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SysAcad 

Manual de Usuario para Alumnos 

 

Al momento de implementar SysAcad, se procederá a cambiar lo que 

actualmente visualiza en AlumnosWeb (http://alumnos.frlp.utn.edu.ar) por las 

pantallas que se muestran a continuación y que corresponden a la versión web 

de SysAcad. 

 

1. Acceder al sistema 

Acceda a http://alumnos.frlp.utn.edu.ar, e ingrese el <LEGAJO ALUMNO> y la 

<CONTRASEÑA>, que será su número de DNI. 

 

Figura 1: Pantalla de Login 

 

Al acceder con su <LEGAJO ALUMNO>, le aparecerá la siguiente pantalla que 

despliega el menú principal. 

http://alumnos.frlp.utn.edu.ar/
http://alumnos.frlp.utn.edu.ar/
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Figura 2: Pantalla de Menú principal 

 

Menú MATERIAS DEL PLAN 

Al ingresar a < MATERIAS DEL PLAN>, le aparecerá la siguiente pantalla donde es 

viable visualizar las materias del plan de estudios que le corresponde.  

 

 

Figura 3: Pantalla de Materias del Plan 
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ESTADO ACADÉMICO 

Al realizar un click en < ESTADO ACADÉMICO>, aparecerá el listado de materias 

que tiene Regularizadas, Aprobadas y/o Cursando (ver Figura 4).  

 

Figura 4: Pantalla de Estado Académico 

 

EXAMENES 

Al realizar un click en < EXAMENES >, aparecerá el listado de materias que tiene 

Aprobadas (ver Figura 5).  

 

Figura 5: Pantalla de Exámenes 
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CURSADO/NOTAS/ENCUESTAS 

Al click sobre <CURSADO/NOTAS/ENCUESTAS> aparecerán las materias que está 

cursando (ver Figura 6).  

 

Figura 6: Pantalla de Materias Cursando 

 

Si se realiza un click sobre el nombre de la Materia aparecen los archivos que el 

docente sube al sistema (Ver Figura 7).  

 

 

Figura 7: Pantalla de Archivo de la Materia 

Si se hace clic sobre Encuesta aparecerá una encuesta que es de carácter 

obligatorio (Ver Figura 8). 
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Figura 8: Pantalla de Encuesta 

 

CORRELATIVAS PARA CURSAR 

Al hacer click en <CORRELATIVAS PARA CURSAR> se muestran las materias que 

pueden inscribir o las materias que le faltan para poder inscribirse (Ver Figura 9)  

 

Figura 9: Pantalla de Correlatividades para Cursar 
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 CORRELATIVAS PARA RENDIR 

Al hacer click en <CORRELATIVAS PARA RENDIR> se muestran las materias que 

pueden rendir o las materias que le faltan para poder rendir  (Ver Figura 10) 

 

Figura 10: Pantalla de Correlativas para Rendir 

INSCRIPCION A EXAMENES 

Al hacer click en <INSCRIPCION A EXAMENES> se muestran las materias que 

pueden inscribir al Final (Ver Figura 11) 

 

Figura 11: Pantalla de Inscripción a Exámenes 
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Nota: recuerde que si o realizo la encuesta no podrá inscribirse a la mesa 

examinadora.  

 

INSCRIPCION A CURSADO 

Al hacer click en <INSCRIPCION A CURSADO > se muestran las materias que 

pueden inscribir a Cursar(Ver Figura 12) 

 

 

Figura 12: Pantalla de Inscripción a Cursado 

Nota: recuerde que si o realizo la encuesta no podrá inscribirse a la mesa 

examinadora.  

Al hacer click sobre el boton inscribir le parecerá una pantalla con la/las 

comisiones en que se puede inscribir (Ver Figura 13) 

 

Figura 13: Pantalla de Selección de Comisión 
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Al inscribirse le parecerá una pantalla el código de transacción (Ver Figura 14) 

 

 

Figura 14: Pantalla de Encuesta 

 

MENÚ CAMBIO DE PASSWORD 

Al acceder este menú podrá cambiar su contraseña personal, ingresando la 

<CONTRASEÑA> actual y la nueva. 

 

Figura 15: Pantalla de Cambio de Contraseña 

 

MENÚ SALIR 

Le permite salir de la aplicación exitosamente. 

 


