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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA – ESTUDIANTE 

 

A continuación describiremos cómo funciona el Sistema Académico el cual permite al estudiante realizar 
seguimiento de su estado académico a lo largo de su vida estudiantil. 

Los nexos de conexión para ingresar al sistema son: 

1. Mediante la página web (http://www.ulasalle.edu.bo) 
2. Desde intranet (computadores de la universidad) URL:  172.16.1.3/lasalle 

 

1. REQUISITOS MÍNIMOS 
Hardware 

- Pentium 1, 522Mhz o superior 
- Memoria 128Mb 
- Disco Duro de 3Gb 

Software 

- Mozilla Firefox 3.00 o superior 
- Internet Explorer 5.0 o superior 
- Adobe Acrobat Reader 5.0 o superior 

2. DESCRIPCIÓN SISTEMA ACADÉMICO - ESTUDIANTE 
2.1. CONEXIÓN 

La conexión se realizará de la siguiente forma; el estudiante tiene como Login (identificación) el número de su 
Registro Universitario proporcionado por la Universidad,  un password que será asignado por primera vez 
(modificable) siendo este el número de documento de identidad. 

 

*Los estudiantes inscritos en Bolognia deberán seleccionar la opción LA PAZ y los estudiantes Inscritos en la 
unidad de El Alto deberán especificar como Unidad Académica EL ALTO. 

Nota: Por seguridad se insinúa cambiar el password asignado por primera vez al estudiante. 

http://www.ulasalle.edu.bo/
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Debe seleccionar la opción Sistema 
Académico 

 

 

 

 

2.2. MENÚ PRINCIPAL 
Una vez en el sistema académico se observa el menú principal, el cual tiene las opciones principales como 
Cambio de password, Alta de Plan de Evaluación, Registro de Notas, etc. 

 

  

2.2.1. ADMINISTRACIÓN USUARIO 
2.2.1.1. CAMBIA PASSWORD 

Para realizar el cambio de contraseña solo debe ingresar la nueva contraseña en los dos campos y seleccionar 
la opción “Aceptar”.  

 

2.2.2. INSCRIPCIONES 
2.2.2.1. MATERIAS INSCRITAS 

El módulo permite al estudiante revisar las materias en las cuales se encuentra inscrito en el semestre actual. 
El estudiante solo debe seleccionar el semestre en la lista desplegable. 
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2.2.2.2. INSCRIPCIÓN  
Permite al estudiante realizar la toma de materias para la gestión actual. Para lo cual debe seleccionar la 
opción Inscripción dentro del menú principal, a continuación, seleccionar la opción Adición de materia 
(Inscripción). El sistema despliega el siguiente formulario: 
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El sistema despliega los datos personales del estudiante. Los campos rojos son los datos de contacto y deben 
ser actualizados obligatoriamente cada semestre. Al finalizar hacer clic en Aceptar. 

El sistema muestra un mensaje de confirmación y a continuación, el sistema despliega una ventana en la que 
el estudiante debe seleccionar la gestión en la que desea realizar la toma de materias. (Se despliegan 
solamente las gestiones que se encuentran Activas).  

 

Una vez seleccionada la gestión, la ventana se recargará y mostrará todas las materias que el estudiante puede 
tomar en el semestre dependiendo de las materias vencidas en semestres anteriores. (La recarga de la página 
puede demorar un momento debido a la cantidad de validaciones que deben realizarse). 

 

Note que el sistema despliega todas las materias que el estudiante puede tomar según los prerrequisitos 
aprobados; pero solo algunas de ellas tienen la opción de paralelo habilitado. Esto se debe a que no todas las 
materias son aperturadas en una gestión académica. (Contáctese con la coordinación de carrera para mayor 
información). 



Manual de usuario – Docente 
Departamento de Tecnología de Información y Comunicación 

 5 

Escoja el paralelo al que 
desee inscribirse y 
marque la casilla de 
selección para indicar la 
adición de materias. 

 

Al finalizar hacer clic en la opción Grabar. El sistema muestra un mensaje indicando la cantidad de materias 
que fueron seleccionadas. Si los datos son correctos, seleccione la opción Aceptar.  

 

El sistema despliega un mensaje de confirmación y 
pregunta si desea visualizar el formulario de 
inscripción (PDF). Si es así, seleccione la opción 
Aceptar. 

 

 

El sistema genera el reporte donde se visualizan los datos personales del estudiante y la o las materias en las 
cuáles se encuentra inscrito. 

 

(El estudiante puede repetir el procedimiento para adicionar materias siempre y cuándo se encuentra dentro 
de las fechas de inscripción y toma de materias establecido en el calendario académico). 
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2.2.3. REPORTES VARIOS 
2.2.3.1. CALENDARIO ACADÉMICO 

Despliega el calendario académico establecido para la gestión actual indicando la fecha de inicio y fin de cada 
actividad. 

 

 

2.2.3.2. NOTAS 
Este reporte despliega la información detallada respecto a las notas obtenidas por el estudiante en cada 
materia. Las notas se encuentran detalladas por cada criterio de evaluación seleccionada por el docente de la 
materia. 

La puntuación tiene las siguientes características: 

- La suma de la primera y segunda fase tiene un valor de 70 puntos de la nota final.  El examen final 
comprende los 30 puntos restantes de nota final. 

- La nota mínima de aprobación de la materia es de 51/100 puntos.  
- La nota mínima para que el estudiante tenga derecho a rendir el examen final es de 35/70 puntos en 

la parte formativa (1ra fase + 2da fase). 
- La nota mínima para que un estudiante pueda eximirse y no rendir el examen final es de 60/70 puntos 

en  la parte formativa (1ra fase + 2da fase). La eximición del estudiante depende únicamente del 
criterio del docente de la materia. 



Manual de usuario – Docente 
Departamento de Tecnología de Información y Comunicación 

 7 

 

Nota: El estudiante debe encontrarse al día en el pago de sus pensiones para poder visualizar sus notas. Caso 
contrario, el sistema desplegara el siguiente mensaje. 

 

 

2.2.3.3. RECORD ESTUDIANTIL 
El reporte RECORD ESTUDIANTIL permite al estudiante visualizar un histórico de las materias que cursó a lo 
largo de su carrera. El reporte muestra las materias que aprobó, reprobó y abandonó. También muestra  las 
materias que fueron convalidadas y homologadas. 
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Al final del reporte se muestra la cantidad de materias que tiene aprobadas, reprobadas y convalidadas, 
además de los créditos acumulados y el promedio. 

 

2.2.3.4. IMPORTE A CANCELAR 
Este módulo permite al estudiante visualizar los pagos que debe realizar en el Banco Bisa. La información está 
detallada por cuota, montos que variarán a lo largo de la carrera dependiendo de la cantidad de materias 
inscritas por semestre. 

 



Manual de usuario – Docente 
Departamento de Tecnología de Información y Comunicación 

 9 

 

 

 

  

Nota: Cualquier consulta con respecto al sistema académico y/o ingreso de notas comuníquese con el 
departamento de tecnología de información y comunicación. 
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