
Sistema de direcciones de carrera 

Asigna 

 

El sistema de direcciones de carrera ha sido diseñado con el objetivo de 
ingresar, mantener y consultar los datos concernientes a las carreras / programas, 
como también realizar la inscripción de asignaturas de los alumnos. 

Este cuenta con un menú general que permite organizar las distintas opciones 
del sistema. Al hacer clic en uno de los títulos se despliega el menú de opciones de 
cada uno de ellos. 

1.- Menú de Archivo 

Aquí se encuentran las opciones que se utilizan en pantallas que manejan 
datos, y además permite cerrar la sesión 

2.- Menú edición 

Este menú contiene las opciones de edición de datos y sus accesos rápidos. 
Tanto las opciones de este menú como los botones asociados en la barra de 
herramientas se activan de acuerdo a la información desplegada en la pantalla. 

3.- Menú Carrera/Programa 

1. Planes de estudios: Permite consultar los planes de estudio de una 
Carrera/Programa. Gráficamente se pueden ver los planes de estudio 
en una estructura de árbol. Cada plan con sus niveles y cada nivel con 
sus asignaturas. Al pichar una asignatura se despliega al lado derecho 
el detalle y en la parte inferior dos grillas donde se indica si “Tiene 
requisitos” o “Es requisito”. 

2. Nómina de Alumnos por plan de estudios: Como su nombre lo indica 
permite visualizar a los alumnos que están cursando asignaturas en el 
plan de estudios seleccionado, esto se realiza haciendo doble “clic” con 
el botón derecho del mouse. 

3. Nómina de Titulados/graduados por carrera o programa: En este caso 
basta con seleccionar la carrera y se despliega la nómina de alumnos. 
Existe la posibilidad de seleccionar el periodo, año cronológico o año 
académico. 

4. Promedios Ponderados por Carrera/programa: La opción que existe es 
consultar por un año/semestre determinado. 

5. Horas no disponibles para signar horario: Esta es una opción que el 
directo de carrera puede definir para realizar alguna actividad específica 
de la carrera en el día y hora seleccionado, esto permanece durante 
todo el semestre. 

6. Horario por carrera: Esta pantalla permite ver en forma gráfica el horario 
para la carrera y nivel seleccionado. 

7. Planificación Académica por Carrera/Programa: Muestra todas las 
asignaturas que los alumnos de la carrera pueden inscribir. En la parte 
inferior se muestran tres etiquetas Módulos, Alumnos, En plan. 

8. Actas por Carrera/Programa: Permite consultar las actas que se han 
emitido para la carrera o programa. 
 
 
 



4.- Menú Alumnos 

1. Alumnos por Nombre: Como su nombre lo indica permite buscar un 
alumno por varios parámetros, matricula, Apellido Paterno, Apellido 
Materno o Nombres. Una vez obtenido el dato deseado se puede hacer 
clic con el botón derecho del mouse  y se despliega un menú con el 
resto de las opciones del Menú Alumnos 

2. Datos personales: Entrega los datos personales del alumno. La etiqueta 
Identificación Académica muestra datos académicos, las otras dos 
etiquetas se definen por si sola, domicilio permanente y domicilio 
académico. 

3. Movimientos Académicos: Muestra datos como forma de ingreso, 
retiros, reingresos, eliminaciones etc. 

4. Ficha de Avance Curricular: Muestra, por defecto, el estado de avance 
en el plan de estudios que se encuentra cursando actualmente, 
asignaturas aprobadas, reprobadas etc. 

5. Calificaciones Semestrales: Esta pantalla muestra las asignaturas 
inscritas por el alumno y su respectiva calificación. La opción plan 
muestra gráficamente el estado de avance y las asignaturas que cursa 
en el momento. 

6. Estadísticas de Rendimiento Académico: Muestra el resumen 
estadístico, rendimiento semestral, rendimiento por niveles y en base al 
avance curricular. 

7. Exenciones del Alumno: Muestra posibles exenciones financieras del 
alumno. 

8. Títulos y Grados: Muestra los títulos y o grados obtenidos por el 
alumno. 

9. Horario Académico: Muestra el horario del año y semestre vigente, 
luego de desplegado el horario se puede posicionar sobre el día y 
periodo hacer doble “clic”  y se muestra asignatura, sala y sector. 

10. Impedimentos de Inscripción: Permite saber cuáles son las razones por 
las que un alumno no puede inscribir asignaturas estos impedimentos 
pueden ser académicos o financieros y deben ser regularizados antes 
de inscribir. 

11. Inscripciones Eliminadas (Art. 21): Muestra las asignaturas eliminadas 
por el ahora artículo 22 (antiguo artículo 21) del Reglamento de 
Régimen de Estudios de Pregrado. 

12. Inscripción de Asignaturas: Permite incorporar desde la ventana de 
Asignaturas NO Inscritas a la ventana de Asignaturas Inscritas, esto se 
realiza cuando se ha generado una preinscripción de acuerdo a los 
datos del momento. También se pueden incorporar asignaturas fuera 
del plan o saltando alguno de los requisitos. 

13. Elimina Inscripción (Art. 21) ahora 22: Permite seleccionar desde una 
ventana la asignatura a eliminar haciendo doble “clic” sobre la misma. 

14. Compromiso de Inscripción: Permite realizar una pseudo inscripción de 
asignaturas a un alumno que tiene problemas financieros, las que 
pasan a inscritas en el momento de regularizar la situación. 

15. Cuenta Corriente de Matrícula: Permite visualizar los cargos y abonos 
en la cuenta corriente del alumno. 

 

 

 



5.- Menú Asignatura 

1. Nómina de Alumnos por Asignatura: permite obtener la nómina para el 
semestre actual. 

2. Calificaciones Semestrales: Permite ver las calificaciones para 
diferentes año/semestre 

3. Estadísticas por Asignatura: Permite ver el comportamiento de 
aprobación y reprobación de una asignatura en particular. 

4. Planificación Académica por Asignatura: Muestra la planificación, los 
alumnos, los docentes, horario etc. Para semestres diferentes no 
muestra la nómina de alumnos. 

5. Horario por Asignatura: Muestra los horarios que tiene y que ha tenido 
la asignatura. 

6.- Menú Departamento 

1. Planificación Académica por Departamento: Permite conocer las 
asignaturas que tiene planificada un departamento específico para el 
año/semestre seleccionado. 

2. Actas por Departamento: Muestra las actas del departamento y su 
estado 

3. Codificación por Asignatura: Permite conocer el código y descripción de 
una asignatura, ordenados alfabéticamente. 

7.- Admisión Pregrado 

1. Nómina de Postulantes: Muestra los postulantes a una carrera 
específica. 

2. Nómina de Matriculados: Muestra la matrícula efectiva a la carrera, 
tanto de ingreso regular como ingreso especial. 

3. Estadísticas por Ingreso Regular: Muestra la matrícula efectiva con 
todos los puntajes de ingreso, por defecto muestra todas las carreras de 
la universidad. 

4. Estadísticas por Ingreso Especial: Muestra la matrícula efectiva por 
ingreso especial. 

8.- Consultas Personalizadas 

1. Consultas por Carrera: existen varias consultas relativas a las carreras 
en sí, PPS, PGA, alumnos con compromiso de inscripción, etc. 

2. Consultas Globales Pregrado: Permite varias consultas a nivel de 
universidad. 

9.- Ventana 

1. Permite definir en qué forma se van a mostrar las diferentes ventanas 
abiertas en la aplicación, cascada, mosaico Horizontal, mosaico vertical. 

 

 

 

 

 



Barra de Herramientas 
  
 Ubicada debajo del Menú del Sistema, proporciona acceso rápido a operaciones 
recurrentes. 
 

 
Nuevo: Inicializa los datos de una ventana, ya sea para ingreso de información o 
de consulta. 
 

 
Abrir Registro: Se utiliza para actualizar los datos desplegados en una ventana. 
 

 
Grabar Registro: Este botón estará activo cuando se ingrese o modifique alguna 
información. 
 

 
Eliminar Registro: Permite borrar información que no corresponda, por ejemplo 
eliminar una Asignatura que no debe estar planificada. 
 

 
Presentación Preliminar: Muestra la información de una pantalla en formato para 
imprimir. 
 

 
Imprimir: Envía los datos de la pantalla a la Impresora. 
 

 
Ordenar Datos: Para pantallas en que se despliegue información será posible 
definir el orden que se muestren los datos. 
 

 
Filtrar Datos: Especificar criterios para mostrar sólo algunos datos.  
 

 
Refrescar Datos: Actualiza los datos mostrados en una pantalla. 
 

 
Exportar a planilla Excel: Graba los datos que estén en pantalla en una planilla 
Excel. 
 

 
Cerrar Sesión: Se utiliza para desconectarse del sistema o cambiar de usuario. 
 

 
Salir: Cierra la ventana activa. Si no hay ventanas abiertas, cierra el sistema.  
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