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Sistema Gestión 

-  

 

1. INSCRIPCIÓN ANUAL 

Para realizar la Inscripción Anual el sistema valida que el estudiante tenga realizada una 

pantalla principal se puede acceder: 

O desde el Menú: 

El sistema muestra la siguiente pantalla 

dicta la institución de la cual  debe seleccionarse la carrera a la cual desea realizarse la Inscripción Anual:

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

Sistema Gestión Estudiantes 

  NIVEL SUPERIOR  - 

el sistema valida que el estudiante tenga realizada una 

 

a muestra la siguiente pantalla Parte 1: Seleccionar una Carrera mostranto todas las carreras que 

dicta la institución de la cual  debe seleccionarse la carrera a la cual desea realizarse la Inscripción Anual:
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el sistema valida que el estudiante tenga realizada una Matrícula. Desde la 

 

 

mostranto todas las carreras que 

dicta la institución de la cual  debe seleccionarse la carrera a la cual desea realizarse la Inscripción Anual: 
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Una vez seleccionada el sistema pasa a la pantalla 

Matriculados que no han realizado la Inscripción Anual vigente:

El sistema permite buscar un alumno por 

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

Una vez seleccionada el sistema pasa a la pantalla Parte 2: Inscripción Anual mostrando el listado de alumnos 

Matriculados que no han realizado la Inscripción Anual vigente: 

El sistema permite buscar un alumno por Número de documento y/o Apellido: 
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mostrando el listado de alumnos 
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O seleccionar el alumno por medio de la columna 

Una vez seleccionado el  estudiante 

Mediante el botón Inscribir el sistema realiza la Inscripción Anual del  estudiante:

 

 

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

 

O seleccionar el alumno por medio de la columna Acciones: 

 

el  estudiante el sistema muestra el siguiente cartel: 

el sistema realiza la Inscripción Anual del  estudiante: 
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El estudiante figura en el listado de alumnos matriculados con inscripción anual vigente:

1.1. ANULAR INSCRIPCIÓN ANUAL

 

Mediante la columna Acciones el sistema permite 

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

listado de alumnos matriculados con inscripción anual vigente:

ANULAR INSCRIPCIÓN ANUAL 

el sistema permite Anular la Inscripción Anual: 
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listado de alumnos matriculados con inscripción anual vigente: 
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El sistema muestra el siguiente cartel:

El sistema solicita se ingrese un Motivo 

anulación de la Inscripción Anual. 

 

2. GESTIONAR CURSOS 

 

Una vez realizada la Matriculación y la 

asignaturas o unidades curriculares que cursará, pero primero la Institución debe crear los cursos y asignarle 

a cada uno dichas unidades curriculaes a través de la opción 

o a través del menú: 

El sistema muestra la siguiente pantalla con el listado de carreras que dicta la Institución:

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

El sistema muestra el siguiente cartel: 

Motivo de Anulación y seleccionar el botón Anular, el sistema confirma la 

y la Inscripción Anual  el paso siguiente es inscribir al estudiante en las 

urriculares que cursará, pero primero la Institución debe crear los cursos y asignarle 

a cada uno dichas unidades curriculaes a través de la opción Gestionar Cursos de la pantalla principal:

 

 

pantalla con el listado de carreras que dicta la Institución:
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, el sistema confirma la 

el paso siguiente es inscribir al estudiante en las 

urriculares que cursará, pero primero la Institución debe crear los cursos y asignarle 

de la pantalla principal:  

pantalla con el listado de carreras que dicta la Institución: 
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Seleccionando la carrera correspondiente el sistema permite gestionar la estructura de los cursos:

El sistema permite buscar diagramaciones de cursos creados aplicando los filtros de: Nivel 

Educación, Grado/Año, División y/o Turno,  y seleccionar el botón Consultar:

 

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

Seleccionando la carrera correspondiente el sistema permite gestionar la estructura de los cursos:

El sistema permite buscar diagramaciones de cursos creados aplicando los filtros de: Nivel 

Educación, Grado/Año, División y/o Turno,  y seleccionar el botón Consultar: 
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Seleccionando la carrera correspondiente el sistema permite gestionar la estructura de los cursos: 

 

El sistema permite buscar diagramaciones de cursos creados aplicando los filtros de: Nivel y Tipo de 
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2.1. CREAR UN CURSO 

Para crear un nuevo curso debe seleccionarse de la pantalla mostrada anteriormente el botón 

, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Debe ingresarse el Nivel y Tipo de Educación, Grado/Año, División,  Turno, Fecha de apertura,  y seleccionar 

el botón , el sistema muestra la siguiente pantalla:

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

Para crear un nuevo curso debe seleccionarse de la pantalla mostrada anteriormente el botón 

, el sistema muestra la siguiente pantalla: 

Debe ingresarse el Nivel y Tipo de Educación, Grado/Año, División,  Turno, Fecha de apertura,  y seleccionar 

, el sistema muestra la siguiente pantalla: 
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Para crear un nuevo curso debe seleccionarse de la pantalla mostrada anteriormente el botón 

 

Debe ingresarse el Nivel y Tipo de Educación, Grado/Año, División,  Turno, Fecha de apertura,  y seleccionar 
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2.2. AGREGAR UNIDADES CURRICULARES

El sistema muestra el curso creado en el paso anterior y mediante la columna 

permite cargar las Unidades Curriculares que se dictaran en el curso seleccionado: 

el sistema muestra la siguiente pantalla:

 

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

AGREGAR UNIDADES CURRICULARES 

El sistema muestra el curso creado en el paso anterior y mediante la columna 

permite cargar las Unidades Curriculares que se dictaran en el curso seleccionado:  

el sistema muestra la siguiente pantalla: 
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El sistema muestra el curso creado en el paso anterior y mediante la columna Agregar U.C. el sistema 
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Mediante el botón 

Primero debe seleccionarse el Plan de Estudio y luego una a una las unidades curriculares:

El sistema va mostrando las unidades curriculares que se van asignando el curso:

 

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

 el sistema permite agregar las Unidades curriculares:

Primero debe seleccionarse el Plan de Estudio y luego una a una las unidades curriculares:

El sistema va mostrando las unidades curriculares que se van asignando el curso: 
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el sistema permite agregar las Unidades curriculares: 

 

Primero debe seleccionarse el Plan de Estudio y luego una a una las unidades curriculares: 
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3. INSCRIPCIÓN A CURSADO 

Una vez realizada la Inscripción Anual

se puede acceder a la Inscripción a Cursado

O desde el menú: 

El sistema muestra la siguiente pantalla:

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

Inscripción Anual  y creado correspondientemente los cursos y sus unidades curriculares, 

Inscripción a Cursado desde la página principal: 

El sistema muestra la siguiente pantalla: 
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y creado correspondientemente los cursos y sus unidades curriculares, 
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El sistema permite realizar la inscripción de dos maneras: 

 

3.1. INSCRIPCIÓN A CURSADO POR ASIGNATURA

Mediante esta opción el sistema muestra un listado de las carreras que dicta en la institución:

Seleccionando la carrera el sistema permite buscar el estudiante:

 

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

El sistema permite realizar la inscripción de dos maneras: Cursado por Asignatura o Cursado por curso

INSCRIPCIÓN A CURSADO POR ASIGNATURA 

Mediante esta opción el sistema muestra un listado de las carreras que dicta en la institución:

carrera el sistema permite buscar el estudiante: 
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Cursado por curso.  

Mediante esta opción el sistema muestra un listado de las carreras que dicta en la institución: 
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Una vez encontrado muestra los datos:

Y debe seleccionarse para poder inscribir el estudiante:

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

Una vez encontrado muestra los datos: 

Y debe seleccionarse para poder inscribir el estudiante: 
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Mediante el botón 

unidades curriculares: 

Una vez seleccionada la unidad curricular debe buscar los cursos que dicta la unidad:

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

 el sistema permite realizar la inscripción seleccionando una a una las 

Una vez seleccionada la unidad curricular debe buscar los cursos que dicta la unidad:
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seleccionando una a una las 

 

Una vez seleccionada la unidad curricular debe buscar los cursos que dicta la unidad: 
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Y finaliza cuando selecciona el curso:

El sistema muestra las inscripciones realizadas:

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

Y finaliza cuando selecciona el curso: 

El sistema muestra las inscripciones realizadas: 
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3.2. ANULAR INSCRIPCIÓN A CURSADO

En la pantalla anterior el sistema permite anular la inscripción mediante la opción 

muestra el siguiente cartel: 

3.3. INSCRIPCIÓN A CURSADO POR CURSO

Mediante esta opción el sistema permite inscribir a un estudiante a partir de la 

sistema muestra el listado de carreras que dicta el instituto:

 

 

 

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

CURSADO 

En la pantalla anterior el sistema permite anular la inscripción mediante la opción 

INSCRIPCIÓN A CURSADO POR CURSO 

Mediante esta opción el sistema permite inscribir a un estudiante a partir de la selección de un curso, el 

sistema muestra el listado de carreras que dicta el instituto: 
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En la pantalla anterior el sistema permite anular la inscripción mediante la opción  el sistema 

 

selección de un curso, el 
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Seleccionando la carrera el sistema permite seleccionar el estudiante:

Una vez encontrado muestra sus datos:

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

Seleccionando la carrera el sistema permite seleccionar el estudiante: 

Una vez encontrado muestra sus datos: 
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Seleccionando el estudiante el sistema permite co

Mediante la opción 

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

Seleccionando el estudiante el sistema permite comenzar con la inscripción: 

 el sistema permite buscar el curso a inscribir:
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el sistema permite buscar el curso a inscribir: 
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El sistema muestra los cursos buscados:

Seleccionando el correspondiente mediante la opción 

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

El sistema muestra los cursos buscados: 

Seleccionando el correspondiente mediante la opción seleccionar: 
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El sistema muestra el listado de unidades curriculares que se dicta en el curso seleccionado permitiendo 

seleccionar la o las unidades a las cuales desea inscribirse el estudiante, finalizando al seleccionar la opción 

:_ 

 

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

República Argentina.  

El sistema muestra el listado de unidades curriculares que se dicta en el curso seleccionado permitiendo 

seleccionar la o las unidades a las cuales desea inscribirse el estudiante, finalizando al seleccionar la opción 
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El sistema muestra el listado de unidades curriculares que se dicta en el curso seleccionado permitiendo 

seleccionar la o las unidades a las cuales desea inscribirse el estudiante, finalizando al seleccionar la opción 

 


