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INGRESANDO AL SISTEMA WEB – INSTRUCTORES

 Escriba en un navegador web la
siguiente dirección:
http://siga2.cetemin.com/instructor

 El sistema lo redireccionara al
formulario como muestra la imagen.

 Usted debe ingresar sus credenciales,
DNI y clave para poder ingresar las
evaluaciones correspondientes.



MODULO CALENDARIZADO  DE NOTAS

 A continuación el sistema le
mostrara un modulo
calendarizado donde estará
su carga lectiva.

 En el ejemplo de la imagen
el instructor tiene 2 cursos
abiertos a su cargo
correspondientes a la
segunda semana de marzo.

 Para ingresas las notas del
grupo debe hacer clic sobre
la barra roja.

 En esta sección usted puede
moverse entre los meses
para revisar mas cargas
lectivas.



MODULO DE INGRESO DE NOTAS

 Para ingresar notas debe
hacer clic sobre la barra
donde indica el curso.

 A continuación el sistema
le mostrara una ventana
con opciones, para cargar
Notas, y opciones de
impresión.

 Haga clic sobre el ítem:

 El sistema le mostrara el 
registro de notas del curso.



MODULO DE INGRESO DE NOTAS

 Usted al hacer clic en Cargar Notas se le mostrara el registro de alumnos con sus respectivas evaluaciones,
para ingresar las notas basta que se encuentre en cada caja de texto.

 Para ingresar las competencias basta con seleccionar la lista de opciones,
 Las columnas de SUB se refieren a las subsanaciones, por el momento haga caso omiso, la administración

decidirá quien ingresa esas opciones.



MODULO DE INGRESO DE NOTAS

 Cada vez que usted ingresa las
notas, el sistema guardara las
dichas evaluaciones
automáticamente sin necesidad
de hacer clic en un botón
Guardar, solo se mostrara en la
parte superior la imagen:

 En la parte inferior del registro
de notas se mostrara los botones
como muestra la imagen.

 El botón Cerrar Curso mostrara
una ventana solicitando
información para la planilla.

 Promedia y
muestra los
promedios.

 Imprime el
acta de
notas.

 Cierra el acta de
notas y solicita
información de
planilla



MODULO DE INGRESO DE NOTAS

 Las barras en el calendario le
muestra información del curso
programado, por ejemplo en la
imagen se muestra cursos
cerrados y cursos abiertos, donde
solo en los cursos abiertos podrá
ingresar notas, también se
muestra la carrera y la sección
del curso.

 La imagen 2 es el resultado de un
curso cerrado donde solo tendrá
opciones a imprimir.



MODULO DE INGRESO DE NOTAS

 El siguiente es un modelo de
reporte de registros de notas
donde se muestra un curso aun
abierto.



MODULO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

 El modulo de registro de asistencia se encuentra en la vista tabla como muestra la imagen, el instructor
solo tiene que hacer clic en el registro correspondiente.

 Las asistencias pueden ser por turnos, es decir el instructor puede tomar hasta 3 asistencia diarias e
ingresar sus temas de clases.



MODULO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

 Al hacer clic en Registrar asistencia se mostrara
una ventana donde registrara los turnos y fecha
de la asistencia, por defecto se mostrara la fecha
actual, pero también puede registrar fechas
anteriores y como máximo puede registrar 3
turnos por día.

 Al agregar una nueva asistencia, se registrara
como muestra la imagen, donde el instructor
tendrá la opción de borra y tomar asistencia
de alumnos .



MODULO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

 Al hacer clic sobre el botón ver se
mostrara la lista de alumnos del curso,
por defecto la lista se visualizara vacía
es decir, con puras inasistencias.

 El instructor tiene la opción de agregar
un tema de clases por cada turno.

 Para agregar o grabar una nueva
asistencia debe hacer clic en el botón
Guardar:

 Ubicado en la parte inferior de la lista
de alumnos.

 También puede seleccionar todos los
alumnos haciendo clic en el checkbox
de la cabecera.



MODULO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

 Para visualizar las asistencias
pasadas solo debe hacer clic sobre
el botón Ver la lista de asistencias.


