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Sistema de Carga y Autorización de 

Programas de Materias 

Aquellos agentes responsables de la carga y autorización de 

programas de materias de los distintos departamentos de la UNS 

tendrán acceso al sistema a través de INTRAUNS. Los agentes, según 

el rol asignado podrán: 

1. Cargar el programa de las materias junto con la carga horaria 

total de la misma. 

2. Autorizar y Desautorizar los programas de las materias. 

3. Consultar por Departamento el estado de la carga y 

autorización de programas de materias. 

4. Nueva Extensión: Prórroga de programas de materias. 
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Sistema de Carga y Autorización de 

Programas de Materias 

 El sistema no mantiene versiones de programas 

para cada materia.  

 Es recomendable usar el navegador Mozilla 

Firefox. 

 Desde la página de la UNS      Oferta 

Académica, los alumnos podrán ver el último 

programa autorizado de las materias de cada 

carrera de grado. 
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Sistema de Carga y Autorización de 

Programas de Materias 
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Sistema de Carga y Autorización de 

Programas de Materias 
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Sistema de Carga y Autorización de 

Programas de Materias 
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 Acceso al Sistema: 

 

Desde la sección Aplicaciones          Prog. Materias 

accederán a la aplicación. 
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Sistema de Carga y Autorización de 

Programas de Materias 
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 Carga de Programas: 

 Se visualiza información sobre el período de 

carga actual: fecha de inicio y finalización. 

 Se debe seleccionar el departamento. 

 Luego, seleccionar la materia a la cual se 

quiere cargar el archivo pdf del programa y la 

carga horaria total (en hs). 

 Se muestra un indicador de carga y 

autorización del programa de la materia. 
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 Carga de Programas: 

 Se debe ingresar la carga horaria total (en hs) 
y subir el archivo pdf del programa de la 
materia. 

 Sólo se puede subir un archivo con extensión 
pdf. 

 Se muestra una sección que indican los atributos 
de tipificación de la materia que son sólo de 
carácter informativo (no se pueden modificar). 

 Al presionar el botón Guardar, los datos 
ingresados quedarán registrados. 
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 Carga de Programas: 
 Se visualiza el período de carga actual: fecha de inicio y de finalización. 
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 Carga de Programas: 
 Seleccionar el departamento. 
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 Carga de Programas: 
 Seleccionar la materia para cargar el archivo pdf del programa y 

carga horaria total (en hs). 
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 Carga de Programas: 
 Ingresar la carga horaria total (en hs) y el programa (archivo pdf). 
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 Carga de Programas: 
 Presionar botón Guardar para registrar los datos ingresados. 
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 Carga de Programas: 
 Si volvemos a seleccionar el departamento-materia anterior, veremos los datos 

ingresados y podemos descargar el archivo pdf que se subió, presionando el 
botón Descargar Programa. 
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 Carga de Programas: 
 Al presionar el botón Descargar Programa podemos guardar el 

programa de la materia donde deseemos para luego abrirlo. 
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 Autorización de Programas: 

 Se visualiza información sobre el período de 
carga actual: fecha de inicio y finalización. 

 Se visualiza información sobre el período de 
autorización actual: fecha de inicio y 
finalización. 

 Se debe seleccionar el departamento. 

 Se puede filtrar por materias con programas 
cargados en período actual sin autorizar 
(opción por defecto tildada).  

 Luego presionar el botón Filtrar. 
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 Autorización de Programas: 

 Aparecerá un listado de las materias del departamento 

seleccionado que tienen programas cargados. 

 Se puede descargar el programa cargado o 

autorizado con el botón Descargar Programa. 

 Se deben seleccionar las materias cuyos programas pdf 

se quieren autorizar. 

 Al presionar el botón Autorizar se registrarán los datos.  

 Para aquellas materias cuyos programas fueron 

autorizados, se deshabilitará la carga de programas. 
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 Autorización de Programas: 
 Se visualiza la fecha de inicio y finalización del período actual de 

carga y autorización de programas. 
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 Autorización de Programas: 
 Seleccionar departamento, puede destildar la opción de sólo materias 

sin autorizar y presionar el botón Filtrar. 
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 Autorización de Programas: 
 Seleccionar departamento, puede destildar la opción de sólo materias 

sin autorizar y presionar el botón Filtrar. 
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 Autorización de Programas: 
 Seleccionar las materias cuyos programas se desean autorizar y 

presionar botón Autorizar. 
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 Autorización de Programas: 

 La autorización de programas quedará registrada. 
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 Autorización de Programas: 
 Al volver a seleccionar el mismo departamento sin destildar la opción 

de sólo materias con programas sin autorizar, se visualizarán las 
materias cuyos programas quedan por autorizar.  
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 Autorización de Programas: 

 Al volver a seleccionar el mismo departamento destildando la opción 
de sólo materias con programas sin autorizar, se visualizarán las 
materias que tienen o no programas autorizados.  
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 Desautorización de Programas: 

 Se debe seleccionar el departamento. 

 Luego presionar el botón Filtrar. 

 Se muestra un listado de las materias con 

programas autorizados en el período actual. 

 Se puede descargar el programa autorizado 

de alguna materia con el botón Descargar 

Programa. 
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 Desautorización de Programas: 

 Se deben seleccionar las materias cuyos 

programas pdf o carga horaria total, se quieren 

desautorizar. 

 Al presionar el botón Desautorizar se registrarán 

los datos. 

 Para aquellas materias cuyos programas fueron 

desautorizadas, se habilitará nuevamente la 

carga de programa. 
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 Desautorización de Programas: 

 Seleccionar departamento y presionar el botón Filtrar. 
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 Desautorización de Programas: 

 Seleccionar departamento y presionar el botón Filtrar. 
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 Desautorización de Programas: 
 Seleccionar las materias cuyos programas se desean desautorizar y 

presionar botón Desautorizar. 
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 Desautorización de Programas: 

 La desautorización de programas quedará registrada. 
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 Consultar Programas: 

 Se permite consultar por estado de carga y 

autorización de los programas de materias 

según departamento. 

 Se debe seleccionar el departamento. 

 Luego presionar el botón Filtrar. 

 Aparecerá el listado de materias del 

departamento seleccionado, junto con la 

información de carga y autorización. 
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 Consultar Programas: 
 Se permite consultar por departamento el listado de materias con 

información de carga y autorización de programas. 
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 Consultar Programas: 
 Se debe seleccionar el departamento y luego, presionar el botón 

Filtrar. 
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 Consultar Programas: 
 Se debe seleccionar el departamento y luego, presionar el botón Filtrar. 
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 En Consultar, Autorizar y Desautorizar programas: 
 Los agentes pueden exportar el listado correspondiente a un archivo 

excel, presionando el botón que se resalta en las imágenes. 
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 Nueva Extensión  Prórroga de Programas 

 Se debe seleccionar el departamento y luego, presionar el 

botón Filtrar. 
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 Prórroga de Programas 

 Luego seleccionar las materiales cuyos programas se 

quieren prorrogar y presionar el botón Prorrogar. 
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 Prórroga de Programas 

 Luego seleccionar las materiales cuyos programas se 

quieren prorrogar y presionar el botón Prorrogar. 
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 Cambios en Consultar Programas 

 Se agrega en el listado la información referida a la 

prórroga de programas de materias. 
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Sean P=Prórroga,  C=Carga,  A=Autorización y D=Desautorización 

 CA: Se muestra en la web el nuevo programa autorizado. 

 CAD: Se deja de mostrar en la web el programa. 

 P: Se muestra el programa prorrogado. 

 PD: Se deja de mostrar en la web el programa. 

 PDCA: Se muestra en la web el nuevo programa 

autorizado. 

Esquema de casos posibles de carga/autorización/prórroga 
para el nuevo período (año 2016) 
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¿Preguntas? 
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Muchas Gracias!!! 
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