por el sistema

: Por defecto el sistema lo indica y es de solo lectura
Existen diferentes tipos de Becas tales como:

Las facultades y Centros manejan la Beca: 01 ACADEMICA, los otros tipos de bacas son
ingresadas en el Centro de Informática conforme resolución emitida por la Vice Rectoría
General.

:El usuario ingresa el
número de carné, el
sistema envía el
nombre,
facultad, carrera, turno y año
académico.

: El usuario elige dentro de los diferentes tipos de Becas
que se muestran el que le corresponde otorgarle al
estudiante.

Observación: El sistema valida que el promedio corresponda al
rango válido para un tipo de beca de acuerdo a la beca que se le
otorga. Es decir si tiene un promedio de 73.00 y le asigna una beca
“A” el sistema no le permite que grabe esta operación y le envía un
mensaje indicándole que el promedio está fuera del rango permitido.

Otros valores que el sistema devuelve al ingresar el carné en la pantalla de Altas/Bajas son:

: Consiste en el promedio obtenido por el estudiante, esto conforme las
notas grabadas en la base de datos.

: Son la cantidad de notas que le han sido grabadas al estudiante, es
decir las notas registradas en la base de datos.

: De las notas grabadas, el Sistema señala la cantidad de notas que el
estudiante reprobó. En este caso no tiene asignaturas reprobadas.

Notas: El sistema está diseñado de forma que al ingresar el carné del
estudiante éste nos indica:





Si el estudiante no se ha matriculado
Si no pertenece a la facultad
Si el carné no lo encuentra por digitación errónea
Si tiene materias reprobadas como en el siguiente caso:

Así mismo nos devuelve las asignaturas que tiene reprobadas: Reprobadas nos indica que
son 3 y son: Derecho civil V, Derecho Internacional Público y Práctica civil

Por tanto este estudiante no se le puede grabar beca hasta que tenga el aprobado de las
asignaturas antes señaladas.

Becas,
Externas,
Consultar

Si dejamos en blanco el Año académico, No. de entrega y carné, al dar aceptar se presentan
todos los estudiantes becados en la Facultad de Medicina, como podemos mostrarle:

Podemos filtrar la información de acuerdo a lo que se busca, por ejemplo:
Los campos que se deben llenar siempre son: Facultad, Carrera, Turno y en este caso
Año_lectivo 2006, los demás son opcionales a fin de obtener diferentes tipos de dar la
misma información
1.- Si queremos todos los estudiantes becados de primer año tomando como referencia el
ejemplo anterior agregamos 1 al año _académico
2. Si queremos por número de entrega y año damos el año académico y el número de
entrega
3.-Si queremos por estudiante, sólo damos el número de carné
4.-Si queremos por entrega solo damos el número de entrega
Y así sucesivamente, podemos hacer combinación a fin de obtener lo que se busca

De igual forma se trabajan los Listados de Becas

Esta nos permite conocer la cantidad de becas otorgadas en la Facultad. No se puede dejar
en blanco el Número de entrega, es necesario especificar

Al final presenta un resumen por tipo de becas

Becas Internas

Es
el
mismo
procedimiento que
las Becas Externas.
Estas becas están
divididas en Becas
Internas y Becas
de
Alojamiento.
Para otorgar la
beca el Sistema
valida las políticas
establecidas conforme Reglamento de Becas Internas. Como apreciamos en el siguiente
ejemplo.
En este caso el estudiante recibió beca externa.

En este caso el estudiante tiene asignaturas reprobadas o pendientes, por tanto no le
permitirá avanzar, en vista que el estudiante en este caso debe la materia de Estadística I,
conforme ejemplo

En este caso el estudiante cumple con los requisitos. Se elige su situación y el tipo de Beca
a otorgar. Luego damos clic en el botón de Altas.
Si es una baja Damos el carné y luego de cerciorarnos que es el estudiante correcto, damos
clic en Baja.
Para cerrar la ventana damos Terminar.

Reportes:
1.Ubíquese en el Menú operaciones y luego en el submenú Becas
2.Señale en el submenú de Becas el proceso Internas, este desplegará otro submenú
donde seleccionaremos Reportes. Así mismo aparecerá el submenú de Reportes donde
señalaremos Estadísticas. Aparecerá la ventana de Informes Estadísticos de Becarios
Internos

Los informes muestran datos y resumen de datos en un formulario impreso o en pantalla o
puede ser exportado a Excel.
En la opción del tipo de reporte se cuenta con distintos reportes, lo que se debe hacer es
seleccionar el que se desea.

1.- Seleccionamos un tipo de reporte en la Ventana Informes Estadísticos de Becarios
Internos.
2.- El reporte seleccionado hace un llamado a la pantalla consolidado de becados internos
señalamos la facultad y luego damos clic en presentar.
3.-La salida es el reporte abajo descrito.

Botón para mandar a imprimir

Botón para devolverse a la página inicial

Botón para devolverse a la página anterior

Botón para pasar a página siguiente

Botón para pasar a la página final

Seleccionamos la
Facultad.
Luego se procede a
seleccionar
la
carrera.
Es
importante
elegir el tipo de
informe.
Su Salida: Pantalla
Impresora o Excel
Entre mas datos
filtramos
la
información
requerida es más
exacta.

Tipo de papel que se utiliza para el informe Alfabético.

Planes
Las asignaturas a impartirse en el Semestre se registran en el Catálogo de Planes y elegimos
Asignaturas a Impartir en el Semestre.

Asignaturas a impartir en el semestre, no es más que una pantalla de captura de
información en la que se debe de especificar, Facultad, carrera, turno, grupo, año
académico, año lectivo, semestre, tipo de Acta. Así mismo cumple con reglas
incorporadas, las que nos permiten darnos mensajes de aviso cuando nos equivocamos.

También contamos con ayuda al teclear el botón buscar nos presenta:

La clave consiste en asignar el semestre que va de 1 al 10 y el plan de estudios. Luego
Damos ESC y envía el siguiente mensaje

En caso contrario enviamos todas las asignaturas

Podemos apreciar los resultados

Asignación de Profesores

La parte más importante de la tabla, consiste en el manejo de los grupos, para manipularla damos:

1.- Se elige la Facultad de la lista desplegable que nos presentan
2.-De igual manera se elige la carrera
3.-Se ingresa el grupo

Una vez que hemos terminado de ingresar los datos podemos observar lo siguiente:
Asignatura: Este campo corresponde a las asignaturas que se imparten en el grupo que se
ingresa
Profesor: Este campo contendrá los nombres de los docentes que impartirán las clases
correspondiente al grupo arriba señalado.
Asignación: Presenta una lista desplegable con los nombre de los Docentes (Planta y
Horarios) ordenada alfabéticamente.

Cómo podemos apreciar la selección del docente consiste en teclear el primer apellido,
ubicarlo y posteriormente presionar la tecla de aceptación enter

El nombre es enviado al campo Profesor junto a la asignatura correspondiente a impartir.

Una vez que terminamos de ingresar los nombres de los docentes damos grabar.
Observación: En caso de seleccionar de forma errada el nombre del docente, debe volver a
realizar la búsqueda. Al seleccionarlo automáticamente sobrescribe el nombre del profesor.
Nuevamente damos grabar.

MANTENIMIENTO
•

En el menú Mantenimiento, haga clic en Usuarios.

Una vez que el usuario ha obtenido la contraseña, dispone de la posibilidad de cambiar la
contraseña, accediendo al Menú Mantenimiento, seleccionando las opciones de Usuarios y
de esta la opción de Cambiar Claves.

Una vez seleccionado, aparece la siguiente ventana, donde hay que informar tres campos:

•
•
•

Usuario: Dato identificador del usuario
autorizado
Clave anterior: Se introduce la
contraseña con la cual se ha accedido al
Sistema de Registro Académico
Nueva clave: Se introducen los datos que
formarán la nueva contraseña

•

Repetir clave: Se digita la nueva clave para confirmar que se han ingresado
correctamente.

REPORTES: Presenta su aspecto con una lista de opciones para iniciar una actividad. La
mayoría de los elementos del menú Reportes muestran submenús u opciones adicionales
cuando el usuario selecciona uno de estos elementos aparecerá una pantalla de datos
correspondientes.
Por ejemplo si escoge la opción Catálogos este desplegará otro submenú que mostrará
todos los reportes que se pueden ejecutar.
Uno de los reportes más relevantes en la lista de catálogos son Planes, Listado de
Estudiantes, Asignaturas del Semestre: Por ejemplo

En el reporte Asignaturas del Semestre, corresponde al reporte de las Asignaturas por
carrera y turno que se impartirán en el semestre. En este reporte se pueden observar los
nombres de los docentes que impartirán las asignaturas. Este previo ingreso en Asignación
de Profesores.

Seleccionar la facultad, así
mismo seleccionamos la carrera

Turno en que se imparte la
carrera

Cuando se envía directo
A la impresora

Damos Aceptar para ver el reporte en pantalla

Los Planes de Estudios, es el Pensum de la carrera, es decir las asignaturas a cursar por
semestre durante los cinco años de estudios con los números de créditos y requisitos.

Se sigue el mimo proceso que impresión de planes.

De acuerdo al tipo de informe que se requiere así se activan las casillas que esperan ingreso
de información, de no llenarlas le seguirá pidiendo el dato.
Como puede apreciar en el cuadro donde dice Papel, especifica el tipo de papel que saldrá
el reporte
Los tipos de salida de los reportes son: Pantalla: (Vista Preliminar)
Impresora: Reporte impreso
Excel : Lo envía a un archivo a Excel

El proceso de exportar un informe a Excel requiere actuar de la siguiente forma:
Señalar en la opción Destino: Excel
Presenta la siguiente pantalla Guardar como

Exportar: Dirección o ruta donde guardará el archivo y al final el nombre del informe
Guardar: Al dar clic en guardar estaremos enviando el informe a la dirección que se
señaló.

El informe de matrícula es una pantalla de captura de datos compuesta de diferentes
parámetros para obtener diferentes tipos de información.

Facultad:

Por defecto aparece la Facultad de acuerdo al permiso que se le otorgue

Tipo

Matrícula: Corresponde a conocer la cantidad de estudiantes
Matriculados en la Facultad señalada

:

Turno :

Si turno aparece en 0, el informe reflejaran todos los turnos:
Matutino, Vespertino, Nocturno, Sabatino y Encuentro que tuvieron
Movimiento.
Puede elegir 1:
Matutino
2:
Nocturno
3:
Sabatino
4:
Vespertino
5:
Encuentro

Desde :

Fecha de inicio del reporte

Hasta :

Fecha de finalización del reporte
Desde y Hasta es el rango de fechas que abarcará el reporte

Históricos:

Corresponde datos de matrícula del II Semestre del año lectivo 2003
Al dar clic en Históricos se activan:
Año Lectivo y Semestre

Año Lectivo: Datos que puede ingresar del 03 en adelante
Semestre

: 1 ó 2 (Corresponde al Primer y Segundo semestre)

En el informe de Matrículas
por Año y Turno,
Facultad
:
por
defecto aparece la Facultad a
la cual pertenece.
Situación escolar :
Nuevo Ingreso
Reingreso
Repitente
Traslado mismo CES
(Centro de Estudios
Superiores)
Traslado de otro CES
Continuación de
carrera

Si la opción se deja en blanco el reporte de la Matrícula mostrará todos los datos, en caso
contrario, el reporte será el resultado del dato filtrado.
Sexo :

*.
Femenino
*.
Masculino
*.
Ambos
Si elige uno de ellos filtrará los datos correspondientes a la variable
Seleccionada. Si elige ambos los datos serán completos.

Históricas

:

Ver matrículas desde el II Semestre 2003

Año Lectivo :

Se activan esta casilla al señalar la casilla Históricas:
Los datos corresponden a 03,04,05,06

Semestre

1 ó 2 (Primer y Segundo Semestre)

:

De acuerdo a la figura anterior el usuario cuenta con los siguientes botones utilitarios para
la manipulación e impresión de los reportes visualizados en pantalla antes de ser enviados a
la impresora.

Los informes muestran datos y resumen de datos en un formulario impreso o en pantalla.
Los dos componentes principales de los informes son los datos y el formato
Las variables son útiles para hacer cálculos con los datos del reporte y luego presentarlas en
el mismo reporte. Como es el caso de los Reportes Estadísticos, otra funcionalidad que
disponen los usuarios en el Sistema de Registro Académico.
Una vez seleccionado aparece la siguiente ventana:

En ella podemos realizar consulta señalando el tipo de informe que queremos conocer y la
consulta se puede realizar por distintos parámetros.
Año

: Corresponde al año Lectivo

Semestre

: De acuerdo a la consulta puede ingresar: 1 (Primer Semestre)
2 (Segundo Semestre)

Facultad

: Si quita el check de Facultad como en la figura
Le enviará el informe de Todas las facultades.
De quedar señalado el usuario deberá ingresar la Facultad para la cual
tiene permisos

Presentar

: Damos clic y presentará el informe solicitado

Ejemplo :

Utilidades
Búsqueda de estudiantes
Una de las utilidades del sistema es la Búsqueda de Alumnos, esta la encontramos en el
Menú :
• Mantenimiento
• Búsqueda de Alumnos
Es una pantalla de consulta que consta de tres filtros o parámetros de los cuales puede dar
1, 2 ó los tres, entre más datos filtra el margen de respuesta es más reducido. Se puede
ingresar los apellidos completos al igual que el nombre o solo indicar ciertas letras dando
los mismos resultados
Apellido1

:

Primer apellido del estudiante

Apellido2

:

Corresponde al segundo apellido del estudiante

Nombres

:

Nombre del estudiante a buscar

Buscar

:

Damos clic y el resultado es enviado a la pantalla, en la que
se puede apreciar :
1. Carné del Estudiante
2. Primer Apellido
3. Segundo Apellido
4. Nombres
5. Código de la Facultad
6. Código de la Carrera
7. Fecha de matrícula
Observaciones:
Si el número de estudiantes a buscar es más de uno, se recomienda
desmarcar la casilla Cerrar después de Buscar, permitiendo dejar la pantalla después de
enviar el resultado a pantalla. Para salir del resultado presionamos la tecla ESC y volvemos
a la pantalla de Búsqueda, de no hacerlo se cierra la pantalla.

En caso de conocer el área donde se matriculó seleccionamos una, de lo contrario
indicamos todas las áreas

BUSQUEDA DE ASIGNATURA

Se especifica el Código del plan
Nombre de la materia a buscar

Si realizará varias consultas, deberá
quitar el cheq de la casilla Cerrar
después de Buscar

El resultado obtenido lo muestra en pantalla .

C) SALIR DEL SISTEMA
Una vez finalizadas las operaciones que se realizan en el Sistema de Registro Académico y
desea SALIR , debe irse al Menú principal Salir y ejecutar Salir del Sistema, como
podemos apreciar en la figura.

