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Marzo/2020
El Sistema de Gestión Pedagógica Docente (SISGEPE) surge de la necesidad de contar con una
herramienta que permita optimizar los procesos académicos – pedagógicos, tales como Asistencia,
Avances de Contenidos Diarios e Instancias Evaluativas.
SISGEPE, tiene como finalidad proporcionar, por un lado, al docente como actor principal de su
ejecución, la posibilidad de guardar los datos de desarrollo de su asignatura en tiempo real, y por otro
lado, a la Institución a través de los actores contralores como ser la Coordinación Académica o de
Carrera de cada Sede o al mismo Decanato, realizar el seguimiento adecuado y oportuno de la
ejecución de las asignaturas por parte del docente.
Además, SISGEPE es un brazo del Sistema Educativo Corporativo (SIECORP) -herramienta Corporativa
de gestión (académica, administrativa, planificación, etc.) de las diferentes áreas de la universidad- lo
cual posibilita guardar los datos suministrados por el docente en la base de datos del SIECORP y por
tanto reduce considerablemente el uso de papel.
Ante esto, el Sistema de Gestión Pedagógica Docente, tiene la siguiente funcionalidad:
Menús:
1. ACADÉMICO
2. ASISTENCIAS
3. CALIFICACIÓN
Sub-menús:
1.1. Avance Diario
1.2. Asistencia de Estudiantes
1.3. Planilla de Calificación

MENÚ “ACADÉMICO” – Sub Menú “Avance Diario”.
Este sub menú posibilita al docente cargar el desarrollo diario de su asignatura, es decir, permite cargar
el avance de contenido desarrollado, contemplando los siguientes parámetros:
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1.1.1. Está directamente vinculado a la marcación docente, es decir, el docente podrá cargar el
avance de su clase, siempre y cuando, esté marcada la fecha según contrato.
1.1.2. Descripción de Avance: refiere a la especificación de las actividades desarrolladas en el
día, indicando actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre.
1.1.3. Herramientas Tecnológicas: refiere a la especificación de las herramientas tecnológicas
utilizadas para el desarrollo de la unidad, ejemplo: Whatsapp, plataformas de
videoconferencias zoom, programas de edición de videos movavi, camtasia, plataforma
moodle, ect.
1.1.4. Observaciones: refiere a la especificación de actividades adicionales realizadas,
metodologías de procesos aplicados, evaluación de procesos (el cómo se realizó).

Fechas marcadas

Parámetros solicitados

Vista general del resumen de
carga de avance de contenido

MENÚ “ASISTENCIAS” – Sub Menú “Asistencia de Estudiantes”.
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Este sub-menú permite registrar la asistencia de los estudiantes en función a la interacción de las clases
virtuales, contemplando los siguientes parámetros:
1.2.1. Está directamente vinculado a la marcación docente, es decir, el docente podrá cargar la
asistencia de sus estudiantes, siempre y cuando, esté marcada la fecha según contrato.
1.2.2. El sistema permite al docente cargar la fecha actual y la anterior, es decir, hasta dos días.
Ejemplo:
1era clase
01/04/2020

El docente no
cargó la
asistencia del
estudiante.

2da clase
02/04/2020

El docente
podrá cargar la
fecha 01 y 02.

3era clase
03/04/2020

Si el docente no cargo la fecha 01
ya no podrá cargar aquí, y deberá
comunicarse con la Coordinación
Académica de la Sede.

Fechas marcadas

Visualización de
carga de asistencia

Vista general del
resumen de carga de
asistencia del
estudiante

MENÚ “CALIFICACIONES” – Sub Menú “Planilla de Calificaciones”.
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Este sub-menú permite al docente registrar los datos de los procesos de evaluación, es decir, permite
cargar las instancias evaluativas de acuerdo al reglamento:
a) Trabajo de Investigación
b) Examen Parcial
c) Examen Final
Además, la carga puede realizarse en tiempo real, conforme a las fechas estipuladas para las
evaluaciones según contrato.
En este caso, el sistema irá registrando y guardando los datos cargados hasta la finalización de la
asignatura.
De acuerdo a lo que dicta el Reglamento de Docentes, específicamente en el Art. 40 El (La) docente
entregará las Planillas de Calificaciones a la Secretaria Académica o levantará en la plataforma o
sistemas establecidos por la Universidad, dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha
del Examen Final Ordinario, Ordinario de Regularización o Extraordinario. El sistema contempla esta
validación, es decir, el docente tendrá el contrato activo en la plataforma hasta 15 días hábiles
posteriores a su culminación, contados desde la fecha del examen final ordinario.

Vista general para la
carga de puntajes.

Vista general del
resumen de carga de
calificaciones.
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