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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/07/17, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se dio lectura a la presentación del Sistema 

de Reportes, realizado por la Secretaría Académica en colaboración con el Área de IPeGExa, 

la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y de Graduados y el Área de TIC de la Facultad. 

Que, este Sistema de Reportes surge teniendo en cuenta las necesidades de las 

distintas Secretarías, Departamentos, Oficina de Alumnos, Área de IPeGExa, etc. respecto a 

información que puede obtenerse y solicitarse frecuentemente de GUARANI. 

Que, el Sistema de Reportes contiene los reportes que surgen de consultas 

específicas, organizados en grandes ejes, según la información que otorgan. 

Que, las Áreas son: 

 Ingreso, 

 Permanencia, 

 Extensiones de Cursadas, 

 Comisión Evaluadora, 

 Departamentos, 

 Generales y 

 Postgrado. 

Que, desde las Secretarías y Áreas mencionadas anteriormente, consideran que es un 

avance importante poder contar con un sistema que permita la fácil y rápida consulta sobre 

información relevante para su quehacer. 

Que, este sistema agiliza consultas puntuales y regulares de la Facultad, como 

información relativa a los resultados de cursadas, de ingreso, de porcentaje de avance en la 

carrera, de pedidos de extensiones, entre muchas más. 
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Que, este análisis y el manual que se adjunta permitirán en un futuro generar 

indicadores con mayor facilidad. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda aprobar la propuesta presentada. 

Que, el Consejo Académico toma conocimiento del Sistema de Reportes presentado. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Tomar conocimiento del Sistema de Reportes realizado por la Secretaría 

Académica en colaboración con el Área de IPeGExa, la Coordinación de Asuntos Estudiantiles 

y de Graduados y el Área de TIC de la Facultad, el cual se anexa a la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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ANEXO 

SISTEMA DE REPORTES 

 

 Teniendo en cuenta las necesidades de las distintas Secretarías, como así también de 

los departamentos, oficina de alumnos, etc., respecto a información que surge del Guaraní, 

el Área de TIC ha generado un sistema de reportes incluyendo las solicitudes frecuentes de 

estos usuarios. 

 Estos reportes están organizados en grandes áreas según la información que otorgan. 

Las mismas son: Ingreso, Permanencia, Extensiones de Cursadas, Comisión evaluadora, 

Departamentos, Generales, Posgrado. 

 A continuación se detallan todos los reportes existentes hasta el momento con una 

breve descripción de la información que brinda cada uno. 

➔ Ingreso 

◆ Informe inscriptos al curso de Ingreso: Resumen de cantidad de inscriptos al 

curso de ingreso.  

- Total 

- Por carrera 

- Por carrera y localidad de colegio secundario que egresaron 

- Por localidad de colegio secundario que egresaron (sin importar 

carrera) 

- Por carrera y colegio de Tandil 

- Por colegio de Tandil (sin importar carrera) 

  Filtro: Año de ingreso. 

◆ Informe ingresantes nuevos: Resumen de cantidad de ingresantes (que 

aprobaron el curso de ingreso). Informe ingresantes - Sólo se consideran 

aquellos alumnos nuevos, que no tienen otorgada ninguna equivalencia, ya 

sea por cambio de carrera, o de facultad o de universidad. Son los que 

empiezan de cero la totalidad de la carrera a la cual se inscriben. No se 

consideran los alumnos de la LEM.  

- Cantidad de Ingresantes totales 

- Cantidad de alumnos ingresantes por carrera  

- Cantidad de alumnos ingresantes por carrera y localidad de colegio 

secundario que egresaron 

- Cantidad de alumnos ingresantes por localidad de colegio secundario que 

egresaron (sin importar carrera)  

- Cantidad de alumnos ingresantes por carrera y colegio de Tandil  

- Cantidad de alumnos ingresantes por colegio de Tandil (sin importar 

 carrera) 

 Filtro: Año de ingreso. 
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◆ Informe No Ingresantes (Reprobados): Resumen acerca de la cantidad de NO 

ingresantes (que se presentaron en alguna instancia del curso de ingreso pero 

no aprobaron nuca).  

-Total  

 - Cantidad de intentos fallidos  

 - Por carrera  

- Por carrera y localidad de colegio secundario que egresaron  

- Por localidad de colegio secundario que egresaron (sin importar carrera)  

- Por carrera y colegio de Tandil  

- Por colegio de Tandil (sin importar carrera) 

Filtro: Año de ingreso. 

◆ Notas curso de ingreso: Nota, forma de aprobación, y fecha de los ingresantes 

por año de ingreso. 

Filtro: Año de ingreso, Alumno. 

◆ Curso de Ingreso (desaprobados): Detalle de los alumnos que han rendido en 

alguna de las instancias del curso de ingreso del año seleccionado, y que no 

han aprobado. Este reporte tiene todos los nombres, DNI, y carrera a la cual 

se habían inscripto. 

Filtro: Año de ingreso. 

◆ Alumnos ingresantes: Listado de los alumnos que ya han ingresado con el 

detalle de a qué carrera pertenecen y su DNI. 

Filtro: Carrera, Año de ingreso. 

◆ Reporte de Cambio de carrera: Este reporte realiza un detalle de los alumnos 

que han empezado en una carrera, y luego se han anotado en otra carrera. El 

reporte muestra: año de ingreso, carrera anterior, carrera a la que se 

inscribió, qué materias le faltan e información personal del alumno. 

Filtro: Año de ingreso, carrera, con materias de primer año?. 

➔ Permanencia 

◆ Ficha de alumno: Permite ver la historia académica del alumno: Finales, 

Cursadas y cambios de carreras. 

Filtro: LU/Nombre/Apellido 

◆ Alumnos no reinscriptos: Listado de alumnos que ingresaron un determinado 

año y no tienen al menos la reinscripción actual hecha. Detalla el año de la 

última reinscripción y la fecha de la última actividad académica realizada en la 

carrera correspondiente. 

Filtro: Año de ingreso, carrera. 

◆ Cantidad rebotes: Cantidad de rebotes que tiene un alumno, para encontrar 

los alumnos que están en el límite de cantidad de finales desaprobados 

respecto a la cantidad total de finales de la carrera. Detalla: alumno, carrera, 
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cantidad de rebotes. Sólo se consideran alumnos regulares y activos. 

Filtro: Carrera. 

◆ Detalle de cursadas y finales aprobados: Detalle de materias aprobadas (para 

alumnos regulares y activos). 

Nombre del alumno, carrera, plan, fecha y forma de aprobación cursada, 

fecha y forma aprobación final. 

Filtro: Carrera y cátedra. 

◆ Reinscriptos sin actividad: Este reporte realiza un detalle de los alumnos que 

tengan como último año de inscripción el filtro elegido y que no tengan una 

actividad académica realizada posterior a esa fecha de reinscripción. Este 

reporte se utiliza para detectar los alumnos que no tienen actividad pero que 

se siguen reinscribiendo. 

Filtro: Año reinscripción. 

◆ Alumnos falta tesis: Este reporte es para saber los alumnos que solo les falta 

la tesis. Es una operación que demora un buen tiempo es calcular la respuesta 

(varios minutos). 

Filtro: Carrera. 

◆ Alumnos con Porcentaje de Avance: Permite obtener los alumnos que tienen 

el % requerido o más de materias aprobadas según su plan de estudios. 

Filtro: porcentaje de avance. 

◆ Reporte de Cambio de carrera: Este reporte realiza un detalle de los alumnos 

que han empezado en una carrera, y luego se han anotado en otra carrera. El 

reporte muestra: año de ingreso, carrera anterior, carrera a la que se 

inscribió, qué materias le faltan e información personal del alumno. 

Filtro: Año de ingreso, carrera, con materias de primer año?. 

◆ Condición de alumnos ingresantes por materia: Listado de alumnos 

ingresantes a la carrera Ingeniería de Sistemas que se inscribieron en una 

cursada en el cuatrimestre correspondiente al plan. Sólo se consideran 

alumnos de cohorte. 

Filtro: Año de ingreso, cuatrimestre, materia, condicion. 

◆ Condición de alumnos ingresantes Doble dictado: Listado de alumnos 

ingresantes a la carrera de Ingeniería de Sistemas que se inscribieron en el 2º 

cuatrimestre a una cursada que corresponde al 1º cuatrimestre del plan. Sólo 

se consideran alumnos de cohorte. 

Filtro: Año de ingreso, materia, condicion. 

◆ Alumnos sin PPS de Ingeniería de Sistemas 

● Alumnos que cumplen con los requisitos para cursar las PPS: Alumnos 

que tienen al menos 26 cursadas aprobadas, ya sea por equivalencia o 

por rendirlas (se incluyen los finales libres también). 
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Se contemplan: Materias Normales, Optativas, Inglés. 

Filtro: -  

● Alumnos que NO cumplen con los requisitos para cursar las PPS: 

Alumnos que no alcanzan las 26 cursadas aprobadas, ya sea por 

equivalencia o por rendirlas (se incluyen los finales libres también). 

Se contemplan: Materias Normales, Optativas, Inglés. 

Filtro: - 

◆ Cohorte 

● Alumnos cohorte: Retorna un listado de los alumnos correspondientes 

a la cohorte elegida. 

Filtro: Carrera, año. 

● Alumnos cohorte reinscriptos: Retorna el listado de alumnos que han 

ingresado en un año determinado y que se volvieron a inscribir en el 

año seleccionado. La utilidad de este reporte es para poder realizar un 

seguimiento de las cantidades por cohorte y si hay deserción de un 

año al otro. 

Filtro: Carrera, año ingreso, año reinscrito. 

● Resumen por cohorte: Retorna el total de ingresantes en la cohorte 

elegida. 

Filtro: Carrera, año de ingreso. 

➔ Extensiones de Cursadas 

◆ Detalle alumnos que solicitaron extensión: Detalle de las solicitudes de 

prórroga. Con fecha original de vencimiento, fecha de solicitud y fecha en que 

le fue otorgada. Se agrega información si dio el final, resultado y fecha del 

mismo. 

Filtro: -  

◆ Pedidos por carrera: Cantidad de alumnos que solicitaron prórroga de 

cursada, por carrera y por año, detallando el porcentaje que representa del 

total de alumnos que tiene esa carrera en ese año. 

Filtro: - 

◆ Pedidos por mes: Cantidad de alumnos que solicitaron prórroga de cursada 

por mes, indicando el porcentaje que representa del total de alumnos de la 

facultad. 

Filtro: - 

◆ Veces que se solicita por materia: Número de veces que se solicitó prórroga 

de cursada por año para cada asignatura de plan. 

Filtro: Carrera 

◆ Pedidos por materias de cada año (según año de ingreso y % avance): 

Alumnos que pidieron extensiones de materias de 1º/2º/3º/4º/5º año 
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(cantidad de prórrogas que pidieron por carrera, por año de ingreso y % de 

avance). 

Filtro: - 

◆ Seguimiento de los alumnos que solicitaron extensiones: Seguimiento de los 

alumnos que solicitaron extensiones. Si dieron el final o no, en qué período, y 

resultado. 

Filtro: - 

◆ Potenciales pedidos de extensión: Potenciales pedidos de extensión de 

cursada en el período a seleccionar del presente año. 

Filtro: Cuatrimestre. 

◆ Detalle recursadas (luego de pedido de extensión) - operación lenta: 

Cantidad de veces que cada alumno recursó una materia luego de realizar el 

pedido de extensión. 

Filtro: -  

◆ Solicitudes de extensión de cursada (Guaraní): Es el listado de las extensiones 

de cursadas con el detalle de cuál fue la causa del pedido 

Filtro: - 

➔ Comisión evaluadora 

◆ Concursos por asignatura:  

● Requisito 1: Reporte utilizado para verificar el requisito 1 del 

reglamento de concurso de interinos. (Tener la asignatura aprobada 

(con final)) 

Filtro: Asignatura. 

● Requisito 2: Reporte utilizado para verificar el requisito 2 del 

reglamento de concurso de interinos. (Tener la cursada de la 

asignatura aprobada con nota mayor o igual a 6) 

Filtro: Asignatura. 

● Requisito 3: Reporte utilizado para verificar el requisito 3 del 

reglamento de concurso de interinos. (Tener aprobado al menos el 

50% de las asignaturas correspondientes al plan de estudios de una de 

las carreras pertenecientes al mismo Dpto. que la asignatura motivo 

del concurso) 

Filtro: Departamento. 

● Requisito 4: Reporte utilizado para verificar el requisito 4 del 

reglamento de concurso de interinos. (Tener aprobado al menos el 

50% de las asignaturas correspondientes al plan de estudios de 

cualquier carrera de la Facultad) 

Filtro: - 
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◆ Alumnos con 2 materias aprobadas: Reporte utilizado para concurso de 

interinos. 

Filtro: Carrera, Materia 1, Materia 2. 

◆ Alumnos con correlativas aprobadas para una determinada materia: Listado 

de todos los alumnos que cumplen con las correlativas para cursar una 

determinada materia (se incluye a los que la tengan ya aprobada). 

Filtro: Carrera, Materia. 

◆ Alumnos con el 50% de la carrera aprobada: Reporte utilizado para concurso 

de interinos. 

Filtro: Carrera, Materia. 

➔ Departamentos 

◆ Dpto. Computación y Sistemas 

● TUDAI 

○ Reporte cursadas TUDAI: Detalle de los alumnos de TUDAI y 

sus cursadas. Alumno, año de ingreso, materia, a qué año de 

cursada corresponde la materia, si la aprobó o no y en qué 

fecha, y de qué manera (cursada o promoción). 

Filtro: - 

○ Reporte finales TUDAI: Detalle de los alumnos de TUDAI y sus 

finales. Alumno, año de ingreso, materia, a qué año de cursada 

corresponde la materia, si la aprobó o no y en qué fecha, y de 

qué manera (examen, promoción o equivalencia). 

Filtro: - 

● Ing. de Sistemas 

○ Reporte cursadas Ing. de Sistemas: Detalle de los alumnos de 

Ingeniería de Sistemas y sus cursadas (sólo las del 

departamento de Sistemas). Alumno, año de ingreso, materia, 

a qué año de cursada corresponde la materia, si la aprobó o no 

y en qué fecha, y de qué manera (cursada o promoción). 

Filtro: - 

○ Reporte finales Ing. de Sistemas: Detalle de los alumnos de 

Ingeniería de Sistemas y sus finales (sólo de las materias del 

departamento de Sistemas). Alumno, año de ingreso, materia, 

a qué año de cursada corresponde la materia, si la aprobó o no 

y en qué fecha, y de qué manera (examen, promoción o 

equivalencia). 

Filtro: - 

● TUPAR 
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○ Informe TUPAR: Resumen TUPAR. Cantidad de ingresantes 

totales, ingresantes nuevos (de cohorte), ingresantes por pase 

(con equivalencias), reinscriptos y egresados por año. 

Filtro: - 

○ Graduados TUPAR: Listado de graduados TUPAR con sus 

respectivos mails y año de egreso. 

Filtro: - 

➔ Generales 

◆ Alumnos por ciudad de procedencia: Listado de alumnos, carreras en las que 

se inscribió y ciudad de procedencia (detallando provincia, partido y localidad 

de la secundaria que egresó y de nacimiento). 

Filtro: - 

◆ Alumnos por localidad: Datos personales (mail y telef), porcentaje de avance 

y carrera de los alumnos seleccionados, por una determinada procedencia / 

carrera.  

Filtro: Pais, Provincia, Partido, Localidad, Carrera. 

◆ Alumnos por comisión Moodle: Lista los alumnos que están en cada comisión 

del moodle para una materia determinada. Muestra el nombre del alumno, 

DNI y dirección de correo. 

Filtro: Año, Periodo lectivo, Materia. 

◆ Docentes por comisión: Listado de docentes que se encuentran en distintas 

comisiones del año y cuatrimestre seleccionado. La información que se 

muestra es: Comision, Materia, Docente, Responsabilidad. 

Filtro: Año, Cuatrimestre. 

◆ Notificar Falta Encuesta: Alumnos que no tuvieron el control activo para 

completar las encuestas al inscribirse a cursadas. 

Filtro: -  

➔ Posgrado 

◆ Lista de Mails de Postgrado: Este reporte lista todos los mails de los alumnos 

que se encuentran en los distintos posgrados. 

Filtro: Carrera. 

 


