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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA – DOCENTE 

 

A continuación describiremos cómo funciona el Sistema Académico el cual permite al docente realizar su 

administración, planificación y ejecución académica en un período académico vigente (semestre). 

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 - DOCENTE 

2.1. CONEXIÓN 
La conexión se realizará de la siguiente forma; el docente tiene como Login (identificación) el número del 

documento de identidad presentado a la Universidad,  un password que será asignado por primera vez 

(modificable) siendo este el número de documento de identidad. 

 

 Los docentes que tengan estudiantes en diferentes unidades académicas (El Alto), se debe seleccionar dicha 

unidad académica. 

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

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. ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA – PREGRADO 

2.2.2.1. ALTA PLAN DE EVALUACIÓN 
En el módulo Alta de Plan de Evaluación, el docente debe dar de alta el plan de trabajo para las dos fases del 

semestre, tomando en cuenta las fechas límite de evaluación, la cantidad de ítems y la suma de la puntuación 

obligatoria. 
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- Paso 1: Seleccionar los datos correspondientes a la materia: Periodo Académico, Materia y Fase. 

- Paso 2: Debe seleccionar como mínimo 2 criterios y como máximo 4 para que la suma total de 

criterios se encuentre entre 4 o 6 incluyendo los obligatorios. 

- Paso 3: Debe ingresar la puntuación para los criterios seleccionados en el paso anterior. La suma total 

de  la ponderación debe ser de 35 Puntos. 

 

Al finalizar seleccionar la opción “Aceptar”. 

Nota: Los criterios de Examen presencial  y Asistencia y Participación identificados con asterisco (*) son 

obligatorios y no puede eliminarlos ni modificar sus  características.   

 

- Paso 4: En la siguiente pantalla el docente definirá las fechas en las cuales se evaluará cada uno de 

los criterios establecidos en los pasos 2 y 3.   

Las fechas de los criterios deben encontrase obligatoriamente en el rango establecido para cada fase; caso 

contrario el alta plan de evaluación no será almacenado correctamente y no se podrán ingresar las notas 

correspondientes a dicha fase. 

Nota: La fecha para el examen final se establece únicamente en la planificación de la 2da fase y debe 

encontrarse en el rango de fechas establecido para el mismo. 
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 Una vez seleccionadas las fechas de evaluación presionar el botón “Grabar” para consolidar la planificación 

de los ítems de evaluación de cada uno de los dos periodos definidos en el calendario académico. 

 

Nota: Se deberá completar todo el ciclo para no tener ningún problema posterior (Mensaje: “La Planificación 

se realizó correctamente”). 

*Según calendario académico, las gestiones de invierno y verano solamente cuentan con una fase. 

2.2.2.2. REGISTRO DE NOTAS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA (70) PTS 
Permite al docente ingresar las notas para cada una de las fases establecidas para el semestre. Tome en cuenta 

que las notas solo podrán ser ingresadas con la previa Planificación de la materia y fase. 

- Paso 1: Para registrar las notas de la evaluación formativa debe seleccionar la gestión académica, la 

materia correspondiente, y el período de evaluación – fase (definido en el calendario académico). 

Seleccione la opción “Aceptar”. 

 

Nota: Tome en cuenta la fecha límite de ingreso de notas correspondiente a cada fase para evitar posteriores 

inconvenientes. 

 

- Paso 2: En la siguiente pantalla se podrá realizar el registro de las notas, cada una de éstas debe ser 

ingresada sobre la puntuación asignada en el alta plan de evaluación.  

 

Por ejemplo, si se asignó 8 puntos para los Laboratorios (LAB), la nota tendrá que ser mínimamente 0 y como 

máximo 8 puntos. La nota debe ser ingresada como valores enteros (Sin decimales). 

A continuación se muestra el ingreso de notas con dos errores evidentes. 
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Cuando se procede con el guardado de las notas el sistema mostrará un 

mensaje con la cantidad de errores detectados para que el docente pueda 

revisar dicha información.  

Las notas correctas serán almacenadas y las notas erróneas serán 

eliminadas. 

 

 

El docente deberá realizar nuevamente el paso 1 y 2, 

encontrando la planilla con las notas correctas almacenadas y 

marcadas con color rojo las notas que deben ser ingresadas 

nuevamente. 

 

 

Después de guardar las notas, el sistema mostrará un mensaje 

preguntando si se desea obtener las notas en un reporte PDF como 

respaldo.  

 

Nota. El docente podrá realizar la modificación de las notas de cada uno de los criterios calificados hasta 7 

días después de la fecha límite de cada fase (definido en el calendario académico), una vez pasado el número 

de días mencionados anteriormente el sistema deshabilitará el período vencido (fase). 

*Según calendario académico, las gestiones de invierno y verano solamente cuentan con una fase. 

 

2.2.2.3. CONSOLIDACIÓN DE NOTAS EVALUACIÓN FORMATIVA DEL 70 PUNTOS 
Una vez realizado el ingreso de las notas de TODAS las fases (definidos en el calendario académico), el docente 

podrá realizar la consolidación de la Evaluación Formativa, lo que significa que está conforme con las notas 

ingresadas en cada fase. (NO debe consolidar las calificaciones en caso de que tuviera alguna nota pendiente 

en cualquiera de las fases). 
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La consolidación se 

debe realizar para cada 

materia y paralelo. 

 

A continuación, el 

sistema mostrará la 

lista de estudiantes y la nota con la que el estudiantes y la nota con la que se habilita/deshabilita para el 

examen final.  

Se debe tomar en cuenta que: 

a) Nota formativa menor o igual a 34 puntos significa que el estudiante no se habilita al examen final y 

reprobando la materia de forma directa. 

b) Nota formativa mayor o igual a 35 puntos habilita al estudiante para el examen final. 

c) Nota mayor o igual a 60 puntos posibilita al estudiante a la aprobación directa de la materia por 

eximición.  

d) La nota final mínima de aprobación es de 51 puntos. 

 

Si el docente se encuentra de acuerdo con las notas formativas, debe proceder a “Consolidar”  la materia, de 

tal manera que el sistema lo habilite para el ingreso de las notas del examen final. 

2.2.2.3. REGISTRO DE NOTAS EVALUACIÓN FINAL 30%  
Esta es la última fase de introducción de las calificaciones de estudiantes en la cual se completan los 30 puntos 

restantes para obtener los 100 puntos de la nota final. (70 pts. Evaluación Formativa + 30 pts. Evaluación 

Final).  

Para registrar la nota se deben seguir los siguientes pasos: 

- Paso 1: Se debe realizar la selección de la gestión académica y materia y presionar el botón 

“Aceptar”. 

 
- Paso 2: El sistema despliega la lista de estudiantes inscritos a la materia y la nota formativa 

acumulada. La casilla roja en la sección de Nota Formativa indica que el estudiante no se habilitó 
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para rendir el examen final y reprobó la materia, por lo que la casilla correspondiente al examen 

final se bloqueará. La nota del examen final se ingresará en un rango de 0 a 30 puntos. 

 

 En caso que la nota formativa sea mayor o igual a 60 puntos el docente puede proceder a eximir 

al estudiante del examen final, para lo cual, el docente seleccionará la casilla de eximir 

(automáticamente se habilita para su selección) y dejará en blanco la casilla del examen final, el 

sistema calculará automáticamente la nota de la evaluación final que dependerá de la nota 

obtenida en la parte formativa.  

 

- Paso 3: Al finalizar el ingreso de las notas del examen final seleccione la opción “Grabar” y confirme 

el envío seleccionando la opción “Aceptar”, a continua el sistema preguntara si desea obtener un 

reporte PDF con las notas finales. 

 

  

 

 

 

 

 

2.2.3. REPORTES VARIOS - PREGRADO 

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. 
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2.2.3.2. IMPRESIÓN PLAN DE EVALUACIÓN 
Este reporte despliega la información introducida el momento que se realiza el Alta Plan de Evaluación de la 

materia seleccionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.3. IMPRESIÓN REPORTE DE NOTAS – EVALUACIÓN FORMATIVA (70 PTS.) 
Este reporte despliega las notas almacenadas en el sistema correspondientes a la Evaluación Formativa 

equivalente a 70 puntos. 
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2.2.3.4. IMPRESIÓN REPORTE DE NOTAS – EVALUACIÓN FINAL 
Este reporte despliega la información de la calificación Formativa (70 puntos), Sumativa o Examen final (30 

puntos) y la Calificación Final (100 puntos) y el estado de cada estudiante (Aprobado/Reprobado). 

  

2.2.3.5. IMPRESIÓN LISTA DE ESTUDIANTES INSCRITOS POR MATERIA 
El reporte despliega la lista oficial de estudiantes inscritos en cada materia. El sistema solicita la selección de 

la gestión y materia de la cual se desea obtener la lista de estudiantes 

 

El sistema despliega la lista en formato PDF, la cual puede ser descargada, guardada o impresa directamente 

desde el navegador. 

 

 

Nota: Cualquier consulta con respecto al sistema académico y/o ingreso de notas comuníquese con el 

departamento de tecnología de información y comunicación. 


