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Manual de ingreso de Estudiantes al Sistema Académico
SIS-ACAD.
1. Introducción


El siguiente manual detalla el acceso al Sistema Académico del Instituto
Tecnológico Superior Quito Metropolitano, dirigido a estudiantes.

2. Objetivo
 Informar la forma en la cual los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior
Quito Metropolitano deben acceder al Sistema Academico SISACAD

3. Dirigido a
 El presente manual está dirigido a los estudiantes del Instituto Tecnológico
Superior Quito Metropolitano, para facilitar acceso al Sistema Académico.

4. Lo que debe conocer
 Los conocimientos mínimos que deberán poseer las personas que operarán el
Sistema Académico del ITSQMET son:
Conocimientos básicos de Navegación en Web.
Conocimiento básico de Internet.
Conocimiento básico de Windows

5. Alcance
 En este documento se plasma la metodología de ingreso al Sistema Académico
Institucional y se detalla parte de la funcionalidad que contiene esta
plataforma:

-Ingreso al Sistema
-Username y Password
-Evaluaciones
-Consulta de Notas.
-Record Académico.

6. Como acceder al Sistema
 El acceso al sistema académico está habilitado en la red para ingresar desde
cualquier computador conectado a internet desde nuestra página oficial en el
apartado de Ambiente Virtual en la opción Sistema Académico.

 Al ingresar al apartado anterior será re direccionado a la pantalla de inicio de
nuestro sistema académico.

 En la parte derecha de la pantalla, se puede divisar el apartado de ingreso al
Sistema Académico, en el cual los estudiantes deberán ingresar su usuario y
contraseña que serán proporcionados oportunamente por los Administradores
del Sistema.

Nombre de
usuario

Contraseña

 En el apartado de Nombre de Usuario el estudiante deberá ingresar en
minúsculas la primera letra de su primer nombre, seguido de su primer
apellido.

Ejemplo:

Primer Nombre

Segundo Nombre

primer apellido

Segundo Apellido

DIGNA

CARMELITA

PACHO

LEON

 El usuario en este caso sería: dpacho
 En el apartado de Password, clave o contraseña el estudiante deberá digitar su
número de cédula de identidad. Cabe mencionar que esta clave únicamente
permitirá el ingreso al sistema académico en el primer acceso, puesto que
inmediatamente después, y de manera automática, se solicitará un cambio de
contraseña.
 Después de haber ingresado exitosamente, el docente será re direccionado a
una página en la que se deberá actualizar la contraseña por única vez, la nueva
contraseña será de uso exclusivo y permanente del estudiante.

 En el apartado de Ingrese su Clave Vigente el docente deberá ingresar el
número de Cédula.
 A continuación en el apartado Ingrese su nueva clave el docente deberá digitar
la clave que utilizará en adelante cada vez que desee ingresar al Sistema
Academico.
 Posteriormente se deberá confirmar la nueva clave en el apartado Confirme su
Nueva Clave, para posteriormente oprimir el boton Actualizar.
 Tras realizar estos sensillos pasos, automaticamente el estudiante será
redireccionado, de nuevo, a la página principal de inicio del Sistema
Académico, en la cual deberá volver a ingresar Nombre de Usuario y
Contraseña actualizada, para de esta manera acceder a la plataforma principal,
como se puede divisar en la siguiente pantalla.



En esta pantalla, ya se aprecia el menú principal del Sistema Académico, para
corroborar que se ha ingresado adecuadamente, se divisarán los datos personales
del estudiante sus nombres completos, cédula de Identidad, y su rol, en la
cabecera superior derecha de la pantalla junto a los menús habilitados.

6. Información Adicional.
 Ante cualquier inquietud la Unidad de Tecnologìa y comunicación del ITSQMET
o secretaria general, estará presto a solventarlas de manera inmediata para
lograr el mayor éxito en este proceso tambien comunicarse con Patricio Celi
Administrador del Sistema o enviar un correo a pceli@itsqmet.edu.ec.

