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INTRODUCCIÓN 

 

 

En este contexto, se ha considerado realizar un manual del Sistema de Gestión al Docente de 
la Universidad Nacional de Frontera, para que facilite la gestión de la información concerniente 

a las evaluaciones del estudiante. 
 

El seguimiento de la ejecución de los indicadores permite establecer un proceso de mejora 

continua para tener en forma permanente programas curriculares que se encuentren alineados 
a las demandas sociales y productivas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Universidad Nacional de Frontera fue creada con Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010, y 

mediante Resolución N° 472-2012-CONAFU del 5 de setiembre de 2012 se aprueban las 

Escuelas Profesionales de Ingeniería Económica, Ingeniería de Industrias Alimentarias y 

Administración Hotelera y de Turismo, con las que actualmente funciona, habiendo iniciado sus 

actividades académicas mediante el proceso de admisión del ciclo académico 2014-I con 80 

vacantes cada una de las Escuelas Profesionales. 

 

Actualmente,  la  Universidad  Nacional  de  Frontera  tiene  1,077  alumnos  matriculados  en  pre 
grado,  de  los  cuales  402  son  de  Ingeniería  Económica,  332  de  Ingeniería  en  Industrias 
Alimentarias  y  343  en  Administración  Hotelera  y  Turismo  y  32  docente  nombrados  y  40 
docentes contratados. 
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1. BASE LEGAL 

 

a) Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias. 
b) Ley N° 30220, Ley Universitaria.  

c) Ley N° 23384, Ley General de Educación.  
d) Ley N° 29568, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera (UNF) 

e) T.U.O de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.  

f) Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante resolución de 
Comisión Organizadora N° 009 – 2019 – CO – UNF de fecha 09/01/2019.  

g) Ley de Creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa (SINEACE) N° 28740 

h) Ley N. ª 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales.  

i) Decreto Supremo Nº 019-2002-JUS - Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados 
Digitales.  

j) Decreto Supremo N°043-2003-PCM – Texto Único Ordenado de la Ley N°27806 – 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 
 

2. ALCANCES 

 
Con el sistema de gestión del docente es lograr una interacción entre el docente y los 

estudiantes de pregrado y así mejorar la calidad de servicio académico, haciendo uso de 
las Tics. 

 

Requerimientos de hardware 
✓ Procesador dual con una velocidad de 3 GHz o superior cada uno. 

✓ Memoria RAM de 8 GB. 
✓ Disco de 1T: partición formateada con 3 GB de espacio disponible además del espacio 

necesario para los sitios web. 

✓ Conexión a Internet. 
 

Requerimientos técnicos de software 
✓ Sistema operativo Windows. 

✓ Lenguaje de Programación Java, PHP. 

✓ Base de datos MySQL. 
✓ Framework Spring Framework 3. 

✓ Navegador (Se recomienda Google Chrome u otro). 
✓ Servidor configurado por el equipo de desarrollo. 

 

3. FINALIDAD 

 

El presente manual del usuario es instruir y promover el uso y manejo adecuado del 
sistema de gestión docente de los docentes nombrados y contratados de la UNF. 
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4. OBJETIVO 

 

1.1 General: 
 

Proporcionar de una manera segura, oportuna y confiable, el ingreso al Sistema 

de gestión al docente, facilitando la ejecución y consulta de las actividades 
propias de la gestión del docente. 

 
1.2 Específico:  

 

✓ Asegurar que el usuario docente aprenda el manejo y utilización de la 
plataforma del sistema de gestión docente en sus respectivos cursos y temas 

académicos. 
✓ Seguridad en el manejo de los datos que registran los docentes. 

✓ Mejorar el servicio de calidad académica asía los estudiantes de pregrado. 

 

5. CONTENIDO Y/O MÓDULOS 

En este manual de usuario se describen las funcionalidades correspondientes al proceso 
de gestión del docente.  

 

1.3 Descripción del módulo 
El Sistema gestión del docente permite a los docentes desempeñar las actividades 

académicas a su cargo, mediante la gestión de cursos asignados, el registro de 
calificaciones por capítulos, registro de asistencia, ingreso de sílabos, acceso a 

los planes de estudio. 

 

1.3.1 Procedimientos y/o subprocesos 

Paso N°1: Ingresamos a la página web institucional de la UNF. 

Paso N° 2: Ingresamos haciendo Clic al Sistema Académico. 
Paso N° 3: Seleccionamos el perfil docente. 

                 Paso N° 4: Para que el docente pueda interactuar con el sistema gestión docente, 
tiene que tener presente; que, una vez asignada su carga académica 

correspondiente al calendario académico actual, tiene que coordinar con 

su Escuela Profesional y la Oficina de Admisión y Registros Académicos, 
para que aquel docente que está convocado por primera vez, pueda 

registrarle información personal, para luego ingresar al sistema con el 
usuario y la contraseña que se le asigno en OARA o UTIC. 

El docente es responsable de cambiar la contraseña de su acceso al 

sistema, siendo temporal la contraseña entregada por la OARA O UTIC. 
Para el caso de aquellos Docentes que ya cuentan con su usuario y 

contraseña, solo es necesario ingresar al sistema de gestión docente. 
Paso N° 5: Ingresamos a los sub menús del sistema gestión docente: 

Mi perfil: Funcionalidad accesible mediante el menú principal; en esta 
pantalla se puede observar en primera instancia la información del 

usuario, permitiendo editar el perfil. 

Mis asignaturas: Funcionalidad accesible mediante el menú principal; 
en esta pantalla se puede observar en primera instancia todos los cursos 

que dicta en el semestre académico el docente. 
Mi Horario: Funcionalidad accesible mediante el menú principal; en esta 

pantalla se puede observar en primera instancia el horario de todos los 

cursos que dictará en el semestre. 

Historial: Funcionalidad accesible mediante el menú principal; en esta 
pantalla se puede observar en primera instancia la relación de todos los 
cursos que ha dictado el docente en la UNF, permitiendo descargar el 
sílabo, así como la asistencia del curso, registro de notas. 
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PASO N°1 

Para iniciar ingresamos a internet, dentro de su navegador, y tecleamos la siguiente dirección 
electrónica: 

 

Ingresar digitando el siguiente link: www.unf.edu.pe 

 

Figura N°01 Página Institucional de la UNF 

 

PASO N°2 

Ingresamos al Sistema Academico haciendo Click. 

 

Figura N°02 Cómo ingresar al Sistema Académico de la UNF 

 
 

 

HACER CLIC 
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PASO N° 3 

Seleccionamos el perfil docente. 

 
Figura N°03: Pagina del Sistema de Gestión Docente de la UNF 

PASO N° 4 

Para ingresar al sistema de gestión docente, debe contar con lo siguiente: 

1. El Usuario para ingresar es proporcionado por la oficina de Admisión y Registros Académicos 

o en su defecto por la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

2. La Clave de acceso es proporcionado por primera vez por la oficina de Admisión y Registros 

Académicos o en su defecto la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones que 

será cambiada por el docente por una de su elección por seguridad. La nueva clave debe ser 

especificada con un mínimo de 8 caracteres alfanuméricos (incluyendo al menos una 

mayúscula o una minúscula), ejemplo: 

Usuario: docenteprueba@unfs.edu.pe 

Clave:  Doce1te2 

3. Perfil se debe seleccionar docente. 

4. Hacer Clic en el botón Ingresar para acceder al sistema de Gestión Docente. 

 

Figura N°04: Formulario de Ingreso al sistema de gestión docente. 

PASO N° 5 

Sub menús del sistema: 

MI PERFIL 

1.- Usuario 

 2.- Clave 

3.- Perfil 

4.- Hacer Clic 

DOCENTE 

mailto:docenteprueba@unfs.edu.pe
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1. Editar Perfil, al hacer clic permitirá ingresar al perfil del docente que debe ser modificado por 

el docente de manera obligatoria para que el docente maneje su propio perfil: 

 

 
Figura N°05: Mi perfil personal de docente     

 Figura N°06: Modificar el perfil de docente 
 

1. Datos privados, el docente puede modificar sus datos personales. 

2. Datos de usuarios, el docente puede cambiar la contraseña. 

3. Modificar, permite grabar los cambios realizados en el perfil del docente. 

MIS ASIGNATURAS 

1. Mis asignaturas, al hacer clic permite visualizar la relación de cursos que tiene el docente. 

2. Ingresar, te permite configurar las unidades por cursos. 

Hacer Clic 

1.- Ingresar a editar 

perfil 

Datos de Usuario 

Hacer clic 

Datos a 

Modificar 
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Figura N°07: Mis asignaturas 

 
 

 

 
Figura N°08: Informacion del Curso 

 

1.- Horario del curso 

2.- Asistencia de los alumnos  
3.- Unidades de evaluación 

4.- Criterios de evaluación  

5.- Guardar notas ingresadas  

 

  

1.-Mis Asignaturas 2.-Clic en el botón Ingresar 
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 Figura N°09: El ingreso de notas solo es permitido durante las fechas asignadas en cada unidad 
 

1.- Asistencia de alumnos, permite ingresar la asistencia de los alumnos 

2.- Descargar asistencia, permite descargar el archivo de la asistencia de los alumnos en 

extensión .pdf. 
 

 
Figura N°10: Asistencia de alumnos 

 
 
 

1.- Relación de inscritos, al hacer clic permite visualizar todos los alumnos escritos en el curso en 

ese grupo. 
 

1.-Asistencia de 

Alumnos 
2.-Descargar 

asistencia 
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Figura N°11: Relación de Inscritos 

 

 

1.- Sílabo de curso, permite visualizar si se cuenta con el archivo digital en extensión pdf del 
curso. 

2.- Subir sílabo, permite subir el archivo digital del curso en extensión pdf. 
 

 
Figura N°12: Sílabo de curso 

 

 

 

MI HORARIO 

1.- Mi horario, al hacer clic permite la visualización del horario del docente. 

1.-Relación de inscritos 

1.-Sílabo del curso 

2.-clic para subir sílabo 
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2.- Imprimir Horario, al hacer clic permite que se visualice el horario en extensión pdf para poder 

imprimir. 

3.- Clic en el curso, al hacer clic en un curso permite ver su información como grupo y nombre 
completo del curso. 

 

 

Figura N°13: Mi horario 

HISTORIAL 

1.-historial, permite visualizar los cursos que ha dictado el docente en la Universidad Nacional 
de Frontera. 
2.- Periodo, permite seleccionar el periodo, permitiendo mostrar los cursos que dictó el docente 
en dicho semestre. 

 
Figura N°14: Historial de asignaturas 

1.-Mi Horario 

3.-Clic en el curso 

2.-Imprimir Horario 

1.-Historial 

2.-Periodo 
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6. SIGNIFICADO DE PALABRAS CLAVES O SIGLAS 

• Sistema de gestión docente: Software creado para uso de docentes de la UNF, 

bajo el reglamento académico. 

• Tics: Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
• SGD: Sistema de gestión docente. 

• SIGA: Sistema integrado de gestión académica. 

 

7. RECOMENDACIONES 

Capacitar en el uso y manejo del sistema de gestión docente. 

Que los docentes de la UNF conozcan de las herramientas de tecnologías de información 

para poder manejar el SGD. 

Que la Unidad de Admisión y Registros Académicos se encargue de su seguimiento del 

buen uso del SGD. 

8. REFERENCIAS 

Campus Universitario UNF, Sede Administrativa Rectorado, Vicepresidencia de 

Académica, Oficina de Admisión y Registros Académicos y la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones. 

Teléfono: 073-519584.  

9. VIGENCIA 

Establecer que el presente manual entra en vigencia el día siguiente de su aprobación. 

 

 

 


