INSTRUCTIVO PARA LA CARGA DE ACTAS EN SIU GUARANÍ - FCV
Se recuerda a todos los docentes que el 25 de noviembre cierra el presente
cuatrimestre, y es necesario presentar las actas correspondientes.
El Responsable de la asignatura, a través de su usuario de SIU GUARANI, debe
ingresar al ítem “cursada”, opción “carga de notas a comisiones”. Allí aparecen todas
las listas de actas abiertas.

En la carga de notas, es preciso completar la FECHA (de finalización del cursado), la
CONDICIÓN (regular, promocionó, abandonó y libre). La columna de NOTAS
solamente se completa para aquellos alumnos que promocionan (de 7 a 10). Aquellos
alumnos que se encuentran marcados con un asterisco, son los que se encuentran en
condición de promocionar la asignatura.

No completar la columna de nota a los regulares, ni la columna % de asistencia.
Finalizada la carga de notas por folio, se debe clickear en GUARDAR.
Finalmente, se accede desde el ítem CURSADAS, la opción ACTAS DE CURSADAS.
Se deben imprimir aquellas que figuran en estado de ABIERTA. Las actas deben estar
firmadas por todos los docentes que forman parte de la asignatura.

Las asignaturas que no tienen sistema de promoción, deben presentar en la OUAP las
actas de cursado, EN UNA SOLA COPIA.
Aquellas asignaturas que poseen sistema de promoción, deben presentar las actas de
cursado (UNA SOLA COPIA) y las actas de promoción POR DUPLICADO.
Estas se encuentran en el ítem CURSADAS, opción ACTAS DE PROMOCIÓN. Se
deben imprimir aquellas que figuran en estado de ABIERTA, por DUPLICADO. Las
actas deben estar firmadas por TODOS los docentes que forman parte de la misma.

Es importante RECORDAR que los alumnos promocionados NO DEBEN inscribirse a
exámenes en un turno para que se les vuelque la nota, ya que con las actas de promoción
generadas, se registra la calificación alcanzada.
Los docentes NO DEBEN recomendar a los estudiantes que logran la promoción que se
inscriban en una mesa, dado que genera doble labor de control en el Departamento Alumnado.
La carga de notas al promocionado se realiza al finalizar el cursado del cuatrimestre, después
que la cátedra entregue las dos copias de actas de promoción en Alumnado, en forma directa.
- Ante cualquier duda o consulta, comunicarse con Secretaría académica, interno 141, o
coordinacion@fcv.unl.edu.ar -

