
 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

S.I.A.G.I.A.  

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA 
MANUAL DE USUARIO DOCENTE 

 

1. ACCESO AL SISTEMA ACADÉMICO VIRTUAL SIAGIA. 
1.1. ACCEDER AL SITIO WEB INSTITUCIONAL: 

Acceder al Sitio Web Institucional del Instituto de Educación Superior Tecnológico “LA RECOLETA” de 
Arequipa, utiliza navegador Web de su preferencia e ingresa la dirección Web:  
https://iestlarecoleta.edu.pe/  

 
 

1.2. ACCEDER AL SISTEMA ACADÉMICO VIRTUAL SIAGIA. 
Para acceder al Sistema Integral de Administración y Gestión de Información Académica S.I.A.G.I.A. 
podemos acceder de las siguientes formas: 
1) Clic en el panel SIAGIA Sistema Académico del Sitio Web Institucional.  

 
 

2) Registrando en el navegador Web nuestra dirección Web: https://siagia.iestlarecoleta.edu.pe/    
 

1.3. ACCESO DEL USUARIO DOCENTE. 

• Las credenciales de acceso al Sistema Académico Virtual SIAGIA sera generado únicamente por 
el administrador de SIAGIA, la misma será entregado por medio de un MSM al WhatsApp del 
teléfono móvil del usuario. 

• Para acceder utiliza las credenciales, USUARIO, PASSWORD y selecciona TIPO DE USUARIO. 

 

https://iestlarecoleta.edu.pe/
https://siagia.iestlarecoleta.edu.pe/
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1.4. Mensaje inicial del sistema académico virtual SIAGIA. 
El Sistema Académico Virtual SIAGIA genera una ventana inicial mostrando la identificación y estado 
del usuario. Para continuar, clic en el botón CONTINUAR. 

 
 

2. ENTORNO PRINCIPAL USUARIO DOCENTE. 

 
 

2.1. ACTUALIZAR INFORMACIÓN PERSONAL. 
La actualización de datos personales del usuario es obligatoria por periodo acédemico, clic en la 
opcion ACTUALIZAR DATOS desde el panel de navegación. 

     
 
 
 
 

3. MODULO REGISTRO DE EVALUACIÓN 
El objetivo principal del módulo es registrar el informe progresivo de los resultados del proceso de 
evaluación y asistencia por capacidad con la finalidad de mantener informado de su situación académica 
a los estudiantes durante el periodo académico. 
3.1. Registro de evaluación: 

Para acceder al módulo, clic en el botón REGISTRO DE EVALUACION. 

 

IMPORTANTE: 

• Toda información solicitada en el formulario es obligatoria de faltar alguna información no podrá continuar con la 
operación, por lo tanto, no podrá continuar con las operaciones en el Sistema Académico Virtual SIAGIA. 

• Actualizar FOTO esta información es obligatoria y debe cumplir las siguientes características formato del archivo .jpg, 
dimensiones ancho 300px altura 350px y el tamaño máximo 100KB. 

• Puede utilizar plataformas que sugerimos en la parte inferior del entorno para establecer las características de la foto. 
 



 

 

4 

Resultado de la operación, entorno del registro de información del proceso de evaluacion del periodo 
academico en desarrollo, verificar la siguiente: 

• Periodo Académico EN PROCESO. 

• Registro de las Unidades Didácticas (creditos y horas) a cargo del docente. 

• Cronograma de registro (Fecha Inicio, Fecha Final y Operación) actualizado. 

 
IMPORTANTE: Tener en cuenta el estado de la operación del CRONOGRAMA DE REGISTRO de las 
Unidades Didacticas, se mostrará como Habilitado, Programado y Cerrado en concordancia con la 
fecha de inicio y final de la actividad programada. 
 

OPERACIÓN  EXPLICACION  

 Operación habilitada indica que el docente puede registrar los resultados. 

 Programado indica operación futura, se habilitara mas adelante según la fecha programada. 

 Operación Cerrado indica que el docente no podra registrar los resultados. 
 

3.2. Registro de Notas: 
Para realizar la operación el docente debe considerar lo siguiente: 

• Haber concluido el proceso de evaluacion de la capacidad de la unidad didactica con los 
estudiantes matriculados en el periodo académico actual. 

• Registrar los resultados del proceso de evaluación y asistencia de los estudiantes en el registro 
auxiliar (archivo excel en DROPBOX) compatida por la jefatura de Unidad Académica. 

• En el Sistema Académico Virtual SIAGIA, el estado del CRONOGRAMA DE REGISTRO, debe indicar 
operación Habilitado. 
 

PASOS PARA REGISTRAR LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ASISTENCIA DE LA 
CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

1) PASO 01: ingresar al registro de notas de la unidad didactica, clic en el icono Registrar Notas. 
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2) PASO 02: Abrir archivo Excel, Registro Auxiliar DROPBOX. 

 
 

Seleccionar el archivo de la Unidad Didáctica a registrar. 

 
 

Registro Auxiliar (archivo excel DROPBOX)del proceso de evaluacion de la Unidad Didáctica. 

 
 

3) PASO 03: Registrar resultados (notas y asistencia) consolidado de la capacidad correspondiente 
en Registro Auxiliar (archivo Excel DROPBOX) al formulario del Sistema Academico Virtual SIAGIA. 

 
 

 

Clic en la pestaña 
Rep_Parcial 

Seleccionar numero 
de la parcial  

Parcial = capacidad 

Registrar Logro de 

proceso de evaluación 

de la capacidad  

Registrar % de 

asistencia de la 

capacidad 

ARCHIVO EXCEL 
Registro Auxiliar DROPBOX  

FORMULARIO DE REGISTRO  
Sistema Académico Virtual SIAGIA  
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Concluida el registro de los resultados (notas y asistencia) en el formulario de SIAGIA, clic en el 
boton ACTUALIZAR NOTAS situado en la parte inferior izquierdo del formulario (como resultado 
se genera un boton CONFIRMAR CAMBIOS como se muestra en la siguiente imagen).  

 
Clic en el boton CONFIRMAR CAMBIOS para continuar con la operación del registro de resultados 
del proceso de evaluación de la Unidad Didáctica (realizar operación ACTUALIZAR NOTAS y 
CONFIRMAR CAMBIOS por lo menos 3 veces para que la información completa su proceso). 
 

Resultado final del registro de los resultados del Proceso de evaluación procesado. 

 
 

4) Reporte del informe de los resultados del proceso de evaluacion de la Unidad Didáctica. 
Clic en el icono Informe Notas de la Unidad Didáctica seleccionada. 

 
 

   
 

Arequipa, mayo del 2022 
Prof. Jaime PARI TAPARA 
ADMINISTRADOR SIAGIA 

Nota: aparentemente se ha perdido 
la información registrada, no hay por 

qué preocuparse, haga clic en el 
botón CONFIRMAR CAMBIOS.  

Reporte de los resultados del proceso de evaluación, generar reporte en formato PDF 

Importante: resultado final, 
registro de los resultados del 
proceso de evaluación de la 

capacidad. 


