
	 UCASAL WA ..r UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA 
Autorización definitiva - Decreto N°491 (02/09/1 982) 

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 737/18  

En el Campo Castañares, sito en la ciudad de Salta, Capital de la Provincia del mismo nombre, 

República Argentina, sede de la Universidad Católica de Salta, a diecinueve días del mes de junio 

del ario dos mil dieciocho: 

VISTO: los Ejes establecidos en el Plan Estratégico 2016-2020 de la Universidad Católica de 

Salta, aprobado por Resolución Rectoral N° 1098/16 y la presentación de la propuesta de "Carga 

Remota de Regularidades", efectuada por la Secretaria General; y 

CONSIDERANDO: 

Que la actividad citada en el Visto, se encuadra dentro del eje 5 establecido en el Plan Estratégico 

de la UCASAL: Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Universitaria. 

Que para la implementación de la misma se articularon acciones conjuntas con la Dirección de 

Alumnos, dependiente de la Secretaria General; la Dirección de Atención al Alumno, dependiente 

de la Secretaria de Comunicación Institucional y el Departamento de Sistemas, dependiente de la 

Dirección General de Tecnología 

Que el Sistema de Carga Remota de Regularidades, es una aplicación que permite realizar la carga 

de regularidades de los alumnos de las materias en que un docente fue designado, desde cualquier 

PC conectada a Internet, durante las 24 hs. en el plazo que el mismo se encuentre habilitado, de 

acuerdo al cronograma que fije el Calendario Académico. 

Que las ventajas de esta aplicación son: (i) Mayor comodidad para la carga en cuanto al 

aprovechamiento del tiempo, (ji) Posibilidad de ir realizando cargas parciales de la regularidad, e 

ir completando la información hasta tener la carga final; (iii) Impacto inmediato de la carga en la 

ficha académica del alumno, lo que le permite al mismo ir accediendo en forma inmediata a la 

inscripción de sus exámenes finales más próximos. 

Que el tema fue expuesto en reunión de Consejo Académico de fecha 13 de junio del corriente 

ario, habiendo recibido tratamiento favorable. 

Que las facultades para emitir el presente acto resultan de lo dispuesto por la normativa vigente y 

el Estatuto de la Universidad Católica de Salta. 

POR ELLO: 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA  

RESUELVE  

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la implementación de la "Carga Remota de Regularidades", 

impulsado por la Secretaria General de la UCASAL, cuyo Manual de Instrucciones se incorpora 

como Anexo de la presente. 	 www.ucasaLedu.ar  I informes@ucasal.net  
— 
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SUBSEDE BUENOS AIRES: República Dominicana 3586 - B° Palermo 1 Tel.: +54 11 4897 7444 / 451 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
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UCASAL 	  UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA 
Autorización delInnlva - Decreto N.49I (02/09/1982) 

ARTÍCULO 2°.- Comunicar a: Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo, 

Vicerrectorado de Formación, Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo, Dirección General de 

Sistema de Educación a Distancia, Unidades Académicas y Administrativas correspondientes, a 

los efectos que hubiere lugar y publicar en la Página de Distribución Interna. 

ARTÍCULO 3°.- Registrar, reservar el original y archivar. 

RODOLFO LO CORNEJO 
R TOR 

UNIVERSIDAD 0LICA DE SALTA 

www.ucasal.edu.ar  informes@ucasal.net  
- 2 — 
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¿Para que sirve el Sistema de Regularidades Docentes? ',-P•Ven 

El Sistema de Regularidades Docentes permite realizar la carga remota de regularidades de los alumnos de las 
materias en que un docente fue designado para este trabajo, desde cualquier PC conectada a Internet, durante 
las 24 hrs. en el plazo que el mismo se encuentre habilitado (cercano a dos semanas al final del 'I er semestre, 
dos semanas al final del 2do semestre, el sistema le indica el tope por semestre para realizar esta tarea). En este 
sistema cargará las regularidades de todos los alumnos, luego imprimirá un listado que deberá firmar y entregar 
en la Facultad. 

Se trata de una aplicación que se accede a través de cualquier navegador de Internet desde el Portal del Docente 
de la UCASAL 

www.ucasal.edu.ar  - vínculo PAD 

El nombre de usuario y contraseña son las mismas que utiliza para su cuenta de correo institucional 

Ventajas: 

Mayor comodidad para la carga: para el docente en cuanto al aprovechamiento del tiempo, disponiendo del 
espacio que le resulte más adecuado. 

Cargas parciales: Posibilidad de ir realizando cargas parciales de la regularidad, e ir completando la información 
hasta tener la carga final. 

Impacto automático en SAG: Impacto inmediato de la carga en la Ficha académica del alumno, lo que le permite 
al mismo ir accediendo en forma inmediata a la inscripción de sus exámenes finales más próximos 



SAO 	E - LEARIANG 	SIGAA PAD CONTACTO 

Acceso 

Para poder acceder al Sistema de Regularidades Docentes: 
Ponga en funcionamiento su navegador de Internet Mozilla Firefox 
Acceda al Portal de la UCASAL www.ucasal.edu.ar  y haga clic en el vínculo denominado PAD 

A continuación en una nueva pestaña se presenta la pantalla de autenticación. Ingrese su nombre de 
usuario y contraseña, estos datos son idénticos al usuario y contraseña de su correo Institucional. Luego haga 
clic en el botón Iniciar sesión 

Docentes registrados 

* Usuario 

* Contraseña 

Iniciar sesión 

ANEXO 	  

RESOLUCION RECTORAL 	 Ád  



1 1-,ES01.0CIONFIECTORALN°.....,..,'-.4:a.4...,„it..1:1?.. t 
4. Para salir del Sistema haga clic en la cabeza de flécha ubicada a ra—créTé-CfinE"IiriibIi115rege-déple ará-la---1  
opción denominada Cerrar Sesión, 
haga clic soble la misma 
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SOL IJC)1111  

"I I.  
worec aciones 

Entorno 

Area de identificación 

Barra de menú 

Car.qa de regutaridades 

prinfir Asiatencia 
fin-azifflamealteY) 

Sanada mend 

Ayuda 

Anea de ideniffleacien 

Notificaciones 

El sobre tiene un indicador numérico que muestra la cantidad de notificaciones que posee sin leer, para 
poder acceder a las mismas y marcarlas como leídas deberá hacer clic sobre el ícono de sobre 

Ayuda 

z 
Permite acceder al manual de ayudas web del sistema de Carga de Regularidades Web 

En esta área verificará su correcto acceso donde se presenta el nombre completo del usaurio que 
ingresó al Sistema y su número de Documento, a la izquierda se acompaña de su foto de perfil, haga 
clic en la cabeza de flecha ubicada a la derecha de su apellido para desplegar un submenú de opciones 

Haga clic en las opciones de esta barra para acceder a los distintos menúes. Se irán agregando 
transacciones nuevas a medida que se desarrollen nuevas aplicaciones para el Portal de Autogestión 
Docente PAD 

Carga de Regularidades: 
Carga de Regularidades según Docente / materia / comisión / Plan de estudios 

Imprimir Asistencia: 
esta opción estará disponible próximamente (página en construcción) 



Procedimiento para Cargar Regularidades
ANEXQ ................................ .... .. 
L_RESOLUCION RECTORAL N° * . ... 

Ingrese al Portal de la UCASAL www.ucasal.edu.ár  5'1"L/'M torStW71~1;11:1 . 

_ 	 . 

formación " Iducación 

Awdémica 	Distrincla 

MÁS INFORMACI 
UY. AQUI 

lngresantes 	nvestgacion 	Extensim 

En la pantalla de autenticación. Ingrese su nombre de usuario y contraseña. 
Luego haga clic en el botón Iniciar sesión 



Docentes registrados 

* Usuario 

C.ontraseña 

so, de*UCIAL SAG/bobeo ~aciónlento lealliellt°Genef,8  » - 	 ~9131)!6,41.) 

Para subir las regularidades de los alumnos de su materia, haga clic en el menú denominado Carga de Regularid 

Menú 

Carga de recularídades.  

Imprimir Asistencia 1Proximarrsente9 

Si como docente tiene asignada más de una materia le aparecerá un listado de las mismas en la pantalla 
que se muestra a continuación. 

Tenga presente que solo visualizará las materias del semestre correspondiente (en el mes de Junio las materias 
del ler semestre - en el mes de Noviembre las materias del 2do semestre y las anuales) 

Esta pantalla muestra una notificación en el recuadro de Atención sombreado en color rojo, que indica hasta que 
fecha tope tiene el docente para cargar la regularidad. 

Se agregó un coloreado de la fila de la materia que indica si todavía no inició el proceso de carga sombreado de 
color blanco E, si ha iniciado el proceso de carga sombreado de color amarillo n (o bien si ingresó a la materia solo 
para visualizar el listado de alumnos inscriptos), si lo finalizó la carga y confirmó las regularidades el sombreado 
será de color verde E. 

Esta pantalla muestra en las dós ultimas columnas de cada fila la cantidad de alumnos pendientes de procesar 
y la cantidad de los que ya se procesó sus regularidades. 

Importante:  debe revisar bien todos los datos que ofrece esta pantalla para así identificar la Materia con la 
que desea trabajar según Comisión, turno, Cátedra, Plan, etc... 

Para elegir la materia donde se trabajará, selecciónela y haga clic sobre su nombre, la misma quedará 
sombreada 

de color celeste n. 
Una vez elegida la Materia en la que desea cargar las regularidades, o continuar cargando si ya hubiese iniciado 



y poder acceder al Listado de alumnos inscriptos haga clic ▪  en el botón 

RESOLUCION RECTORAL 
LeihneeleM~MMAIM~MeeMMOIMISC 

anteriormente el proceso 

0. Cargar regularidades 

FANEXO 	 
--"C" 

 

   

ubicado arriba del listado. 

Carga de regularidades - Listado de Materias Asignadas 
•.• •.••• 

Atención: El 22/06/2018 se cierra la carga de regularidades. Recuerde cargar a ttempo las n.,Ismas. 

- ,J Seperor 	Cargar regularidades 	esies, 

••• 	• 

Reimprimir planilla regulendaries 

Estado Materia 	Materia Comisión Turno Cátedra Comed. Lugar 'huso Carrera Modo Plan C artesa Pendientes Procesados 
fricada 45-0 	IHTTIODUCCION A0.A E30N096,4 1 Teme Ara, 13 i 2933 LICENC1. ATURA Elti ECONOMIA 2 

~da 40.5 	iNTRODUCCKSN C IA ECONOMSA 1 Tarde AN I. II 1 2301 Acephasmacrefi 30 EMPRES 

Fratlaida 45-0 	11/1'ROPA:C*5N A LA ECONOMIA 2 Snalrana Ande 12 11 1 2301 A3WNST5IV211591 DE EMPIRSS 

rae:onda 45.0iNTROMICCIÓN ALA EL:CNC/11A 3 Norlsa Pr.., 2 II 1 2931 ADMIN:STRACIÓN DE empc33 
Finakaada 45-03477.CDUCCdól4 A s_as EC.CMIDfila Tardo A- 2 14 1 1043 ccrrrAnoR KIM 11-C 

FinaMkada 45.0 	INTROOUCC16N A les ECOSOMIA 2 Mellslerus lo ..0 2 34 1 2003 CONTADOR PO91.1C0 5 
Finaienda 48.0 	INTRODUCCIÓN A LA ECON00.1:en 3 Noche ANAf 1 2 14 1 11789 CONTADCR PÚBLICO 

No nidada 40.43 	mu-noscoNorAA 1 Tarde Semen as 1 010 1 2903 1.113ENCUMUPA. EN ECC11016A O 
N 	Ir.. 259d.5 45 - 913 	DESARROLLO ECONDINCO Tarde Egrocerel 1 2 16 I 2993 LICOSZIATLIRA El< E=e101.11.4 O 

No ol 15. 10 	INTROD=ON A LA ECONO Tarle lomeo,  as 1 10 1 2010 MEM:SATURA EN ECONDMA O 
Iniciada 03.40 	111C-ROECOWIIA Tarro Sercosuai 'I 1.0 1 2016 1.2e4cIAI1JR4 EN ECONOWA O 

No bolada 42.43 	AISCROE0314014m Toreo Servs- ,e. I 2 11 1 21:01 4DM34STRACK511 DE EMFNES .. O 

No irtmoda 45 	MICROECONOMIA 2 kialtana e^,,,,,,,,, r 2 1 2001 ADSCNISTRACIóN DE EMPRES • O 

6. 	Seguidamente aparecerá una pantalla similar a la siguiente donde visualizará el listado de los alumnos 
inscriptos en esa materia 
con todos sus datos de Nombre y Apellido - DNI y foto de perfil: 

Carga de regularidades - Listado de Alumnos 	 ' Vista P--r7:111 	Grabar Parcialmente 
	

Confirmar Regvlarklades 	X Cancelar ' 

Referencias, 
(1121111112012) ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

	
Se t3t05II0T ainomiecamems .1 30000 un 10.W.M1100IO.... Por deudo. por  t.11, o O« fmedmi 

Valeria, 1.fiCROECONDO4tA 	 torno 73rot 
	 A "196 estado de -.904000,3 esta talecooraen cera comennano 

.0003960, amado de  lagolaso si evo 00 000 seiednonatio arte ocoloriusb 
ConsiseIn 1 
	

CItedm 

ALFARO, RICARDO MANUEL 
- 	13.3 3.2 

w,P.1-5 penca 

. 	 por maRackin desaprobada 

., 	 vissasods 

	

BUSELLATO, ANA 	 . 	oss • 1 Normal 
0I4-LE42 • 41017.453 

_ 	 4AV-Ia por inaskurmia 

....I No. roz< sr ta per evaluestilo Oesecostsule 

9 f.,. 	isniststerols nesdonlén 

DE LA ZERDA, TOMAS FRANCISCO 	 Normal 
004-LE-CC - 41.465192 

1,3 	'al por ,nanstenda 

. lid ea efa CO  avalorado demoodeade 

. 14, r 0,0 _.,2•1 033313M3 3 amamos:5n 

El sistema muestra automáticamente la pantalla con marcas de confirmado sombreado en rojo y el tilde asignado 

"*. a la izquierda del 
nombre de los alumnos que se encuentran con Regularidad Pendiente ya sea por deuda, Licencia o Baja 
(mostrando la marca 
correspondiente en la leyenda alusiva a la derecha) 

Desde la pantalla anterior se puede operar de distintas formas según crea conveniente cada docente, se puede 
optar por: 
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!RESOLLJCION RECTORA!. N' 	 
Grabar Parcialmente:  Puede ir cargando las regularidades 	de tadd-aturTmo-seleeeionaelo, 	Zará.lgular 

(Normal, 
No regulariza por inasistencia, No regulariza por evaluación desaprobada, No regulariza por inasistencia a 
evaluación) e ir grabando 

ri Grabar Parcialmente 
parcialmente a medida que carga, para ello debera hacer clic en el botón L. 	Esto quiere decir 
que si cancela y 
sale de la materia seleccionada, al volver a ingresar verá tal cual lo dejo cargado anteriormente. 

Confirmar Regularidades:  Puede ir cargando las regularidades y sin necesidad de pasar todas las regularidades 
confirmar las 

- 	• 

Confirmar Regularidades 
ya cargadas, para ello deberá hacer clic el botón denominado — 	 para que las mismas se 
van reflejadas 
en las Fichas Académicas de los alumnos. Esto quiere decir que todos los alumnos que tengan cargada una 
regularidad y estén 

seleccionados (con estas marcas de confirmado E de la izquierda de la foto de perfil del alumno) se les confirmará 
la regularidad. 
Como ayuda memoria, el sistema los muestra coloreados en verde a los que ya están cargada su regularidad y 
seleccionada 
la marca de confirmación. 

Vista Previa:  Puede previsualizar el listado de alumnos que tienen algún estado de regularidad cargado pero 
que no se encuentran 

aún NO fueron confirmados, para acceder al este listado deberá hacer clic el botón denominado 
teil,  Vista Previa 

Importante:  El sistema no le permitirá cambiar las marcas por regularidades Pendientes por Baja o Licencia. 

Alumnos con regularidad pendiente por deuda  (sombreados con color rojo) 

Cuando un alumno aparece con la marca de Regularidad Pendiente por deuda, y el 
docente lo tiene como regularizado corresponde dejarlo tal como aparece con la marca en 
Regularidad Pendiente, ya que cuando el alumno se ponga al día con las cuotas el sistema 
automáticamente lo pasará a condición de Regular. 

En cambio, si el Alumno no regularizó la materia ya sea por haber desaprobado parciales, 
por superar el porcentaje de Inasistencia, o por no haber rendido el parcial, entonces 
el Docente deberá poner la marca en la causa correspondiente para dejarlo dentro de la 
condición de Libre en la materia. 

Cuando el docente indica alguno de los estados (Regularidad Normal, No 
regulariza por lnasistemcia, No regulariza por evaluación desaprobada ó No 
regulariza por inasistencia a la evaluación) la fila correspondiente al alumno queda 

sombreada de color -!,le y automáticamente queda tildada E la marca de 
Confirmado ubicada al lado izquierdo de la foto, por lo tanto si presiona el botón 

1 	Confirmar Regularidades 
para 	 los alumnos marcados se procesarán e impactarán 
de inmediato en las Fichas académicas de los alumnos. 
El sistema le presentará una ventana de diálogo similar a la siguiente para que 
reconfirme la acción, si está seguro, haga clic en el botón Sí 



 

í;',r.EXO 	  

5 !REsol 	RE° 757,AI. 	 9 
Confirmar 	 X 

„ 

¿Está seguro que desea conftmu... los carnitIcs 7  

ST1: No 

 

En cambio, cuando el docente quita o destida la marca de Confirmado 	dejándola vacía quedando en 
suspenso el estado de regularidad y con posibilidad de cambiarlo en caso de remediar alguna situacíon 
particular, la fila correspondiente al alumno queda sombreada de color e, leste , por lo tanto si presiona el botón 
para confirmar regularidades estos alumnos que no están marcados no se procesarán, es decir no impactará su 
estado en las Fichas Académicas. 

ACIN MAGGI, SOL MARIA 
DNI-LE-Lc - 41 181 293 

BIZZI, CAROLA 
DNI-LE-LC - 41.862.3C5 

BUSELLATO, ANA 
DNI-LE-LC - 41 917 41.15 

O,  Regularidad Normal 

R , 'airdad Pzt idiente 

(..) No regulariza por Inasistencia 

No iegulariza por evaluadón desaprobada 

T. No regulariza inasistencia a evaluación 

BA. 

I. r 

O Regularidad Normal 

E 

No regulariza por Inasislencia 

No regulariza por evaluación desaprobada 

No regulariza inasistencia a evaluación 

:iutaritu ptir 

A tener en cuenta: El sistema mostrará los alumnos que se hayan inscripto en la materia a traves del SAG (comi 
o que tengan condición de extraordinarios o con pase, excluyendo a los alumnos en condición de oyentes. 

7. 	Una vez completado y confirmadas todas las regularidades de la materia aparecerá una ventana de 
confirmación de que la transacción fue aceptada, donde podrá acceder al reporte del listado de regularidades, 

para ellos haga clic en el botón ta= 
imprimir 
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;5 	 ... 	 ........ 

',"Ji.'•51, 	 3 
Se confimió la operación 

03tOS da la operan& 

 

    

    

 

Transacción ACEPTADA 

  

  

Fecha de operaCkinz 1 1/05/2013 

Operación: ~DE FIEGUI.ARDADES 

1.1 Imprimir 	4-• - Volver 

 

       

       

10. 	Finalmente en una pestaña nueva del navegador se presentará el reporte en formato PDF que el docente 
deberá imprimir, firmar y presentar en la Facultad 

11. 	Para salir del Sistema haga clic en la cabeza de flecha ubicada a la derecha de su nombre, se deplegará 
la opción denominada Cerrar Sesión, 
haga clic sobre la misma. 



• 
-1,1991.107.01. 
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