
 INFORME DE OPINION   2018  

GUIA RÁPIDA PARA EL USO DEL PORTAL DE TRÁMITES 

INFORMES DE OPINION DE LOS ENCARGADOS DE DIVISION Y COORDINADORES  

 

En esta segunda etapa de implementación del proceso de emisión de los INFORMES 

ANUALES 2018 digitalizados, corresponde emitir OPINION sobre la actividad realizada por los 

docentes de la casa. Para lo cual los docentes encargados de opinar deberán ingresar al portal 

de trámites, en la siguiente dirección: https://sistemas.eco.unc.edu.ar/tramites/ , o desde la 

página de la facultad, en accesos directos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sistemas.eco.unc.edu.ar/tramites/


El ingreso al mismo es con el usuario y clave de GUARANI 

 

 

Una vez ingresado se le presentan dos link: 

 UNO PARA INGRESAR A OPINAR COMO PROFESOR A CARGO. 

 Y OTRO PARA INGRESAR COMO COORDINADOR DE CATEDRA. 

 

 

 

AL INGRESAR EN EL PRIMER LINK (OPINION PROFESOR A CARGO)  

Usted tendrá acceso al listado de docentes asignados en el año 2018, en las 

respectivas divisiones a su cargo.  



En dicho listado aparecen los nombres de los docentes acompañado por un tilde o una cruz: 

 En el caso del tilde (verde) el ingreso esta “DISPONIBLE” y por consiguiente podra 

emitir la opinion. 

 En el caso de la cruz (rojo), no podra ingresar al informe de opinión,  el sistema le 

indicará “ NO DISPONIBLE O NO PRESENTO”, y esta situaciones se da por las siguientes 

causas: 

- Los docentes no cumplieron con su obligacion de enviar digitalmente el 

informe anual, o 

- Son docentes que no estan disponibles por distintas situaciones. 

(renuncias, jubilaciones, asignaciones fuera de fecha de dictado de la 

materia, licencias, etc).  

Si en la emisión del informe de opinión usted, tiene otro inconveniente o duda, le solicitamos 

envié un mail a:   secretariacademica@eco.unc.edu.ar  o a carreradocente@eco.unc.edu.ar   y 

a la brevedad nos contactaremos. 

 

Una vez seleccionado el docente sobre el cual debe emitir opinión, la próxima ventana será el 

cuerpo del Informe con los siguientes ítems: 

1- ENCUESTAS. 

2- RESUMEN DICTADO. 

3- PRESENTACION SIGEVA.  

4- ASPECTOS ACADEMICOS-PEDAGOGICOS. 

5- CUMPLIMIENTO. 

6- ASPECTOS ACTITUDINALES. 
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7- JUSTIFICACION. 

Una vez completado los puntos 4 a 7, DEBERA SELECCIONAR LA CALIFICACIòN QUE 

CONSIDERE, teniendo en cuenta las recomendaciones expuestas en el cuerpo del 

informe. 

8- EVALUACION FINAL. 

 

 

 

 

 



 

 

Una vez completado el informe y guardado, el portal le mostrara el aviso correspondiente en 

recuadro verde. 

 

 

 

Al ingresar en el segundo Link (COORDINADORES):  

Deberá opinar ingresando como se detalla más arriba en el PORTAL DE TRAMITES. 

 



 

Y en el link de OPINION COORDINADOR se presentarán los cargos sobre los cuales deberá 

opinar como COORDINADOR. 

A CONTINUACIÓN LAS VENTANAS DEL INFORME DE OPINION:  

 

 

 



 

 
Con respecto a las fechas para emitir opinión por las distintas áreas, Asuntos 

Académicos ha definido:  
 
Fechas para opinión de Profesores a Cargo y Coordinadores: 
 - desde el 28/06 al 29/07. 
 
Les recordamos que ante cualquier duda o inquietud, se comunique con la oficina de 
carrera docente  o nos envíe un correo a: secretariacademica@eco.unc.edu.ar  o a 
carreradocente@eco.unc.edu.ar 
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