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Introducción 
 
El presente documento tiene por objetivo ser una guía sobre la utilización de las funcionalidades que 
se implementaron en el software de Sistema de Gestión Estudiantil para CFE.  
 
 

1. Generación de acta de examen. 
 

 

Una vez creado un examen y registrados los alumnos, se podrá generar el acta de examen forma 
automática desde el botón Generar Acta de examen. Una vez generada el acta de examen por 
primera vez ya no estará más disponible y para acceder a un acta se deberá ingresar mediante el 
botón de actas. 

 

 
Las Actas de examen se generarán con la siguiente estructura: 
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El acta contendrá la siguiente información a nivel de cabezal: 
 

- Fecha – Hora: Fecha y hora definida para el examen. 
- Examen: referencia al examen que generó el acta. 
- Nombre de la asignatura 
- Desarrollo del examen: permitiendo detallar el contenido del mismo. 
- Primera Prueba: indicando Fecha y hora inicio y final.  
- Segunda Prueba: indicando Fecha y hora inicio y final. 

 
 
A nivel de pestaña alumno se mostrará la siguiente información: 
 

- Primer apellido 
- Segundo apellido 
- Primer nombre 
- Segundo nombre 
- Nro. Documento 
- Carrera 
- Especialidad 
- Tipo de Modalidad 
- Nota de Curso 
- Nota del Examen 
- Indicador de asistencia. 

 
A nivel de pestaña de docentes se mostrará la siguiente información: 
 
 

- Docente: nombre de docente asociado al examen. 
- Documento 
- Rol en la mesa (permitiendo elegir del catálogo Presidente, Secretario o Vocal)  

 
 
Estados de acta de examen: 
 

 
 

El docente tendrá la posibilidad de cerrar dicha acta una vez que se haya completado la asistencia 
seleccionando el botón Cerrar Acta. 
 
Si se añade un alumno, docente o se cambia la fecha en el examen se actualizará de forma 
automática en el acta. 
 

2. Impresión de acta de examen. 
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Desde la página de Acta de examen se permite imprimir el resultado en formato PDF. El 
procedimiento para la impresión se realiza mediante el botón “Imprimir” a nivel de cabezal. 
 

 
 
 
 
Si el acta se encuentra en estado abierto, se generará un PDF para poder ser impreso. Los 
campos disponibles deberán ser completados con la información correspondiente de forma 
manual. 
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Una vez realizado el examen se deberán completar de forma electrónica la actuación del alumno y 
volver a generar el acta con la información autocompletada. 
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Una vez cerrada el acta se podrá contar con la funcionalidad de su reapertura para corregir datos 
ingresados erróneamente. 
 
 

 


