MANUAL DE APLICATIVO MÓVIL “UNHEVAPP DOCENTE”
El aplicativo móvil “APP UNHEVAL” tiene como objetivo brindar a los docentes de la
universidad nacional Hermilio Valdizán una alternativa para poder asignar un delegado de
un determinado curso, Pasar Asistencia, visualizar la evaluación estudiantil anual,
administrar los comunicados con los estudiantes.
1. AUTENTICACIÓN
Los datos de autenticación, son los mismos que se utiliza para el ingreso vía web, es
decir deberá colocar su código de docente y su clave, la misma del INTRANET
DOCENTE, para luego realizar el touch en el botón INICIAR SESIÓN.

2. MENU PRINCIPAL
Si la autenticación es válida, accederá a la pantalla principal de la app y tendrán
acceso al menú principal como veremos a continuación:

Al lado izquierdo, la pantalla inicial que cuenta con diferentes imágenes con un título
que funcionan como botón para ingresar a las diferentes secciones de la app.
Al lado derecho el menú principal de la app para acceder a las secciones de la app.
3. ASIGNAR DELEGADO
En esta sección el docente tendrá que seleccionar un curso de toda su carga
académica para poder asignar un delegado, donde se visualiza la información
necesaria del curso como: El nombre de la escuela en donde se dicta, nombre del
curso, la modalidad en que se dicta, y el numero de grupo del curso.
Ojo: una vez asignado el delegado no se podrá reasignar hasta fin curso.

Una vez seleccionada un curso, se muestra la lista de todos los alumnos
perteneciente a ese curso, con la opción de poder asignar a 3 alumnos como
delegados.
Ojo: al seleccionar más de 3 alumnos como delegado o menor a ello, se manda una
alerta especificando la cantidad de alumnos que se deberá seleccionar.

4. ASISTENCIA ALUMNOS
En esta sección el docente tendrá que seleccionar un curso de toda su carga
académica para poder llamar asistencia, donde se visualiza la información necesaria
del curso como: El nombre de la escuela en donde se dicta, nombre del curso, la
modalidad en que se dicta, y el número de grupo del curso.
Para poder acceder a las opciones de cada curso se deberá deslizar hacia la izquierda
el curso que se desea acceder a las opciones VER % DE INASISTENCIA o LLAMAR
ASISTENCIA.

Al acceder a la opción VER % DE INASISTENCIA, se muestra la lista de alumnos junto
a ello el porcentaje de inasistencia, cuando la inasistencia esta de 0 a 15 % se
muestra de color verde, 15 – 30 % se muestra de color ámbar, de 30 % a más se

muestra de color rojo.

Ojo: Antes de acceder a la opción llamar asistencia se validará si ese día se dicta el
curso.
Al acceder a la opción LLAMAR ASISTENCIA, se muestra el botón para poder
seleccionar el tema que se dictara antes de llamar asistencia, más abajo se muestra
el perfil de cada alumno, especificando el nombre, su código respectivo y el nombre
del curso que se está llamando asistencia.

Donde para marcar la asistencia del alumno como ASISTIO se tiene que deslizar el
perfil del alumno hacia la derecha, para marcar como FALTA se tiene que deslizar
hacia la izquierda

5. EVALUACION ESTUDIANTIL
En esta sección el docente para poder visualizar los resultados de la evaluación
agrupado por año, tendrá que seleccionar el año del que desea visualizar.

Ojo: la nota si es desarpobada se pinta de color rojo, si es mayor a 10.5 y menor a 14 se
pinta de color ambar, si es mayor a 14 color azul.
ACLARACIÓN: Las notas mostradas son referenciales, a partir del año 2019 serán las
mismas que se gestionara con la DIRECCIÓ DE ASUNTOS ACADÉMICOS

6. COMUNICADOS
Al seleccionar esta opción se muestra todos los historiales de comunicados del
docente, donde cada comunicado especifica el curso donde se envió, la escuela, una
descripción del comunicado y la opción de poder eliminar dicho comunicado.

En la parte inferior derecha se muestra la opción de agregar un nuevo comunicado,
donde al seleccionar se muestra una ventana donde se seleccionará el curso y se
describe el comunicado.

Al pulsar en curso se despliega los cursos donde se enviará el comunicado.

Ojo: para poder enviar el comunicado necesariamente se devera seleccionar un
curso y describir un comunicado no mayor a 255 caracteres.

