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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 Registro Académico, implementado para la 

información del alumno, teniendo en cuenta poder alcanzar al estudiante un informe detallado de sus 

actividades universitarias, así como de sus calificaciones y entre otras estadísticas a lo largo de su 

carrera. 

 

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

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

para mantener informado al estudiante de sus actividades, 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 Integrado de Gestión Académica dispone para que los estudiantes puedan Gestionar 

sus documentos, notas, cursos, horarios etc. A través del uso de las Tics.  

 

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

Académica. 

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 facilitará como visualizar su perfil académico, poniéndolo al tanto de su información relevante 

para el mismo. 
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4. Objetivo 

4.1. General:  

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

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

estudiante. 

4.2. Específico:  

✓ Asegurar que el usuario estudiante aprenda el manejo y utilización de la plataforma del 

sistema de gestión del estudiante en sus respectivos cursos y temas académicos. 

✓ Seguridad en el manejo, consulta y almacenamiento de los datos que consultan los 

alumnos. 

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

5. Contenido y/o módulos 

El manual del Sistema Integrado de Gestión Académica cuenta con un sistema de autenticación de 

usuarios y una estructura informativa estructurada por pestañas, gráficas y cuadros comparativos 

e informativos. 

5.1. Descripción del módulo 

En relación a ello el Sistema Integrado de Gestión Académica, cuenta con la gestión de 

datos relacionados al alumno, como cursos, historiales, horarios, gráficos estadísticos, 

planes de estudio, informe de asistencias etc. 

 

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. 

 

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). 
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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, 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 

  

 



 

8 
 

Paso N° 3: 

Seleccionamos el perfil ALUMNO. 

 

Figura 3 Pagina del Sistema de Gestión de Estudiante de la UNF 

 

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. 
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Figura 4 Acceso al sistema. 

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

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

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 contiene un menú distribuido de acuerdo a las necesidades informativas del 

estudiante, para estar al tanto de su situación actual. 

 

Figura 5 Menú del Sistema 

1. Mi perfil: Correspondiente a los datos personales del estudiante, como el número 

de carnet, DNI, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, celular, email y usuario. 

 1.- Usuario 

 2.- Clave 

 3.- Perfil 

 4.- Hacer Clic 

1 2 3 4 5 6 



 

10 
 

2. Mis asignaturas: Correspondiente a los datos de los cursos inscritos en el 

semestre vigente, para poder acceder a cada uno y obtener información con más 

detalle. 

3. Mi horario: Correspondiente al horario de clases de los cursos inscritos del alumno 

que haya iniciado sesión. 

4. Mi perfil Académico: Correspondiente al perfil académico, o datos resumidos del 

tiempo transcurrido a la universidad, carrera a la que pertenece, como estados 

de los cursos (aprobado, desaprobado, etc.), datos actuales, como el ciclo que 

cursa, además de indicadores como orden de mérito, faltas, asistencias, etc.  

5. Informe Académico: Correspondiente al estado actual del estudiante, y datos 

relevantes para su egreso. 

6. Plan de estudios: Correspondiente al listado completo de cursos que debe llevar 

el estudiante, en el transcurso de toda su carrera. 

 

Mi Perfil 

 

Figura 6 Mi perfil 

1. N° DE CARNET. 

Perteneciente al carnet universitario. 

2. DNI. 

Numero de documento de identidad. 

3. FECHA DE NACIMIENTO. 

 1.- Editar Perfil 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Fecha de nacimiento del estudiante. 

4. DIRECCION. 

Dirección o lugar de residencia del estudiante. 

5. TELEFONO. 

Teléfono registrado para el postulante. 

6. CELULAR. 

Teléfono móvil registrado para el postulante. 

7. EMAIL. 

Correo electrónico registrado del postulante. 

8. USUARIO. 

Usuario asignado por la universidad para la identificación en el sistema. 

9. EDITAR PERFIL. 

Opción para modificar el perfil o datos generales del postulante. 

 

Edición de Perfil. 

Dando clic en la opción 9 de la Figura 6, se puede acceder a la modificación de los 

datos del postulante. 

 

Figura 7 Modificación de datos 

 

Datos privados. 

Perteneciente a la opción 1 de la Figura 7 Modificación de datos, contiene los 

datos de tipo privado, de solo uso personal. 

1 2 3 
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Figura 8 Datos privados I 

 

Figura 9 Datos privados II 
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1. Datos del Alumno. 

Datos concernientes como alumno de la universidad. 

 

Figura 10 Datos del alumno 

2. Datos de Usuario. 

Solo datos como usuario del sistema. 

 

Figura 11 Datos del usuario 

 

Mis asignaturas. 

Correspondiente al punto 2 de la Figura 5 Menú del Sistema. 
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Figura 12 Mis asignaturas 

1. Curso 

Contiene los cursos inscritos del semestre actual. 

2. Grupo 

Grupo al cual pertenece el curso en mención. 

3. Créditos 

Número de créditos asignados al curso, según el plan de estudios. 

4. Profesor 

Profesor a cargo del curso en mención. 

5. Ingresar 

Botón para ingresar al detalle del curso tales como Unidades de evaluación, 

Asistencia a clases, Alumnos, Sílabo. 

Nos mostrará 4 pestañas conteniendo a la información relacionada del alumno y 

el curso (Figura 13 Información de asignaturas): 

 

Figura 13 Información de asignaturas 

 

6. Descargar ficha de Inscripción 

Muestra un reporte de inscripción a cursos del presente ciclo. 

1.- Curso 2.- Grupo 3.- Créditos 4.- Profesor 

5.- Clic 

6.- Clic para descargar 



 

15 
 

 

Figura 14 Ficha de Inscripción 

Información de Asignaturas 

Al dar Clic en el botón Ingresar (5 de Figura 12 Mis asignaturas), se mostrarán un 

conjunto de pestañas conteniendo la información relacionada entre el curso y el 

alumno 
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Figura 15 

1. Unidades de Evaluación 

Contiene las evaluaciones por criterios como unidades, exámenes, con sus 

respectivas calificaciones. 

 

Figura 16 

2. Asistencia a Clases 

Contiene un listado detallado de las asistencias a clase del profesor. 

5.- Clic para descargar 

4.- Silabo 

3.- Alumnos 

2.- Asistencias 

1.- Unidades 

1.- Notas por Unidades 
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Figura 17 

3. Alumnos 

Contiene los Alumnos inscritos al curso. 

 

Figura 18 

4. Sílabo 

Contiene el silabo del curso, disponible para descargar. 

Fecha Asistencia 

Resumen 

Asistencia 
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5. Cambiar Curso 

Contiene un acceso rápido a los otros cursos inscritos del estudiante.  

 

Mi Horario 

Correspondiente al punto 3 de la Figura 5 Menú del Sistema. 

 

Figura 19 Mi Horario 

1.- Clic para 

Imprimir 2- Resumen Curso 
3.- Horario 
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1. Imprimir Horario 

Nos muestra un reporte para imprimir de los cursos inscritos en el ciclo actual. 

 

Figura 20 Reporte de Horario 

2. Información 

Resumida información del curso sobre el cual se dio clic en el gráfico del horario. 

3. Horario 

Distribución de cursos en el transcurso de la semana, según las horas asignadas. 

 

Mi perfil académico 

Correspondiente al punto 4 de la Figura 5 Menú del Sistema 
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Figura 21 Perfil académico 

 

1. Perfil 

Contiene información concerniente al perfil académico del estudiante, como 

centro académico, periodo de ingreso, ciclo actual, nivel, tipo de estudio, plan de 

estudio, colegio de procedencia, campus, etc. 

 

Figura 22 Perfil 

2. Indicadores 

1.- Perfil de Estudiante 
2- Indicadores 3- Historial 
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Contiene indicadores importantes, así como una grafica descriptiva de sus 

promedios a través de los periodos académicos cursados. 

 

Figura 23 Indicadores 

3. Historial 

Contiene el detalle por semestre de los cursos y notas del alumno (Figura 24 

Historial), así como un reporte del mismo, listo para imprimir 

 

Figura 24 Historial 
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Figura 25 Reporte Histórico 

 

Informe académico 

Contiene un reporte de la situación actual del estudiante, y datos requeridos para 

el egreso del mismo, además un reporte para imprimir (2 de la Figura 26), que será 

visible como en la Figura 27. 
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Figura 26 

 
Figura 27 

Plan estudios 

Contiene el plan de estudios correspondiente al alumno, listo para imprimir y 

descargar (punto 2 de la Figura 28). 

1.- Informe Académico 

2.- Descargar 
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Figura 28 

 
Figura 29 

 

1.- Plan de Estudios 

1.- Clic para Imprimir 
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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 gestión de Estudiante. 

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 

 

 


