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Usuario “Docente” 

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, tal como se muestra en la Imagen 1 .  
1

Imagen 1 - Cambio de perfil 

2. Carga de asistencias 
 

Operación: Asistencias → Mostrar clases → Asistencias 
 

La apariencia de la disposición de las clases por materia fue actualizada para que              

estas aparezcan organizadas por banda horaria. Es decir que, 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 según la comisión.  

 

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

“Asistencias” presente en la barra de menú principal, como puede verse en la Imagen 2. 

1 Nota: Si dicha opción no se visualiza, 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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Imagen 2 - Carga de asistencias por materia y horario de cursada  2

Para acceder al listado de los alumnos, el docente deberá identificar la banda             

horaria correspondiente, y seleccionar el botón “Mostrar clases” (ver Imagen 2), 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 3).  

 

Imagen 3 - Listado de fechas de dictado de clases curriculares 

2 Nota aclaratoria: las capturas de pantalla son ilustrativas y corresponden a una materia cualquiera a modo de ejemplo. 
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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 4.  

 

Imagen 4 - Listado inicial de Alumnos 
 

Cada perfil de alumno cuenta con la siguiente información: 

- Nombre y Apellido 

- N° de legajo interno 

- Detalle de la comisión en la que se inscribió 

- Condición del alumno con la cual se inscribe a la materia (PROMOCIÓN o             

REGULAR) 

 

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

cliquear 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 5: 

 

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 5 - 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, 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                
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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. 

2.1 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 3.1) 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, 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 2 e Imagen 3. 

 

A modo de ejemplo, se muestra la Imagen 6 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. 
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Imagen 6 - Planilla para toma de asistencia en papel 
 
 

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

la Imagen 6.  

 

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 7, 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. 

- 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 
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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 7. 

 

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

presente en cada banda horaria, como puede verse en la Imagen 2 e Imagen 3.  

 

Imagen 7 - 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 7. 

8/10 



DD-  I.3- 1/2019 

  

 

3.Anexos  

3.1 Planilla para toma de asistencia en papel 
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