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SysAcad 

Manual de Usuario para Docentes 

 

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

actualmente visualiza en ProfeWeb (http://profeweb.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://profeweb.frlp.utn.edu.ar, e ingrese el <LEGAJO DOCENTE> y la 

<CONTRASEÑA>, que será su número de DNI. 

 

 

Figura 1: Pantalla de Login 

 

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

despliega el menú principal. 

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

 

Menú MATERIAS DICTADAS 

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

viable visualizar las materias que Ud. dicta y el curso/comisión al que 

corresponde las mismas.  

 

 

Figura 3: Pantalla de Materias Dictadas 
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LISTADO DE ALUMNOS Y CARGA DE NOTAS DE PARCIALES 

Al realizar un click en el nombre de la materia, aparecerá el listado de los 

alumnos que están cursando actualmente (ver Figura 4), en donde al hacer click 

en <EDITAR> podrá cargar las notas de las evaluaciones parciales.  

 

Figura 4: Pantalla de Alumnos cursando 

 

APROBACIÓN DE CURSADA 

Para la aprobación de la cursada, deberá editar la columna <COND> que permite 

seleccionar UNO (1) de TRES (3) estados posibles: Libre, Regular y 

Promocionado. 

 

 

Figura 5: Pantalla de Aprobación de Cursada 
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Figura 6: Pantalla de Aprobación de Cursada [ejemplo de carga] 

 

APROBACIÓN DE CURSADA – CÓDIGO DE SEGURIDAD 

Una vez completada la columna <COND> deberá hacer click en el botón   

<GRABAR>. Inmediatamente, el sistema le devolverá un código de seguridad que 

deberá ser enviado por correo electrónico a la casilla alumnos@frlp.utn.edu.ar 

correspondiente al Departamento de Alumnos.  

 

 

Figura 7: Pantalla de Código de Seguridad 

 

 

 

mailto:alumnos@frlp.utn.edu.ar
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CURSO/COMISIÓN – SUBIDA DE ARCHIVOS E HIPERVÍNCULOS 

Al realizar un click en el nombre del Curso/Comisión (ver Figura 3), aparecerá la 

pantalla que se muestra a continuación en la cual se podrán: 

• cargar archivos que podrán ser descargados por los alumnos, 

• subir hipervínculos que considere sea necesaria su visita por los 

alumnos. 

 

 

Figura 8: Pantalla de Nuevos Archivos e Hipervínculos 

 

Nota: recuerde ingresar un nombre acorde que sea fácilmente 

reconocible por el alumno, debido a que no se dividirán en “apuntes”, 

“prácticas”, entre otros automáticamente.  

 

MENÚ TRIBUNAL QUE INTEGRA 

No implementado. 

 

MENÚ CAMBIO DE PASSWORD 

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

<CONTRASEÑA> actual y la nueva. 
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Figura 9: Pantalla de Cambio de Contraseña 

 

MENÚ SALIR 

Le permite salir de la aplicación exitosamente. 

 


