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Usuario “Docente” 
 

El siguiente instructivo pretende ser una guía para los usuarios docentes del sistema             

SIU Guaraní de la Facultad de Ciencias Económicas, la cual desde fines del 2018 ha tenido                

la iniciativa de enfocar esfuerzos en facilitar su autogestión, registrando sugerencias e            

identificando posibles mejoras que agilicen su labor. 

 

Antes de iniciar con la lectura del instructivo, se sugiere observar el “Esquema             

General” (ver Anexo 1) que muestra información global de la interdependencia de los             

diferentes actores, y las acciones necesarias de cada uno de ellos, para la evolución y               

ejecución coordinada de las actividades administrativas y de gestión que requiere el sistema             

académico cuatrimestral.  

 

1. Acceso al perfil docente 

Para acceder se debe ingresar en la plataforma web SIU Guaraní, con su usuario y               

clave personal.  

Desde la barra de menú principal, se debe indicar el perfil “Docente”, alternando             

entre las operaciones disponibles si las hubiera, tal como se muestra en la Imagen 1 .  
1

Imagen 1 - Cambio de perfil 

 

1 Si dicha opción no se encuentra visible, se debe a que el usuario no ha sido asignado como docente de materia desde la 
Dirección de Docentes en el sistema. 
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2. Nueva visualización del menú principal  
 

Con el fin de simplificar el uso del menú y agrupar la funcionalidad por criterios, se                

llevó a cabo una restructuración del menú, tal como se muestra en la Imagen 2.  

 

Se agrupó la funcionalidad con los siguientes criterios:  

1. Cursadas: funcionalidades asociadas a la gestión de las comisiones y sus           

cursadas. 

2. Exámenes: funcionalidades asociadas a la gestión de los exámenes finales.  

3. Trámites: información sobre datos personales ingresados y encuestas. 

 

 

Imagen 2 - Nuevo menú principal 

3. Carga de asistencias 
 

Con el objetivo de simplificar la toma de asistencia de los alumnos, se diseñó una               

pantalla donde el docente puede acceder a ver todos los alumnos inscriptos a una materia               
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según el horario de clase asignado a las comisiones. Es decir, que la apariencia de la                

disposición de las clases por materia fue actualizada para que estas aparezcan organizadas             

por banda horaria, y aquellas comisiones de una materia que se dicten los mismos días y                

horarios, serán agrupadas en un mismo listado.  

 

Las clases disponibles para la toma de asistencia serán todas aquellas           

contempladas dentro del período de inicio y fin de cursada, descartando aquellas que             

caigan en días feriados o no laborables del cuatrimestre en curso, y desestimando también              

los días correspondientes al período de exámenes con suspensión de clases. El porcentaje             

de asistencia que muestra el sistema, es el calculado contemplando estos días, y siempre              

en base a la cantidad de clases transcurridas al momento de la consulta. Esto significa, que                

en el caso que una evaluación parcial fuera tomada fuera de este período de inicio y fin de                  

cursada, no será contemplada para el cálculo del porcentaje de asistencia ni será posible              

computar la asistencia de la misma.  

 

Para la carga de asistencia de los alumnos a clase, se debe seleccionar la opción               

“Asistencias” dentro del menú “Cursadas”. Esto despliega las materias, en las cuales el             

docente está asignado, con el detalle de las clases, tal como se puede observar en el                

ejemplo de la Imagen 3. 

 

Operación: Cursadas → Asistencias → Mostrar clases → Asistencias 
 

Imagen 3 - Carga de asistencias por materia y horario de cursada  2

 

2 Las capturas de pantalla son ilustrativas y corresponden a una materia cualquiera a modo ilustrativo. 
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Para acceder al listado de los alumnos, el docente deberá identificar la banda             

horaria correspondiente, y seleccionar el botón “Mostrar clases” (ver Imagen 3), el cual             

despliega las fechas calendario de clases dictadas. Por defecto, el sistema muestra las             

últimas 3, y para poder visualizar todas, se requiere seleccionar la opción “Ver todas” (ver               

Imagen 4).  

 

 
 

Imagen 4 - Listado de fechas de dictado de clases curriculares 
 

 

Al seleccionar el botón “Asistencias” se despliega el listado de alumnos inscriptos a             

la comisión de dicha clase, organizados alfabéticamente por curso de inscripción, como se             

puede apreciar en la Imagen 5.  
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Imagen 5 - Listado inicial de Alumnos 
 

Cada perfil de alumno cuenta con la siguiente información: 

- Nombre y Apellido 

- N° de legajo interno 

- Foto (en caso de estar cargada) 

 

 Para indicarle al sistema que un alumno ha asistido a clase, el docente deberá              

clickear sobre la tarjeta, o marcar la opción “Asistió”. Para caso contrario, no se necesita               

realizar ninguna acción, ya que por defecto quedará indicado que el alumno estuvo ausente              

sin justificativo a dicha clase. Asimismo, el sistema le da la posibilidad al docente de indicar                

cuando un alumno estuvo ausente pero de modo oportuno presentó justificativo válido.            

Dicho esto, podemos resumir que el sistema contempla 3 estados en los que puede              

encontrarse el alumno frente al dictado de una clase y, los mismos se encuentran              

referenciados por diferentes colores como se muestra en la Imagen 6: 

 

1) ASISTIÓ: es el estado que se le asigna al alumno al clickear sobre cualquier sección               

del recuadro que lo describe. Su color de referencia es el VERDE. 
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2) AUSENTE: es el estado que por defecto el sistema le otorga al alumno. En el caso                

que el alumno no concurra a clase, el docente no tendrá que hacer nada para que se                 

compute correctamente su inasistencia. Su color de referencia es el ROJO. 

3) AUSENTE CON JUSTIFICATIVO: es el estado que el docente podrá asignarle al            

alumno para los casos en que el mismo haya presentado justificativo pertinente. Esta             

inasistencia justificada se computará como ESTADO DE ASISTENCIA para el          

cálculo del porcentaje final. Su color de referencia es el AMARILLO, y se obtiene              

indicando una de las opciones de la lista desplegable presente en la descripción del              

alumno.  

 

Imagen 6 - Listado de Alumnos con asistencias grabadas 
 

Cabe destacar, que es imprescindible asignar la asistencia a cada alumno           

correctamente y en la totalidad de clases dictadas (el sistema cuenta con el registro              

automático de la asistencia de los alumnos en las clases destinadas a evaluación con la               

simple carga de notas a dicha instancia por parte del docente, esta funcionalidad será              
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detallada en el ítem 4), ya que esto impactará directamente en el cálculo del porcentaje de                

asistencia, requerido para el cierre de cursada. 

 

El día que el docente no tome asistencia u omita grabarla, el sistema por              
defecto asumirá para el cálculo, que todos los alumnos estuvieron presentes. Se            

aclara que en el caso que no haya asistentes a clases, el docente deberá guardar la                

pantalla que por defecto aparece, para que se compute la inasistencia de la totalidad de los                

alumnos de modo correcto.  

 

Asimismo, si por alguna razón, una determinada clase no debiera ser computada            

para el cálculo de la asistencia, y la misma no estuviera justificada por calendario              

académico, esto deberá ser informado a la oficina de la Dirección de Docentes para el               

ajuste correspondiente en el sistema, a fin de garantizar a los alumnos el cálculo correcto de                

su asistencia.  

 

Se destaca que todas las asistencias cargadas tienen la opción de ser editadas o              

cambiadas a criterio del docente en el momento que lo desee, y que la información               

detallada no será visualizada por el perfil de los alumnos. 

 

3.1 Impresión y/o exportación de información 
 

El sistema permite exportar 2 documentos: 

1) PLANILLA PARA TOMA DE ASISTENCIA EN PAPEL 

2) RESUMEN DE ASISTENCIA 

 

La “PLANILLA PARA TOMA DE ASISTENCIA EN PAPEL”, consiste en la creación             

de un documento PDF (Ver Anexo 2) para impresión con el listado de los alumnos inscriptos                

en la fecha y hora que se desea tomar asistencia, condición de inscripción, la cantidad de                

inasistencias acumuladas y la cantidad de inasistencias justificadas según carga del           

docente hasta el momento. La particularidad de este documento, es que le permitirá al              

docente elegir entre un rango de 1 a 5 fechas consecutivas por cada generación de archivo,                
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indicando la cantidad de clases a partir de una fecha de inicio. Para poder acceder a ella, se                  

deberá ir al botón “Imprimir planilla” presente en cada banda horaria, como puede verse en               

la Imagen 3 e Imagen 4. 

 

A modo de ejemplo, se muestra la Imagen 7 donde se selecciona la opción de 3                 

clases con la fecha de inicio 01/05/2019, y se genera un documento donde figuran las 3                

primeras fechas consecutivas 06/05/2019; 08/05/2019 y el 13/05/2019 respectivamente. 

 

 

Imagen 7 - Planilla para toma de asistencia en papel 
 
 

Asimismo, ésta podrá descargarse en versión PDF, como señala la referencia “A” en             

la Imagen 7.  

 

El documento “RESUMEN DE ASISTENCIA”, es una planilla con el listado de todos             

los alumnos inscriptos a la comisiones correspondientes a la clase de fecha y hora              

seleccionada como se muestra en la Imagen 8, con la siguiente información: 

 

- Condición con la cual el alumno realizó su inscripción a la comisión, entendiendo: 

1) “P” PROMOCIÓN 

2) “R” REGULAR  

- Cantidad de inasistencias totales acumuladas (incluye las justificadas). 

- Cantidad de inasistencias justificadas. 
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- Porcentaje de asistencia real. 

- Porcentaje de asistencia asumiendo las inasistencias justificadas como “asistido”. 

 

- Detalle de asistencia para cada uno de los días de clase dictados, entendiendo: 

1) “A” AUSENTE 

2) “J” INASISTENCIA JUSTIFICADA 

3) “P” ASISTENCIA 

4) Los casilleros que figuren en blanco corresponden a los días de clase que             

aún no fueron dictados, o representa que el docente no tiene registrada la             

asistencia.  

 

En todos los casos, los porcentajes de asistencia mostrados son calculados en base             

a la cantidad de clases dictadas a la fecha. Esta información se puede ver reflejada en el                 

ejemplo de la Imagen 8. 

 

La carga de notas en una instancia de evaluación parcial computará de modo             

automático la asistencia del alumno a dicha clase. Sólo computará inasistencia en el caso              

que no se declare una nota, sino el símbolo “-” que representa el estado de “ausente”, como                 

se explica en el Ítem 4. 

 

Para acceder a la visualización del documento se deberá ir al botón “Resumen”             

presente en cada banda horaria, como puede verse en la Imagen 3 e Imagen 4.  
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Imagen 8 - Resumen de asistencias 
 

Para acceder al documento exportable del RESUMEN DE ASISTENCIA, se debe           

seleccionar el botón con el logo de archivo de excel que puede verse en la parte superior                 

izquierda de la  Imagen 8. 

 

4. Carga de notas de evaluaciones parciales 

 
Este apartado permite al docente cargar las notas de las distintas instancias de             

evaluación parcial en las comisiones de las materias a las cuales esté asignado y según               

Régimen de Enseñanza y Promoción vigente.  

 

Operación: Cursadas → Carga de notas de evaluaciones parciales 
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El sistema lista las distintas instancias de evaluación parcial que haya creadas para             

cada una de dichas comisiones, tal como se puede observar en el ejemplo de la Imagen 9. 

 

 

Imagen 9 - Administración de evaluaciones parciales 
 

 

Cabe aclarar que para las materias pertenecientes a los planes “cincuentenario” no            

será posible crear desde esta operación las distintas instancias de evaluación parcial como             

se realizaba anteriormente, dado que la responsabilidad y el proceso de generación de las              

mismas es a través del Coordinador de cada materia y la Dirección de Docentes.  

 

La instancia “Trabajos” estará disponible en tanto el coordinador le haya           

especificado al sistema la necesidad de considerar dicha nota, a través de la configuración              

de ponderaciones para nota final de cierre de cursada. Se permite cargar una única nota               

que representa la totalidad de los trabajos prácticos que la asignatura tenga contemplados.             
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Es importante cargar esta nota de corresponder, ya que es imprescindible para el cálculo              

automático de la nota final de cursada a sugerir, detallada en el Anexo 3.  

 

A través del botón “Cargar” indicado en la referencia “A” de la Imagen 9, se accede                

al listado de alumnos habilitados a rendir la instancia de evaluación seleccionada. Esto se              

puede ver en la Imagen 10. Al inicio se brinda información de la instancia de evaluación.  

 

 

Imagen 10 - Listado de alumnos para cargar notas parciales 
 

De acuerdo a la instancia de evaluación que se elija, el listado de alumnos puede               

variar. Esto se debe a que el sistema hace un chequeo de aquellos alumnos que están en                 

condiciones de rendir dicha instancia de evaluación. Los criterios establecidos son los            

siguientes:  
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1. 1º Parcial: Lista a todos los alumnos inscriptos a la comisión. 

2. 2º Parcial: Lista a todos los alumnos inscriptos a la comisión. 

3. Integrador: Lista a los alumnos que tienen una asistencia de al menos el             

60%, que asistieron a ambos parciales y el promedio de ambos es por lo              

menos 6, y que tienen las materias correlativas aprobadas con final estando            

en condiciones de acceder a la posibilidad de promocionar la materia. En            

caso de ser una materia por Promoción Directa, desestima los alumnos que            

en ambos parciales hayan obtenido una nota de al menos 8 por considerarlos             

ya promocionados. Sólo se listan alumnos luego de la instancia del 2º parcial. 

4. Recuperatorio Global: Lista a los alumnos que tienen una asistencia de al            

menos el 60%, no van a integrador, asistieron al menos a un parcial y no               

aprobaron de manera regular la cursada. Sólo se listan alumnos luego de la             

instancia del 2º parcial. 

5. Trabajos: Lista a todos los alumnos inscriptos a la comisión. 

En cuanto al valor de la nota, sólo puede asignarse un número entero, facilitando de               

manera considerable el listado de opciones a elegir. Asimismo, se incorporó la posibilidad             

de indicar “Ausente” en el caso que el alumno no haya asistido a la instancia de evaluación. 

  

Al asignar una nota al alumno, el sistema automáticamente registra la asistencia.            

Sólo computará inasistencia en el caso que no se declare una nota, sino el símbolo “-” que                 

representa el estado de ausente. Cabe destacar, que si existiera el caso de algún alumno               

puntual que por causas de fuerza mayor, el parcial se lo debiera tomar en otra día de clase,                  

el docente, con posterioridad a grabar las notas de la evaluación parcial, deberá ir al               

apartado de “Asistencias” y corregir la misma, indicando ausente en la fecha de la              

evaluación, y presente el día que efectivamente se le haya tomado el exámen.  

 

Es imprescindible se registre el resultado de todos los alumnos en cada una de las               

instancias de evaluación, porque esta información será luego la considerada para ejecutar            

la funcionalidad de “autocálculo” cuando se le solicite al sistema sugerir el cierre de nota de                

cursada de los alumnos, personalización que será detallada posteriormente en el ítem 5. 
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A través del botón “Listar” indicado en la referencia “B” de la Imagen 9, se accede al                 

listado de alumnos habilitados a rendir la instancia de evaluación seleccionada, con el fin de               

poder imprimir el listado o simplemente consultar la información existente. Esto se puede             

ver en la Imagen 11.  

 

 

Imagen 11 - Listado de alumnos en una instancia de evaluación parcial 
 
 

Es posible descargar dicho listado en un documento pdf (referencia “A” de la Imagen              

11) o en una planilla excel (referencia “B” de la Imagen 11).  

 

Si las notas ya fueron cargadas y guardadas, aparecerán visibles en el listado antes              

mencionado y en el perfil del alumno del SIU Guaraní mediante:  

 

Operación: Reportes → Historia Académica→ Materia 

5. Carga de notas de comisiones 
 

Esta operación permite al docente cargar las notas de cierre de cursada en las              

comisiones de las materias a las cuales esté asignado. El sistema lista la actas              
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correspondientes a cada una de las comisiones, tal como se puede observar en el ejemplo               

de la Imagen 12. Las mismas estarán disponibles una vez que la Dirección de Alumnos las                

haya generado desde el perfil correspondiente. 

 

Operación: Cursadas → Carga de notas de comisiones 
 

Imagen 12 - Listado de actas de cursada por comisión 

 

Seleccionando una de las actas, se accede al listado de alumnos inscriptos a la              

comisión para la carga de notas, como se puede observar en la Imagen 13.  
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Imagen 13 - Carga de notas de comisión  

 

El sistema requiere que en caso de cargar una nota a un alumno, se cargue también                

la fecha correspondiente al resultado de la regularidad y el porcentaje de asistencia a tal               

fecha.  

 

Como puede observarse en la Imagen 13, el listado cuenta con la presencia del              

ícono , el cual informa al docente sobre el estado del alumno en cuanto a las                

correlativas obligatorias de la materia en curso. Su aparición señala que el alumno cumple              

con la aprobación de las correlativas obligatorias al momento de la generación de las actas               

por sistema. 

 

En el caso de que el docente desee consultar las notas que el alumno obtuvo en las                 

distintas instancias de evaluación de la cursada, con solo un click sobre la imagen del               

alumno o sobre el recuadro donde figura el nombre y legajo, abre una pantalla emergente               

que especifica dicha información, como se muestra en el ejemplo de la Imagen 14. 

 

 

Imagen 14 - Información de notas cargadas para un alumno 

 

Con el botón “Detalles” indicado en la referencia “A” de la Imagen 13, se despliega               

información concerniente al acta seleccionada, como se puede ver en la Imagen 15. 
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Imagen 15 - Detalle del acta de cursada  

 

El botón “Autocompletar” indicado en la referencia “B” de la Imagen 13, permite             

facilitar la carga del acta, en caso que la mayoría de los alumnos les corresponda un mismo                 

valor para alguno de los campos. Esto se puede ver en la Imagen 16. 

 

 

Imagen 16 - Autocompletar acta de cursada  

 

Es decir, si sucede que la totalidad o la mayoría de los alumnos, por ejemplo,               

obtienen la regularidad el mismo día, se puede seleccionar “fecha”, asignar un día             

específico, y presionando el botón “Completar”, el sistema automáticamente asignará ese           

valor a todos los campos “fecha” de cada alumno. Si esto no correspondiera para alguno de                

ellos, esta pueda ser editada o modificada de manera manual.  
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Tener en cuenta que en caso de estar tildada la opción de “Completar sólo vacíos”,               

el sistema sólo completará los campos que aún no tengan datos cargados. Por el contrario,               

si se encontrara sin tildar esta opción, el sistema forzará la asignación del valor indicado               

para la totalidad de los alumnos, y en el caso de tener información ya cargada, esta será                 

reemplazada por el nuevo contenido.  

 

El botón “Autocalcular” indicado en la referencia “C” de la Imagen 13, despliega la              

funcionalidad necesaria para que el sistema automáticamente calcule y sugiera una nota            

final de cursada en función a la configuración y ponderaciones cargadas por el perfil              

coordinador de la materia, la asistencia registrada y las notas cargadas en cada una de las                

instancias de evaluación parcial para cada uno de los alumnos. Esta funcionalidad se puede              

apreciar en la Imagen 17. 

 

 

Imagen 17 - Autocalcular las notas en acta de cursada  

 
Al igual que en la funcionalidad de “Autocompletar”, en caso de estar tildada la              

opción de “Completar sólo vacíos”, el sistema sólo calculará la nota a sugerir para aquellos               
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campos que aún no tengan datos cargados. Por el contrario, si se encontrara sin tildar esta                

opción, el sistema forzará la asignación del valor calculado y sugerido para la totalidad de               

los alumnos, y en el caso de tener información ya cargada, esta será reemplazada por el                

nuevo contenido.  

 

Esta funcionalidad estará disponible para ser utilizada por el docente posterior a la             

fecha del segundo parcial y luego de que la Dirección de Alumnos haya generado las actas                

correspondientes desde el módulo de gestión. Los criterios implementados que el sistema            

utiliza para calcular la nota a sugerir son los detallados en el Anexo 3. Acorde al resultado                 

obtenido del autocálculo, se resaltan los resultados obtenidos con los siguientes colores (se             

puede observar un ejemplo en la Imagen 18):  

 

1. Verde: Ya se puede definir la condición y la nota con la cual el alumno termina la                 

cursada, ya sea porque aprobó de forma regular, porque promocionó o porque            

reprobó.  

2. Rojo: El alumno abandonó la cursada, ya sea porque no asistió al mínimo de              

instancias de evaluación necesarias o porque no cumple con el porcentaje de            

asistencia requerido (60%). 

3. Celeste: Aún no pasó la fecha del Integrador y el alumno tiene posibilidades de              

rendir dicha instancia, con lo cual no se cuenta con toda la información necesaria              

para definir la nota y la condición de cierre de cursada.  

4. Amarillo: Aún no pasó la fecha del Recuperatorio Global y el alumno tiene             

posibilidades de rendir dicha instancia, con lo cual no se cuenta con toda la              

información necesaria para definir la nota y la condición de cierre de cursada.  

5. Gris: Se podría definir la condición y la nota de cierre de cursada, pero el alumno no                 

tiene la nota de Trabajos Prácticos cargada, y esto es un requerimiento obligatorio a              

cumplir, indicado por el coordinador en la configuración de las ponderaciones de su             

materia. Solo para el caso que el alumno no cumple con la entrega de dichos               

trabajos y como nota cargada le corresponda “-” (es decir, la denominación            

“Ausente” para la escala de notas utilizada por el sistema), el docente deberá             
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asignarle una nota de cierre de cursada manual, ya que frente a la ausencia de un                

valor numérico para el cálculo, el mismo no puede ser resuelto por el sistema.  

Cabe destacar, que sólo los alumnos resaltados en verde y en rojo son los que               

efectivamente se les asigna una nota y una condición para grabar en el acta de cursada.                

Para los restantes no será posible asignar datos por no contar con todos los valores               

requeridos al momento del autocálculo.  

El resaltado de los colores sólo estará disponible en el momento de autocalcular la              

nota, a modo de orientación para el docente. Una vez grabadas las notas o modificado               

alguno de los datos, esta identificación dejará de estar presente. Asimismo, no se volverán              

a calcular los valores que ya estén registrados en el sistema, salvo que se destilde la opción                 

“Completar sólo vacíos” que fuerza el autocálculo para la totalidad de los alumnos. Los              

renglones que durante este proceso no tengan ningún color de referencia (es decir, que              

permanezcan en blanco) significa que no fueron actualizados por la funcionalidad de            

sugerencia de nota.  

Es importante destacar, que el docente siempre tiene la posibilidad de modificar los             

datos sugeridos, ya sea antes de grabar o luego. Si el docente modificara uno de los datos                 

propuestos por el sistema, automáticamente perderá el color, dado que ya no estaría             

representando a los valores propuestos por el sistema. Teniendo en cuenta esta alternativa             

de edición, y considerando que el sistema no tiene la facultad de sugerir la condición de                

“Libre” para la cursada de los alumnos, es que se le permite sólo al docente asignar dicha                 

calidad de cursada. Para eso, deberá desplegar e indicar en la columna correspondiente a              

la “Condición” la opción “Libre”, la cual habilita al alumno a presentarse con esa condición               

en las mesas de examen final de la materia. 
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Imagen 18 - Resultado de aplicar el autocálculo de notas en acta de cursada  

 

Finalizada la carga de todas las notas de los alumnos, el docente deberá solicitar a               

la Dirección de Alumnos el cierre de actas de comisiones correspondiente al cuatrimestre,             

quienes solo podrán hacerlo en presencia del solicitante y mediante el sistema de gestión              

SIU Guaraní. 

6. Resumen de cursadas 

 
Esta operación permite obtener una planilla con el progreso de cada alumno, la cual              

detalla la nota registrada en el sistema en cada una de las instancias de evaluación parcial y                 

la nota final de cierre de cursada, como se puede observar en la Imagen 19 del ejemplo.                 

Adicionalmente se puede descargar en formato pdf o como una planilla de cálculo.  

 

Operación: Cursadas → Resumen de cursadas 
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Imagen 19 - Resumen de cursadas 
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Anexo 1 - Esquema General 
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Anexo 2 - Planilla para toma de asistencia en papel 
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Anexo 3 - Diagrama que el sistema utiliza para el cálculo de la 
nota final de cursada sugerida 
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Referencias:  

● P1: 1º Parcial 

● P2: 2º Parcial 

● I: Integrador 

● RG: Recuperatorio Global 

● TP: Trabajos Prácticos 

● N/C: No corresponde 

● (*) Asignaturas correlativas obligatorias según plan de estudios vigente, las          

cuales pueden ser aprobadas por los alumnos hasta el último llamado regular            

del cuatrimestre, previo a la instancia de evaluación integradora. 

 

En todos los casos, una vez obtenida la nota, la misma es redondeada según los               

criterios establecidos en el Reglamento de Enseñanza y Promoción aprobado por resolución            

de Consejo Superior N° 1444/94, art. 75, referido al redondeo de nota para equivalencias, a               

saber: Artículo 75º (modificado x Ord. 1695/95): La nota es la que resulte del promedio [..]                

Será considerado entre 7 y 7,50 corresponde 7 (siete), si está comprendido entre 7,51 y 8                

corresponde 8 (ocho). 
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