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Carga de actas  

 

Ingresar al SIU Guaraní en CURSADAS, Carga de Notas de Cursado y posicionarse en el 

Acta de la materia deseada. 

 

 

1)-Cargar  la fecha 

2)-La Condición:  R (regular), L (libre), A (abandonó), P (promoción) o PP (promoción 

pendiente) 

3)-Poner la nota (calificación), en número SOLAMENTE a los alumnos en condición de P o 

PP.  (ver hoja nº2) 

 En la carga de notas de cursado, se encontrarán  alumnos marcados con un punto 

negro, estos son los que están en condición de promocionar (P o PP) a los cuales se les debe 

colocar la nota (en número); a los que tienen la letra P (si o sí), mientras que a los alumnos 

con la marca PP (pueden tener o no tener nota), (recomendamos la colocación de la misma 

para un mejor control del docente). 
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Una vez finalizada la carga, el docente deberá pulsar el botón Guardar y luego imprimir. 

a) Corresponde imprimir una sola copia de las actas de promoción, las cuales luego de 

que se encuentren con las respectivas 3 firmas del tribunal se deberán entregar en la 

oficina de Alumnado. En caso de no haber alumnos promocionados se deberán 

completar igual, imprimirlas y entregarlas. Al ser “cerradas” por alumnado, las notas 

de los alumnos pasarán a reflejarse en sus respectivas historias académicas. 

(ver ejemplo hoja 3) 

b) Corresponde imprimir una sola copia de las actas de cursado las cuales pueden ser 

entregadas en Alumnado contando una sola firma. 

 

Recordamos que las actas saldrán con la identificación del que confeccionó la misma, el que tendrá 

que rubricar la misma. 
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Impresión de actas de promoción  

 

Desde CURSADAS, Actas de Promoción, posicionarse en el Acta de la materia deseada y sólo 

cuando se están visualizando los nombres y apellidos de los alumnos hacer clic en el símbolo 

de PDF para descargar el acta e imprimir. 

 

 

 

 


