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Se recomienda leer previamente el Manual de Uso General del sistema, en donde se
explica detalladamente todos los mecanismos de interacción con el mismo, los cuales
también son aplicados y usados en las funcionalidades descritas en el presente manual.
Todas las marcas y nombres de productos son marcas o marcas registradas de sus
respectivas compañías.
Esta obra se distribuye bajo licencia de Creative Commons Atribución-NoDerivadas.
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1.

Sistema de Gestión del Alumno

Sistema integrado por el conjunto de funcionalidades que permite a los alumnos desempeñar las
actividades académicas relacionadas, tales como matrícula online, gestión de cursos matriculados,
visualización del registro de calificaciones, del registro de asistencia, gestión de trámites
académicos, así como el acceso a los planes de estudio, calendarios académicos y ficha de datos
personales.
Ingreso al Sistema
Para ingresar al sistema debe iniciar sesión en http://sga.unac.edu.pe ingresando las credenciales
(usuario y contraseña) suministradas como alumno.
Una vez validado el acceso, el sistema mostrará el espacio de trabajo a partir del cual puede
acceder a cada una de las funciones descritas a continuación.
2.

Registro de Calificaciones

Acceso
Funcionalidad accesible mediante cualquiera de las opciones de acceso rápido o utilizando el
menú “Aplicación/Gestión Educativa/Transacciones/Registro de Calificaciones”:

Clic

Descripción
El registro de calificaciones le permite al alumno visualizar cada una de sus notas, según categoría
de calificación, para cada uno de los cursos en los que se encuentra matriculado, según sección
(grupo horario).
Funcionalidad
Una vez seleccionada la opción, el sistema mostrará el “Registro de Calificaciones” divido en tres
elementos: las Secciones o Grupos Horarios (ubicados en la parte superior), las Calificaciones de la
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Sección (ubicadas en la parte central) y la Estructura o Sistema de Calificaciones de la Sección
(ubicado en la parte inferior). Tal como se muestra en la imagen a continuación:

Secciones (Grupos Horarios)

Calificaciones
Estructura de Calificaciones

Para proceder con la visualización del registro de las calificaciones, el alumno debe seleccionar la
sección o grupo horario para el cual desea ver las notas, haciendo clic en la fila correspondiente.
Luego el sistema mostrará las calificaciones de dicha sección, respetando la estructura de
calificaciones definida para la misma.

Clic en la Sección deseada

Calificaciones de la Sección seleccionada

Una vez el sistema muestra las calificaciones del alumno, se puede minimizar la lista de secciones
o grupos horarios, para tener una mejor visibilidad sobre las mismas. Para ello haga clic en el ícono
o título del elemento que desea minimizar/maximizar,
ésta funcionalidad
es aplicable a cualquiera de los tres elementos de la ventana (Secciones, Calificaciones y Estructura
de Calificaciones).
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Estructura de Calificaciones
Para visualizar la estructura de calificaciones definida para la sección o curso, haga clic en el
elemento Estructura de Calificaciones:

Estructura o Sistema de Calificaciones de la Sección elegida

3.

Registro de Asistencia

Acceso
Funcionalidad accesible mediante cualquiera de las opciones de acceso rápido o utilizando el
menú “Aplicación/Gestión Educativa/Transacciones/Registro de Asistencia”:

Clic
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Descripción
El registro de asistencia le permite al alumno visualizar el control de su asistencia para cada uno de
los cursos en los que se encuentra matriculado según sección o grupo horario.
Funcionalidad
Una vez seleccionada la opción, el sistema mostrará el “Registro de Asistencia” divido en dos
elementos: las Secciones o Grupos Horarios (ubicados en la parte superior) y las Asistencias de la
Sección (ubicadas en la parte inferior). Tal como se muestra en la imagen a continuación:

Secciones (Grupos Horarios)

Asistencia

Para proceder con la visualización del registro de asistencia, el alumno debe seleccionar la sección
o grupo horario deseado, haciendo clic en la fila correspondiente. Luego el sistema mostrará la
asistencia del alumno, para cada día/fecha de clase definido en el horario.

Clic en la Sección deseada

Asistencia de la Sección elegida
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4.

Historial Académico

Acceso
Funcionalidad accesible mediante cualquiera de las opciones de acceso rápido o utilizando el
menú “Aplicación/Gestión Educativa/Herramientas de análisis/Historial Académico Alumno”:

Clic

Descripción
El historial académico le permite al alumno visualizar el récord de notas para cada uno de los
cursos, por cada semestre académico, llevados a los largo de sus estudios en la institución.
Funcionalidad
Una vez seleccionada la opción, el sistema mostrará la ventana “Historial Académico del Alumno”
en donde se puede visualizar la información en tres diferentes formatos: HTML, PDF o XLS, según
elección del alumno.

Visualizar el Historial en HTML, dentro del sistema

Exportar el Historial en formato PDF
Exportar el Historial en formato XLS
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