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Introducción 

El presente documento está destinado a los responsables de procesar la información académica del 

estudiante y tiene por objetivo orientar el conocimiento y empleo de la funcionalidad en sus diferentes 

aspectos.  

Legajo del Alumno 

Legajo del alumno (de ahora en más Legajo) es una funcionalidad mediante la cual se registra y 

almacena la información académica completa del estudiante. 

En el legajo se registra la actuación del estudiante. Por lo tanto un alumno cuenta con un legajo por 

cada especialidad en la que está inscripto.    

Ingreso de información  

El registro de la actuación del alumno es efectuada automáticamente por el sistema, cada vez que: 

• Se cierra un curso al que pertenece el alumno 

• Se cierra un examen que rindió el alumno 

• Se aprueba una reválida solicitada por el alumno 

• Se exime de un curso al alumno 

Por cada actuación del alumno se genera  una línea de detalle del legajo del alumno. Para indicar a 

qué tipo de actuación de las nombradas anteriormente corresponde cada línea, se usan cuatro 

valores: curso, examen, reválida, eximido.  

Además del registro automático de la información, existe la posibilidad de incorporar información de 

manera manual mediante la operación insertar una línea en el Legajo del alumno. Para poder 

ejecutar esta operación es necesario contar con privilegios de: Director de Centro, Secretario, 

Director de División Estudiantil o Informática. 

Para insertar una línea en el Legajo en forma manual se debe acceder a: Inicio/Registros del 

Alumno/Legajo. Se debe presionar el  botón Editar y luego el botón Insertar Detalle de Legajo.  
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Se muestra la siguiente pantalla: 

 

Luego de presionar el botón Insertar detalle de legajo se presenta la siguiente pantalla: 
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Se debe ingresar la información que se detalla a continuación: 

• Fecha: Fecha en la que se realizó la actuación (Fecha de cierre del curso, Fecha del examen 

o fecha de aprobada la reválida dependiendo el tipo) 

• Centro: Centro actual 

• Asignatura: Código de la Asignatura 

• Tipo: Curso, Examen, Reválida, Eximido 

• Ciclo Lectivo, Sesión, Curso/Examen: En caso de que exista el curso o el examen en el 

sistema y se quiera registrar la información de este. No es posible para cursos o exámenes 

anteriores al sistema (Histórico). 

• Escala de Calificación: La escala depende  del Plan, de la Asignatura y del Tipo 

• Nota: Calificación recibida 

• Temática: Para las asignaturas que corresponda 

• Observaciones: Opcional. Inicialmente para reválidas 

Los campos Institución, Asignaturas Aprobadas y Fecha Aprobada Reválida no están disponibles 

para el ingreso manual. 

Completados los datos del registro, se deberá presionar el botón Insertar líneas de legajo. 

En el caso de que al intentar insertar una línea el sistema indique que no se cumplen las previaturas 

para esa asignatura en el Plan-Carrera-Especialidad del alumno, se deberán registrar las 

actuaciones anteriores siguiendo un criterio cronológico. 

Si se trata del resultado de un curso, se debe cumplir con las previaturas estipuladas por la 

reglamentación. 

Si se trata del resultado de un examen debe constar el registro del curso correspondiente para 

cumplir con la normativa. 

Para la modificación de un registro ya guardado, se debe acceder a Inicio/Registros del 

Alumno/Detalle de Legajo y buscar, abrir y editar el registro en cuestión. 

 


