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INTRODUCCIÓN 

 

 

El sistema integrado de gestión que actualmente se encuentra desplegado en la Universidad Nacional 

de Frontera, contempla entre sus módulos la parte de Inscripción por cursos, implementado para la 

inscripción por cursos del alumno, teniendo en cuenta poder cubrir la demanda de cursos para los 

alumnos en tiempo real para el proceso de matrícula e inscripción por cursos. 

 

En este contexto, se ha considerado realizar un manual del Sistema de Gestión en la parte Inscripción 

por cursos de la Universidad Nacional de Frontera que facilitará el buen uso del sistema en mención 

para la inscripción por cursos, con esto se dará cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 

[Resolución de Superintendencia N° 0054-2017-SUNEDU], enmarcadas en el proceso de 

licenciamiento de la Universidad Nacional de Frontera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 carreras de Ingeniería 

Económica, Ingeniería en Industrias Alimentarias y Administración Hotelera y Turismo, con las que 

actualmente funciona, habiendo iniciado sus actividades académicas mediante el proceso de admisión 

del ciclo académico 2014-I con 80 vacantes. 

 

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. Ley N° 30220, Ley Universitaria.  

b. Ley N° 23384, Ley General de Educación.  

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

d. Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.  

e. Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante resolución de 

Comisión Organizadora N° 009 – 2019 – CO – UNF de fecha 09/01/2019.   

f. Ley de Creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (SINEACE) N° 28740 

g. Ley N. ª 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales.  

h. Decreto Supremo Nº 019-2002-JUS - Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados 

Digitales.  

i. Ley N. ª 27806, de transparencia y acceso a la información pública, que crea portales de 

acceso a la información pública de las entidades públicas. Luego, el DS Nº 072-2003-PCM 

reglamenta la norma. 

2. Alcances 

El Sistema de inscripción por cursos dispone para que los estudiantes puedan inscribirse y obtener 

una constancia de inscripción por cursos (boleta de inscripción)  

 

Especificaciones mininas de hardware para poner en producción el Sistema de inscripción por 

cursos. 

Servidor de aplicaciones 

✓ Intel Xeon 2.30GHz 

✓ 128GB RAM 

✓ 4T HDD 

 

Especificaciones mininas de software para poner en producción el Sistema Integrado de Gestión 

Académica. 

✓ Windows Server 2016 
✓ Control de versiones git 

✓ PHP5, HTML, Bootstrap 4 

✓ Base de datos MySQL 5.6.33 
✓ Servidor Web Apache 8.5.3 

3. Finalidad 

Mediante este manual el alumno que visite la página del Sistema Integrado de Gestión Académica, 

le facilitara como inscribirse en sus diferentes cursos cumpliendo los requisitos establecidos en el 

reglamento de la universidad. 
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4. Objetivo 

4.1. General:  

Facilitar al estudiante una herramienta en el uso del sistema inscripción 

4.2. Específico:  

o Plataforma virtual que permite a los usuarios descentralizados interactuar con ella. 

o Almacenar, preservar, difundir y gestionar la producción científica, académica e 

institucional de la Universidad. 

o Favorecer, fomentar e incrementar el acceso abierto a la labor investigadora del 

personal de la Universidad, lo cual permitirá un mayor acceso a su producción científica. 

Esto hará que aumente la visibilidad y el impacto de su investigación.  

o Facilitar el acceso a la información de manera gratuita.  

5. Contenido y/o módulos 

El manual del sistema de gestión del repositorio institucional cuenta con un sistema de 

autenticación de usuarios y una estructura de jerarquía que se representa en Comunidades, Sub 

Comunidades. 

5.1. Descripción del módulo 

En relación a ello el Sistema Integrado de Gestión en el módulo de Inscripción por cursos, 

contempla todo el proceso de inscripción por curso, una vez el alumno haya cumplido con 

los pagos y requisitos necesarios para poder acceder a los cursos permitidos. 

 

Los datos generados y procesados están centralizados y consolidados en una base de datos 

normalizada, que permite búsquedas y operaciones en línea de manera eficiente y rápida 

para el usuario. 

 

La recuperación de información para mostrar está optimizada al máximo para poder atender 

la solicitud de información y tráfico de red. 

 

La plataforma digital que alberga el Sistema Integrado de Gestión Académica, módulo de 

Registro académico de la UNF está implementada para que pueda ser utilizada tanto desde 

el ordenador de escritorio, laptop, celular o Tablet con conexión a internet. 
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El buscador está desarrollado para devolver dentro de los primeros lugares, los resultados 

con el mayor número de coincidencias encontradas en base a los criterios introducidos en el 

campo de búsqueda.  Estas búsquedas no se realizan dentro del contenido del documento, 

sino más bien sobre su metadato (campos descriptivos de cada documento). 

 

Los documentos generados en sistema han sido digitalizados de tal manera que es posible 

realizar búsquedas dentro del contenido del documento, así como copiar texto digital y 

pegarlo en otro archivo de tipo Word o descargarse en pdf y realizar anotaciones sobre el 

mismo. 

 

El sistema permite la visualización de todos los documentos asociados. 

5.2. 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 estudiante. 

Paso N° 4: Para que el estudiante pueda interactuar con el sistema gestión de Estudiante, 

módulo de inscripción por cursos, debe 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, puedan registrarle información personal, para luego 

ingresar al sistema con el usuario y la contraseña que se le asigno en OARA o UTIC. 

El estudiante 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 estudiantes que ya cuentan con su usuario y contraseña, solo es 

necesario ingresar al sistema de gestión de Estudiantes. 

Paso N° 5: Ingresamos a los sub menús del sistema gestión de Estudiante: 

 

Paso N° 1: 

Para el acceso a la plataforma se encuentra en la página web institucional: 

 

Ingresar digitando el siguiente link: http://unf.edu.pe 

http://unf.edu.pe/
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Figura 1 Página Institucional de la UNF 

Paso N° 2: 

Ingresamos al Sistema Académico haciendo Clic. 

 
Figura 2 Como ingresar al Sistema Académico 

 

Paso N° 3: 

Seleccionamos el perfil ALUMNO. 
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Figura 3 Ingreso a sistema Académico, para inscripción por cursos 

Paso N° 4: 

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

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. 

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). 

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

 

Figura 4 

1. Email: correspondiente al correo administrado al usuario para acceder al sistema. 

2. Clave: clave asignada al usuario, para poder acceder al sistema. 

 1.- Usuario 

 2.- Clave 

 3.- Perfil 

 4.- Hacer Clic 
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3. Perfil: 

• Alumno: Solo correspondiente a alumnos estudiantes de la universidad. 

• Profesor: Solo correspondiente a profesores estudiantes de la universidad. 

• Autoridad: Solo correspondiente a autoridades académicas de la universidad. 

• Administrador: Solo correspondiente al administrador del sistema. 

Paso N° 5: 

El sistema mostrará un mensaje anunciando que se puede acceder a la inscripción por curso 

del presente periodo al cual debemos dar clic para poder acceder (Figura 5 Perfil del alumno, 

y el anuncio para poder inscribirse en el periodo vigente.) 

 
Figura 5 Perfil del alumno, y el anuncio para poder inscribirse en el periodo vigente. 

En caso de no encontrar el voucher de pago del alumno, el sistema procederá a pedirle el 

código del mismo con que pago la matricula al banco (Figura 6 Código de Matricula del 

banco) 

 
Figura 6 Código de Matricula del banco 

Una vez ingresado el código de matrícula, o si el alumno ya se matriculo previamente, 

entonces procederá a mostrarle en dos secciones diferentes, un listado de cursos solicitados, 

cursos disponibles, cursos disponibles, pero no cumple con los requisitos, cursos no 

disponibles. 

 Anuncio de Inscripciones 
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Figura 7 

1. Ultimo promedio. 

Nota promediada hasta el último ciclo cursado. 

2. Cantidad mínima de créditos permitidos. 

Sumatoria de créditos mínimos que podrá llevar en el periodo a inscribirse. 

3. Cantidad máxima de créditos permitidos. 

Sumatoria de créditos máximos que podrá llevar en el periodo a inscribirse. 

4. Cursos solicitados. 

Cursos que el alumno ya se inscribió, cumpliendo los créditos mínimos o 

máximos. 

5. Cursos Disponibles. 

Cursos que están disponibles para la descripción, pero no fueron inscritos por el 

alumno aún. 

6. Cursos disponibles, pero sin requisitos. 

Cursos que también fueron aperturados, pero que aún no se cumplen los 

requisitos para poder llevarlos. 

7. Cursos no disponibles. 

1.- Ultimo 

Promedio  2. Créditos 

Mínimos 

 3. Créditos 

Máximos 
4.- Cursos 

Solicitado

s 

5.- Cursos 

Disponibles 

6.- Cursos Sin 

Requisitos 

7.- Cursos no 

Disponibles 
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Cursos que no fueron aperturados. 

 

1.1.1 Inscripción por curso 

Para proceder a la inscripción por cursos, se debe dar clic sobre los cursos 

disponibles (1 de la Figura 7) que el estudiante escogerá para llevar en el presente 

periodo, teniendo en cuenta el mínimo y máximo de créditos por curso disponibles 

para llevar en el presente periodo. 

 

Figura 8 Cursos disponibles para la inscripción. 

Al dar clic sobre alguno de los cursos deseados para el presente periodo, nos 

mostrará una ventana emergente conteniendo información general del curso a 

inscribirse, como requisitos previos, sección, nombre, sección, profesor, y los 

grupos disponibles para la inscripción, de los cuales se deberá seleccionar solo uno 

(Figura 9 Ventana emergente de curso a inscribirse.). 
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Figura 9 Ventana emergente de curso a inscribirse. 

Una vez mostrada la ventana será necesario dar clic sobre el botón inscribirse (1 

de Figura 9 Ventana emergente de curso a inscribirse.) 

Luego de dar clic el sistema nos mostrará un mensaje de confirmación de 

inscripción de curso. 

 

Figura 10 

Inicialmente el listado de cursos (Figura 11) estará vacío mostrando una 

advertencia anunciando que el estudiante no cumple con los requisitos mínimos del 

ciclo (2 de la Figura 7) 

1.- Clic para Inscribirse 
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Figura 11 

Una vez confirmada la inscripción del curso seleccionado, se nos mostrará un listado 

con los cursos confirmados por el alumno, además de un mensaje emergente de 

color azul, anunciándonos que se concretó la inscripción (Figura 12), cabe 

mencionar que este listado, aun se debe confirmar o aprobar además de cumplir 

con los créditos mínimos. 

El proceso de aprobación se hace de manera manual, mediante el área de Oficina 

de Admisión y Registros Académicos. 

 

Figura 12 

1.1.2 Eliminación de cursos inscritos 

Una vez inscritos los cursos y antes de ser aprobada la inscripción, se podrá eliminar 

dicha inscripción, dando clic en la opción eliminar del listado de cursos solicitado. 

 

Figura 13 

Clic para Eliminar 

Mensaje Emergente 
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Una vez que se dio clic sobre el curso, se nos mostrará un mensaje de confirmación 

de eliminación de inscripción (Figura 14). 

 
Figura 14 

Luego de confirmada la eliminación, se mostrará un mensaje emergente 

anunciando que el curso se eliminó correctamente, y un listado sin el curso 

eliminado (Figura 15). 

 
Figura 15 

1.1.3 Mis asignaturas y Ficha de Inscripción 

Una vez confirmada la inscripción por la Oficina de Admisión y Registros 

Académicos, el alumno podrá acceder a su ficha de inscripción (Figura 16). 

Mensaje Emergente 
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Figura 16 

1. Mis Asignaturas. 

Pestaña que contiene el botón de descarga de ficha de inscripción. 

2. Descargar Ficha de Inscripción. 

Botón para descargar en formato PDF. 

Cuando se da clic en el botón DESCARGAR FICHA DE INSCRIPCION (2 de Figura 

16), se nos mostrará una pestaña conteniendo la ficha de inscripción para poder 

descargar el documento, con lo cual se culminaría la inscripción por cursos. 

1.- Asignaturas Inscritas 

2.- Clic para Descargar 
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6. Significado de palabras claves o siglas 

• Sistema de gestión del Estudiante: 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 Inscripción por cursos. 

Que los estudiantes 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 Investigación. 

• Teléfono: 073 - 518941 


