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    N° 241-2020-UNF/CO 
                      

                     
Sullana, 16 de noviembre de 2020. 

 
 

VISTOS:        

 

El Memorando Nº 171-2020-UNF-VPAC de fecha 23 de setiembre de 2020; el Informe Nº 071-

2020-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 25 de setiembre de 2020; el Informe Nº 426-2020-UNF-

PCO-OPEP de fecha 28 de setiembre de 2020; el Informe Nº 428-2020-UNF-OAJ de fecha 05 

de noviembre de 2020; el Informe Nº 061-2020-UNF-PCO-OTIC de fecha 09 de noviembre de 

2020; el Oficio Nº 243-2020-UNF-VPAC de fecha 11 de noviembre de 2020; Acta de Sesión 

Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 13 de noviembre de 2020; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 

2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de 

tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce 

(14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM, de fecha 28 de octubre de 2020, se 

resolvió: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 

Supremo Nº 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 

051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, 

Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 156-2020-PCM; y precisado o 

modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-

PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-

2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 

094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, 

Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, Nº 156-2020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-

PCM y Nº 170-2020-PCM a partir del domingo 01 de noviembre de 2020 hasta el lunes 30 de 
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noviembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 047-2019-UNF/CO, de fecha 12 de 

febrero de 2019, se aprobaron los Manuales de los Sistemas de Información de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

 

Que, con Memorando Nº 171-2020-UNF-VPAC, de fecha 23 de setiembre de 2020, la 

Vicepresidencia Académica remite a la Oficina de Asesoría Jurídica: “(…) actualización de 

Manuales Académicos por la Oficina Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para 

emisión de opinión legal a la brevedad”. 

 

Que, mediante Informe Nº 071-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 25 de setiembre de 2020, 

la Jefa de la Unidad de Organización y Procesos informa a la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto, que: “(…) revisados loa Manuales adjuntos, se considera que 

contienen los procedimientos necesarios para el desarrollo de la plataforma virtual, para la 

continuidad del servicio educativo, presentando sus sugerencias. Asimismo, se recomienda 

opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, y la continuidad de su trámite”. 

 

Que, con Informe Nº 426-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 28 de setiembre de 2020, la Oficina 

de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Vicepresidencia Académica, lo 

siguiente: “(…) el informe emitido por la responsable de la Unidad de Organización y Procesos 

- UOP, relacionado con la propuesta de actualización de Manuales Académicos”. 

 

Que, mediante Informe Nº 428-2020-UNF-OAJ, de fecha 05 de noviembre de 2020, la Oficina 

de Asesoría Jurídica emite opinión, señalando que: “En este contexto, del marco de 

emergencia sanitaria por el COVID-19, y para garantizar la Continuidad del servicio educativo 

superior en la Universidad Nacional de Frontera, se ha considerado pertinente establecer un 

proceso de mejora continua para tener en forma permanente programas curriculares que se 

encuentren alineados a las demandas sociales y productivas con el fin de lograr una interacción 

entre el docente y los estudiantes de pregrado y así mejorar la calidad de servicio académico, 

haciendo uso de las TICs. Bajo este escenario, en amparo al principio de razonabilidad y 

simplicidad, es viable la actualización de los Manuales Académicos, en tal sentido se remite lo 

actuado a su despacho, para su trámite respectivo, debiendo ser tratado a la brevedad posible 

en sesión de Comisión Organizadora, conforme a su naturaleza”. 

 

Que, con Informe Nº 061-2020-UNF-PCO-OTIC, de fecha 09 de noviembre de 2020, la Jefa 

de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones informa a la Vicepresidencia 

Académica, lo siguiente: “Considerando las opiniones favorables de la oficina de asesoría 

jurídica, así como de la Unidad de Procesos se sugiere que se debe tratarse en sesión de 

comisión organizadora para su aprobación para aprobación de la propuesta de actualización 

de los manuales académicos”. 
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Que, mediante Oficio Nº 243-2020-UNF-VPAC, de fecha 11 de noviembre de 2020, la 

Vicepresidencia Académica remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la 

Propuesta de Actualización de Manuales Académicos, asimismo se ha considerado las 

opiniones indicadas por la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento Estratégico 

y Presupuesto. En tal sentido, se eleva a vuestro despacho para efectos de aprobación a nivel 

de Comisión Organizadora (…)”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 13 de noviembre de 2020, 

se aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU y 179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la actualización de los Manuales Académicos de la 

Universidad Nacional de Frontera, los mismos que como anexo adjunto forma parte integrante 

de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

- Manual de Gestión Docente 

- Manual de Plataforma – Docente 

- Manual de Plataforma – Estudiante 

- Manual de Registros Académicos 

- Manual de Matrícula e Inscripción por cursos 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO las demás disposiciones normativas internas 

que se opongan a la presente resolución. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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 estudiantes 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 10 docente nombrados y 30 

docentes contratados. 

 
A la fecha, tenemos un total de 196 cursos a ser virtualizados durante el Semestre Académico 

2020-I, de los cuales 63 cursos corresponden al Programa de estudios de Administración 
Hotelera y de Turismo, 71 al programa de estudios de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 

62 corresponden al programa de estudios de Ingeniería económica, esta información fue 

facilitada por los coordinadores de facultad en unión con los Directores de Departamento, y 
Directores de escuela, con el soporte informático de la Oficina de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones (OTIC) y el soporte pedagógico de la Oficina de Gestión de la Calidad (GC) 
de la UNF. 

 
La Comisión Organizadora por intermedio de la Vicepresidencia Académica de la Universidad 

Nacional de Frontera (UNF), viene trabajando en los diversos procesos: estratégicos, misionales 

y de soporte, con el fin de garantizar la “formación de profesionales de alta calidad, de manera 
integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país”; 

tal y como lo exige la Ley Universitaria 30220. Esta labor se viene realizando en colaboración 
y decidido compromiso de las áreas académicas, como: Dirección de Admisión y Registros 

Académicos, Oficina de Gestión de la Calidad, Dirección de Asuntos y Servicios Académicos, 

Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, y correspondientes Unidades; 
facultades, así como también instancias afines. 

 
El plan de trabajo denominado: “Continuidad del servicio educativo superior en la Universidad 

Nacional de Frontera en el marco de emergencia sanitaria por el COVID-19” tiene como 

finalidad implementar estrategias metodológicas de índole pedagógico e informático, que 
involucre al quehacer del personal docente, estudiante y administrativo a través de una 

planificación académica de manera excepcional por el COVID-19. 
 

En ese sentido, desde el 30 de marzo del año en curso se dio inicio al proceso de matrícula 
ONLINE, teniendo como soporte el pronunciamiento emitido en fecha 24 de marzo del año en 

curso por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), en el contexto de la crisis sanitaria por el COVID-19, hacen un llamado a todas las 

universidades y escuelas de posgrado, regidas por la Ley Universitaria N.° 30220, afín de que 
realicen la reprogramación de matrículas, pagos o mensualidades, y a que se sumen a las 

instituciones y empresas que realizan esfuerzos para sobrellevar esta emergencia de la mejor 

manera. Así mismo, menciona que las casas de estudio han incrementado o están haciendo 
uso de tecnologías de la información, a fin de no perjudicar el período lectivo y responder a la 

emergencia, señalando que esto únicamente puede darse de manera temporal, durante la 
emergencia, salvo que se emita normativa que disponga lo contrario. 

 
De acuerdo a la Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU de fecha 01 de abril del año 

en curso, se enfatiza las propuestas de elaboración de guías de aprendizaje, guías de 

enseñanza, así como la revisión de planes de estudio, cursos seleccionados a ser virtualizados, 
o no presenciales. 
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Cabe precisar que la vicepresidencia académica, viene trabajando arduamente de manera 

conjunta y coordinada con las áreas académicas de su competencia, presentando en esta 

oportunidad un plan de trabajo consensuado bajo la modalidad de trabajo remoto, afín de 
plasmar actividades académicas para la Continuidad del servicio educativo superior en la 

Universidad Nacional de Frontera en el marco de emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 

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. 
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1. BASE LEGAL 

 

a) Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias. 

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

c) Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales.  

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

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

f) Ley N° 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. 

g) Ley N° 28740, de Creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) 

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

i) Ley N° 30220, Ley Universitaria.  

j) Decreto de Urgencia N° 026-2020, Establece diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la prolongación del coronavirus (COVID-19) en el territorio 

nacional 

k) Decreto Supremo N°008-2020-SA, Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional 

por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control 

del COVID-19 

l) Decreto Supremo N° 019-2002-JUS - Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados 

Digitales.  

m) Decreto Supremo N° 043-2003-PCM – Texto Único Ordenado de la Ley N°27806 – 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

n) Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, Criterios para la 

supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter 

excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado 

como consecuencia de las medidas para prevenir y controlar el COVID-19 

o) Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, Disposiciones para la prevención, 

atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel 

nacional 

p) Resolución Viceministerial N° 084-2020-MINEDU, Disponer, excecionalmente, con 

relación al servicio educativo que se realiza la forma presencial, correspondiente al 

año lectivo 2020 brindando por los Centros de Educación Técnico-Productiva e 

Institutos y Escuelas de Educación Superior públicos y privados. 

q) Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, Aprobar las "Orientaciones para 

la continuidad del servicio educativo superior universitario". 

r) Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-CO-UNF. Estatuto de la 

Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante 
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s) Resolución de Comisión Organizadora N° 101-2020-UNF/CO, APROBAR el Plan de 

Trabajo para la Continuidad del Servicio Educativo Superior Universitario de la 

Universidad Nacional de Frontera, en el marco de la emergencia sanitaria por el 

COVID 19 

t) Resolución de Comisión Organizadora N° 117-2020-UNF/CO, APROBAR la 

ADECUACIÓN del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES de la 

Universidad Nacional de Frontera 

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. 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
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. 
 

4. 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. 

 
 

5. 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. 
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 Mejorar el servicio de calidad académica asía los estudiantes de pregrado. 

 

6. 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 Dirección 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 DARA o OTIC. 

El docente es responsable de cambiar la contraseña de su acceso al 
sistema, siendo temporal la contraseña entregada por la DARA O OTIC. 

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. 
 

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/unf/ 
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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 

PASO N° 3 

Seleccionamos el perfil docente. 
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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 Dirección de Admisión y Registros Académicos 

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

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

Académicos o en su defecto la Oficina 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. 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: 

 

DOCENTE  

mailto:docenteprueba@unfs.edu.pe
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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. 
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Figura N°07: Mis asignaturas 

 

1.- Añadir Unidad, al hacer clic permite ingresar las unidades consideradas en el sílabo. 

 
Figura N°08: Configuración del Curso 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Unidad, de acuerdo al sílabo debe crear todas las unidades del curso. 
2.- Fecha de la evaluación, de acuerdo a la unidad seleccionada se debe ingresar la fecha de 

evaluación de esa unidad. 
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 Figura N°09: Ingreso de unidades con su fecha de evaluación 
 

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

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

extensión .pdf. 
 

 
Figura N°10: Asistencia de estudiantes 

 
 
 

1.- Relación de inscritos, al hacer clic permite visualizar todos los estudiantes escritos en el curso 
en ese grupo. 
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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 
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MI HORARIO 

1.- Mi horario, al hacer clic permite la visualización del horario del docente. 
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 
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7. 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. 

 

8. 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 Dirección de Admisión y Registros Académicos se encargue de su seguimiento 

del buen uso del SGD. 

9. REFERENCIAS 

Campus Universitario UNF, Sede Administrativa Rectorado, Vicepresidencia de 

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

Información y Comunicaciones. 

Teléfono: 073-519584.  

10. VIGENCIA 

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

 

 

 


