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Usuario “Coordinador de Materia” 

 

El siguiente instructivo pretende ser una guía para los usuarios docentes del sistema 

SIU Guaraní de la Facultad de Ciencias Económicas, la cual desde fines del 2018 ha tenido 

la iniciativa de enfocar esfuerzos en facilitar su autogestión, registrando sugerencias e 

identificando posibles mejoras que agilicen su labor. 

 

Antes de iniciar con la lectura del instructivo, se sugiere observar el “Esquema 

General” (ver Anexo 1) que muestra información global de la interdependencia de los 

diferentes actores, y las acciones necesarias de cada uno de ellos, para la evolución y 

ejecución coordinada de las actividades administrativas y de gestión que requiere el sistema 

académico cuatrimestral.         

1. Aspectos preliminares  

 

Cada materia tendrá asignado un docente “coordinador” responsable de planificar las 

fechas de evaluación junto al resto de coordinadores del mix al que pertenece, y de configurar 

el sistema con las ponderaciones correspondientes a los criterios establecidos por la materia 

para el cálculo de nota final de cierre de cursada del cuatrimestre. Este proceso de 

planificación y configuración deberá respetar:  

 

● Períodos de evaluación, y días no hábiles de calendario académico vigente. 

● Recursos áulicos asignados en planificación cuatrimestral. 

● Horarios y días de cursada asignados en planificación cuatrimestral. 

● Mix de materias. 

● Una evaluación máxima por día. 

● Plazos comunicados por la Dirección de Docentes para la presentación de 

fechas. 

● Régimen de enseñanza y promoción vigente. 

 

Con el fin de garantizar la disponibilidad de días hábiles para todas las materias del 

mix, plazos de estudio para el alumno, y el cumplimiento de los aspectos mencionados 

anteriormente, es necesario realizar la planificación de las evaluaciones del mix en su 

conjunto. Esto quiere decir que NO SE DEBERÁN FIJAR LAS FECHAS DE LAS MATERIAS 
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DE MANERA AISLADA, sin antes llevar a cabo un consenso de requerimientos junto a los 

otros coordinadores del mix, quedando las fechas acordadas previa carga en sistema. 

 

Para el armado de la planificación se sugiere que: 

  

1) Todas las comisiones de una misma materia tengan la misma fecha para cada 

instancia de evaluación. 

2) Garantizar margen de un día libre sin evaluaciones entre fechas de parciales de 

un mismo mix para los alumnos inscriptos al régimen de cursada propuesto por 

la facultad. 

3) La instancia INTEGRADOR debe coincidir en fecha con la del 

RECUPERATORIO GLOBAL. 

 

Una vez definidas las fechas de evaluación del mix será responsabilidad de cada 

coordinador de la materia, comunicar a la Dirección de Docentes mediante su perfil en el 

sistema SIU Guaraní, el resultado del proceso de planificación. 

 

Cabe destacar que, en caso que estas sugerencias no sean cumplidas por parte de 

cada coordinador, se ve reducida la posibilidad de conseguir fechas de evaluación para el 

resto de los coordinadores pertenecientes al mismo mix. 

 

Cumplido el plazo comunicado, se observará desde el perfil en SIU Guaraní de la 

Dirección de Docentes la resultante de la planificación general de cada mix, y se evaluará la 

necesidad de realizar modificaciones en las fechas considerando: 

 

a) hasta 3 evaluaciones (parciales y/o integradores) por semana con un día libre 

en el medio, o 

b) hasta 2 evaluaciones (parciales y/o integradores) consecutivas por semana.  
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2. Acceso al perfil de coordinador 

 

El acceso al sistema es a través de SIU Guaraní, utilizado habitualmente por la 

comunidad académica de la facultad, donde cada coordinador de materia debe ingresar con 

su usuario y clave personal.  

 

Desde la barra de menú principal, se debe seleccionar el perfil “Coordinador de 

materia”, para alternar entre las operaciones disponibles, tal como se muestra en la Imagen 

11.  

 

 
Imagen 1 - Cambio de perfil 

 

3. Carga de fechas para instancias de evaluación parcial 

 

Dentro del perfil “Coordinador de materia” se encuentra disponible la operación para 

la carga de fechas de evaluación correspondientes a las distintas instancias de parciales, 

recuperatorio global e integrador.  

 

Operación: Parciales → Solicitud de fechas de evaluación para parciales, integrador y 

recuperatorio, tal como se muestra en la Imagen 2.  

 

 
1
 Si dicha opción no se visualiza, se debe a que el usuario no ha sido asignado como coordinador de materia desde la Dirección 

de Docentes en el sistema. 

 

https://guarani.econ.unicen.edu.ar/guarani3w/
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Imagen 2 - Operación para carga de fechas de evaluación  

 

Para comenzar, se debe seleccionar el año y el cuatrimestre deseado. Al presionar el 

botón “Buscar” se visualizarán las materias para las cuales el usuario es coordinador.  

 

Desde la sección “A” de la Imagen 3 se pueden conocer y seleccionar las fechas 

disponibles para las instancias de evaluación. Cada campo mostrará los días posibles a 

evaluar de acuerdo a los días de cursada cargados en el sistema. Asimismo, esta sección 

sólo se encontrará editable, durante el período habilitado por la Dirección de Docentes para 

la solicitud de fechas por parte de los coordinadores de materia, lo que significa que fuera de 

dicho periodo sólo quedará visible a modo informativo. 

 

Para cada instancia de evaluación se despliega un calendario con las posibles fechas 

a solicitar, y una vez grabadas, los campos quedarán en blanco quedando la información 

registrada en cada comisión de la materia. Los criterios utilizados para definir la disponibilidad 

de fechas, se encuentran detallados en el ítem 1.  

 

Además, esta sección cuenta con un campo denominado “Observaciones”, el cual se 

explica en el ítem 3.1. 

 

Para el caso del Integrador y del Recuperatorio Global se permite solicitar una misma 

fecha. En caso excepcional de necesitar que fueran distintas, se debe solicitar a través del 

campo de observaciones a la Dirección de Docentes.  
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Imagen 3 - Sección “A” donde se pueden indicar las fechas 

 

 

Una vez seleccionadas las fechas y presionado el botón “Grabar”, las mismas estarán 

visibles y editables para la Dirección de Docentes en calidad de “Pendientes” hasta finalizada 

la tarea de coordinación de las fechas, o hasta vencido el plazo comunicado por dicha oficina 

para ratificar y dar a conocer los días definitivos.   

 

Es decir, que el sistema mostrará a los coordinadores de materia, las fechas 

disponibles en función a los criterios mencionados en el ítem 1, y en la medida que se vayan 

solicitando fechas, se bloqueará la disponibilidad de las mismas para las materias que 

conforman el mix.  

 

Las fechas solicitadas podrán ser consultadas / visualizadas en el detalle de cada 

comisión específica, como se puede observar en la sección “B” de la Imagen 4. 

 

 

A 
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Imagen 4 - Grabado de fechas solicitadas para cada instancia. 

 

 

Una vez cargadas las fechas planificadas, el botón “Grabar” permite el guardado total 

o parcial, acorde a la cantidad de fechas que se ingresen. En caso que existiera algún 

inconveniente con alguna fecha particular, la misma no será guardada y se emitirá un mensaje 

de error, mientras que las restantes quedarán grabadas. 

 

Cabe destacar que, durante el período habilitado para la solicitud de fechas, se puede 

modificar la información deseada tantas veces como se necesite.   

 

3.1. Campo de “observaciones” para la Dirección de Docentes 

 

En caso de no tener fechas disponibles para seleccionar, existir la necesidad de 

solicitar fecha específica con justificativo pertinente, o ante cualquier inconveniente, se cuenta 

con un campo de “Observaciones”, donde se podrán asentar las inquietudes y/o sugerencias, 

tal como se puede observar en la Imagen 5. 

 

B 
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Imagen 5 - Campo de observaciones para la Dirección de Docentes 

 

 

Este campo permite escribir un mensaje de hasta 255 caracteres, el cual sólo estará 

disponible durante el periodo de solicitud de fechas, y será gestionado por la Dirección de 

Docentes vencido el plazo comunicado. 

 

Cada vez que se asiente una nueva observación o se modifique la existente, al grabar, 

se enviará un mail automático desde el sistema a la Dirección de Docentes, quien podrá 

responder por ese medio el mensaje recibido al coordinador de la materia. Por tal motivo, es 

importante que la dirección de correo electrónico declarada en la configuración de su perfil de 

SIU Guaraní sea la correcta, sugerimos verificar y/o actualizar dicha información previamente, 

desde la operación indicada en la Imagen 6. 

 

Imagen 6 - Configuración para establecer correctamente el mail 
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En la Imagen 7 se puede observar un ejemplo del formato de mail que recibirá la 

Dirección de Docentes.  

 

 

Imagen 7 - Mail recibido por la Dirección de Docentes al registrar una observación 

 

3.2. Confirmación y recepción de fechas definitivas 

 

Mientras las fechas estén “pendientes” a ser aceptadas por la Dirección de Docentes, 

los campos que muestran la fecha solicitada en cada una de las comisiones se ven en color 

gris claro, y dentro del periodo habilitado podrán ser modificadas. 

 

Una vez finalizado el período de planificación de fechas, la Dirección de Docentes 

procederá a la aceptación o modificación de las mismas, acorde a la posibilidad de que todas 

las materias del mix puedan llevar a cabo sus evaluaciones según los criterios ya 

mencionados en el ítem 1. 

 

Una vez asignadas las fechas por la Dirección de Docentes, el campo con la fecha se 

volverá “verde”, como se puede apreciar en la Imagen 8, y no será posible su modificación 

por sistema. Esto significa que la instancia de evaluación ha sido efectivamente creada y 

establecida.  
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Imagen 8 - Visualización de fechas asignadas 

 

Una vez confirmadas las fechas, todos los docentes podrán conocer desde sus 

respectivos usuarios del SIU Guaraní los días de cada instancia de evaluación, en función a 

la/s materia/s que le son correspondidas. Esta información podrá consultarse en: 

 

Operación: Cursadas→Carga de notas de evaluaciones parciales, como se puede 

apreciar en la Imagen 9.  

 
Imagen 9 - Visualización de fechas asignadas desde el perfil “Docente” 

 

Adicionalmente se agregó una operación “Consulta de fechas de evaluación para 

parciales, integrador y recuperatorios (sólo 2019)”, como se puede ver la Imagen 10, a los 

efectos de poder consultar las fechas asignadas durante ese año que fue implementado sólo 
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para los años 1º a 4º de los planes cincuentenario y con una modalidad diferente de instancias 

de evaluación parcial. 

 

Imagen 10 - Consulta de fechas de evaluación (sólo 2019) 

3.3. Impresión y/o exportación de la información 

 

Esta etapa de implementación de mejoras del sistema SIU Guaraní, no contempla la 

opción de exportación o impresión de documentos para las operaciones detalladas en el 

presente instructivo desde el mismo sistema, pero si se desea, dicha funcionalidad puede ser 

obtenida desde las opciones del navegador que se esté utilizando.  

4. Configuración de ponderaciones para autocálculo de nota 

final de cursada 

 

Una de las mejoras introducidas para facilitar la autogestión de los docentes mediante 

el SIU Guaraní, está orientada a sugerir una nota de cierre de cursada a través de un cálculo 

automático que contempla: 

A. el peso ponderado de cada instancia de evaluación asignado por la materia, 

B. la asistencia del alumno, 
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C. las notas obtenidas en cada una de las instancias parciales, integrador y/o 

recuperatorio global, 

D. y una nota de trabajos prácticos, en caso de corresponder.  

 

Dentro del perfil “Coordinador de materia” se encuentra disponible la operación para 

la configuración de nota final para cierre de cursada. 

 

Operación: Parciales → Definición de nota final para cierre de cursada Imagen 11.  

 

 
Imagen 11 - Operación para la configuración de nota final de cierre de cursada. 

 

Se debe seleccionar el año y el cuatrimestre deseado para comenzar, tal como se 

indica en la Imagen 12. Al presionar el botón “Buscar” se visualizarán las materias para las 

cuales el usuario es coordinador.  

 

 
Imagen 12 - Búsqueda de materias 

 

Para que la operación de autocálculo de nota final de cierre de cursada sea posible, 

es necesario que cada coordinador defina para su materia la ponderación o peso porcentual 

que le dará a cada tipo de instancia de evaluación parcial (Imagen 13). Es decir, que se 

deberá de tener en cuenta que la suma total de las ponderaciones para una misma condición 

de aprobación de cursada debe ser 100%. 

 

1 

2 
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Acorde a la condición y el desempeño de cada alumno en el cuatrimestre, distintas 

instancias son las que serán tenidas en cuenta según indica el Régimen de Enseñanza y 

Promoción vigente:  

 

1. Alumno por promoción: Computará el peso del promedio de ambos parciales, 

más el del integrador, más el de los trabajos prácticos de corresponder.  

 

2. Alumno regular: Computará el peso del promedio de ambos parciales o de la 

nota del recuperatorio global, según concierna, más el de los trabajos prácticos 

de corresponder.  

 

3. Alumno por promoción directa: Computará el peso del promedio de ambos 

parciales más el de los trabajos prácticos, en caso de corresponder.  

 

 

Imagen 13 - Configuración de nota final para el cierre de cursada 

 

Si la materia desea computar en el cierre de nota de cursada los trabajos prácticos, 

es posible darle un porcentaje de consideración para los mismos, en cuyo caso se habilitará 

una instancia de evaluación para que los docentes luego puedan cargar una única nota que 

represente el valor de los mismos. Caso contrario, es posible dejar esta instancia con un valor 



DD- I.2- 2/2020 

                                                                             

14/19 

  

ponderado igual a cero, lo cual implica que la misma no tendrá habilitada la posibilidad de 

carga de nota, y que tampoco será tenida en cuenta al momento del autocálculo.  

 

En todos los casos, la ponderación correspondiente a la nota de los trabajos prácticos, 

será deducida por el sistema de acuerdo a los valores ingresados en las otras instancias por 

el coordinador.  

 

La carga de ponderaciones para la condición de aprobación por promoción directa 

sólo estará habilitada para aquellas materias que se dicten bajo dicha modalidad, es decir, 

cumpliendo con los procedimientos establecidos por la institución en el Régimen de 

Enseñanza y Promoción vigentes. 
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Anexo 1 - Esquema General 
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