
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

Manual de Usuario: 
Sistema Súper Fichas 

Guía de Uso 
 
 

Versión 1.2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Valparaíso. Enero, 2019 



 

 

 

Dirección General de Asuntos 
Económicos y Administrativos 

Tel.: +56-32-2273213 
Correo 

 

 Índice  

 

Índice .................................................................................................................................................................. 2 

1 Presentación .............................................................................................................................................. 3 

2 ¿Qué es este Manual? ............................................................................................................................... 4 

2.1 Consideraciones preliminares ............................................................................................................ 4 

3 Guía de Uso Rápida del Sistema ............................................................................................................. 5 

3.1 Ingreso al sistema ............................................................................................................................... 5 

3.2 Uso del sistema ................................................................................................................................... 6 

4 Anexos ..................................................................................................................................................... 11 

4.1 Matriz de perfiles de acceso al sistema ............................................................................................ 11 
4.1.1 Perfilamiento Ficha del Alumno ............................................................................................ 12 
4.1.2 Perfilamiento Ficha del Curso ................................................................................................ 14 
4.1.3 Perfilamiento Ficha de la Asignatura ..................................................................................... 16 
4.1.4 Perfilamiento Ficha del Profesor ............................................................................................ 17 

4.2 Origen de datos desplegados en el sistema ...................................................................................... 20 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dirección General de Asuntos 
Económicos y Administrativos 

Tel.: +56-32-2273213 
Correo 

1 Presentación 
 

El sistema Súper Fichas corresponde a una herramienta diseñada para proveer de información 
relevante, sintética y comparada a los distintos actores del quehacer académico en la universidad, 
con el propósito de apoyar los procesos de gestión y auto-evaluación en un nivel más bien operativo. 

A través de mecanismos especializados de sistema, esta herramienta tecnológica otorga a los 
funcionarios y docentes una mirada 360° hacia la gestión académica, contemplando indicadores 
relevantes sobre el rendimiento de los estudiantes, el desarrollo histórico de los cursos y asignaturas 
y las labores de los docentes en las distintas áreas del quehacer universitario. 

Esta información se presenta a través de un perfil gráfico íntegro y comparado que, en un solo 
vistazo, da cuenta del comportamiento individual de estas cuatro entidades (Alumnos, Cursos, 
Asignaturas y Profesores) y alarma respecto de posibles desviaciones o distinciones, permitiendo 
filtrar el contenido por medio de diversos indicadores relevantes. 

Para su objetivo, la herramienta Súper Ficha cuenta dos módulos principales: un panel de búsqueda 
para cada entidad, que permite, a través de una serie de filtros de selección, encontrar a un 
“individuo” particular o un grupo de estos; y un panel de indicadores, que presenta de manera 
visual los principales y más relevantes gráficos analíticos asociados a la búsqueda realizada. 

Cabe destacar que los datos dispuestos en la Súper Ficha corresponden a una síntesis de información 
ya disponible en otros sistemas, pero con un enfoque y estructura centrada en la posibilidad de 
realizar análisis cruzado de una manera más ágil y efectiva.  

 

¿A quién va dirigido este documento? 

Esta versión del documento va dirigida a los Jefes de Docencia y Directores de las Unidades 
Académicas de la Universidad, los cuales tienen acceso transversal a toda la información contenida 
en el sistema. 
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2 ¿Qué es este Manual? 
 

Este manual constituye una guía de uso del sistema de Súper Fichas, que permite asimilar la 
dinámica de uso y estructura básica del sistema, para que los usuarios cuenten con toda la 
información esencial para navegar en esta plataforma. 

En la sección de anexos, se encuentra el contenido sobre la matriz de perfilamiento de la Súper 
Ficha, que detalla el nivel de acceso que tendrán los diversos usuarios a los módulos del sistema, y 
una sección sobre el origen de los datos otorgados en los gráficos e indicadores de la herramienta. 

 

2.1 Consideraciones preliminares 
 

 Desfase de tiempo de los datos: La información desplegada en el sistema Súper Fichas tiene un 
día de desfase, respecto de los datos presentados en el Navegador Académico. La razón de esta 
ventana de tiempo es que el proceso de consolidación de la información es complejo y costoso 
en términos de uso de recursos informáticos, por lo mismo, debe ser ejecutado de manera 
nocturna. 
 

 Integración de credenciales: Las credenciales y perfiles de acceso al sistema son las mismas del 
Navegador Académico. 
 

 Perfilamiento: El sistema ajusta la visibilidad de los elementos (módulos, filtros, indicadores, 
etc.) e individuos (alumnos, cursos, asignatura o profesores) según las necesidades de cada 
perfil y la unidad que este tiene asociada (Ej.: el jefe de docencia de la Escuela de Agronomía, 
solo podrá consultar a los alumnos de la carrera de Agronomía). Los perfiles de tipo 
“Administración Central” pueden visualizar todo. 
 

 Soporte tecnológico: El sistema esta implementado sobre tecnología web, lo que permite el 
acceso a través de un navegador web desde cualquier plataforma, incluso dispositivos móviles. 
Se recomienda el uso de Firefox o Chrome, o de Safari para el caso de dispositivos con tecnología 
Mac. 
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3 Guía de Uso Rápida del Sistema 
 

El sistema Súper Fichas consiste en una herramienta simple en términos de estructura, pero potente 
de cara a la ejecución de análisis. A continuación, se presenta una guía rápida que tiene como 
propósito explicar la dinámica de uso y la estructura del sistema, sin ahondar en las reglas de negocio 
y cálculo detrás de cada elemento, las cuales podrá encontrar en la segunda parte del Manual de 
Uso, correspondiente a la Guía de Referencias. 

 

3.1 Ingreso al sistema 

 

Para ingresar al sistema, debe seguir los siguientes pasos: 

 Paso 1) Copiar la URL del sistema sf.pucv.cl en su navegador web favorito (se recomienda el uso 
de Chrome, pero puede utilizar cualquier otro). 

 
 Paso 2) Ingresar sus credenciales de usuario. El usuario es su RUT con dígito verificador y la 

contraseña es la misma utilizada en el Navegador Académico. 

 
 Paso 3) Seleccionar el perfil y unidad con los cuales se ingresará al sistema.  
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Dependiendo de la selección anterior, es posible que se restringa el 
acceso a determinados elementos o individuos en el sistema. 

 

3.2 Uso del sistema 
 
 
Para hacer uso del sistema, debe seguir los siguientes pasos: 
 
 Paso 1) Seleccionar el tipo de entidad académica sobre la cual necesita hacer el análisis. Las 

alternativas son Alumno, Curso, Asignatura y Profesor. 

 

 
La selección anterior lo llevará al buscador propio de cada entidad. 

 
 

 
 Paso 2) Puede usar el buscador principalmente para dos tareas: 

 Filtrar por el identificador del caso individual que busca (Ej.: por RUT del alumno, y de 
esa manera ingresar al panel de indicadores o súper ficha del alumno específico).  
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 Para navegar a la SF de un alumno en específico. 

 
 

 Filtrar por el estado o características de un grupo de interés (Ej.: filtrar los alumnos de 
la promoción 2014 que tienen menos del 70% de asignaturas aprobadas). 

 

 

La nómina con los resultados puede ser exportada utilizando 
el botón “exportar a Excel”  
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 Paso 3) Revisar la información disponible para hacer el análisis (datos de contexto, indicadores 
comparados, tablas con información complementaria, etc.).  

 

 



 

 

 

Dirección General de Asuntos 
Económicos y Administrativos 

Tel.: +56-32-2273213 
Correo 

Información de identificación y contexto del “individuo” (alumno, curso, asignatura o 
profesor). 

Tablas con información complementaria. 

Existen pestañas para agrupar los indicadores gráficos de acuerdo a su contenido. 
 

Los indicadores gráficos presentan el valor para las variables más significativas de cada 
entidad (barra naranja), dan la posibilidad de analizar la tendencia histórica (últimos 3 
o 5 años) y de contrastar con un grupo comparado significativo dependiendo del tipo 
de entidad consultada (líneas celeste y morada) 
 
El valor propio de los indicadores, y también el del grupo comparado, puede ser acotado 
al utilizar los filtros de búsqueda. 
 
Ojo: Los “filtros comparados” solo afectan al universo base de cálculo del grupo 
comparado y no el valor propio del indicador (solo se implementó este tipo de filtro en 
la Súper Ficha de alumno). 
 

 

Puede hacer click en la barra o el título en cada gráfico para navegar hacia un reporte 
con la información pormenorizada, en ellos, se explica el valor propio de cada 
indicador. 
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En algunos y en particular, en todos los indicadores gráficos, se dispone de íconos de 
ayuda auxiliares que entregan las definiciones o fórmulas de cálculo de dichos 
elementos 
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4 Anexos 
 

4.1 Matriz de perfiles de acceso al sistema 
Con el propósito que cada usuario tenga acceso a los elementos e individuos atingentes a su labor, 
y, por otra parte, proteger ciertos datos que son de naturaleza sensible, se implementó para el 
sistema un modelo de perfilamiento para los usuarios. 

Las restricciones aplicadas dependen de dos elementos: el tipo de perfil de usuario y la unidad 
asociada. Por otra parte, se implementaron los dos siguientes grupos de perfiles, bajo la definición 
propia del sistema Súper Fichas: 

 Perfiles de tipo administración central: A este grupo de perfiles no se les aplica restricciones 
(ven todo el contenido del sistema). 
 

 Perfiles de tipo unidad académica: Estos perfiles tienen definido un modelo de 
perfilamiento, el cual es presentado en las siguientes secciones. 

 

  



 

 

 

Dirección General de Asuntos 
Económicos y Administrativos 

Tel.: +56-32-2273213 
Correo 

4.1.1 Perfilamiento Ficha del Alumno 
Esta sección, presenta el nivel de visibilidad de los elementos del sistema, para cada uno de los tipos 
de perfil utilizados en la unidad académica. 

 

 

SI Puede visualizar o acceder a este elemento (sin restricciones) 

NO No puede visualizar o acceder a este elemento 
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P 

Tiene acceso parcial a la visualización del elemento. 
 P (*): Solo puede visualizar la Súper Ficha propia. 
 p (**): Una versión simplificada respecto de atributos no identificatorios. 

Solo visualiza Carrera, Plan, PrimMatr, UltMatr y Tipo de Ingreso. 
o El atributo fecha de defunción tampoco es visible por el alumno 

 P (***): Solo para alumnos de los cursos donde dictó alguna actividad. 
 P (****): Solo para alumnos que cursan carreras pertenecientes a su unidad 

académica y las dependientes de esta.  
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4.1.2 Perfilamiento Ficha del Curso 
Esta sección, presenta el nivel de visibilidad de los elementos del sistema, para cada uno de los tipos 
de perfil utilizados en la unidad académica. 

 

 

SI Puede visualizar o acceder a este elemento (sin restricciones) 

NO No puede visualizar o acceder a este elemento 
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P 

Tiene acceso parcial a la visualización del elemento. 
 P (*): Solo puede visualizar los cursos donde el profesor dictó alguna actividad de 

las actividades. 
 P (**): Solo para cursos que dicta o recibe su unidad/es académica/s o una 

dependiente de estas: 
o Recibe: Cursos de asignaturas en cualquier plan de estudios de sus 

carreras, y con algún alumno inscrito de su unidad/es académica/s. 
o Dicta: Cursos de asignaturas donde la unidad/es académica/s es 

responsable de dictarla.  
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4.1.3 Perfilamiento Ficha de la Asignatura 
Esta sección, presenta el nivel de visibilidad de los elementos del sistema, para cada uno de los tipos 
de perfil utilizados en la unidad académica. 

 

 

SI Puede visualizar o acceder a este elemento (sin restricciones) 

NO No puede visualizar o acceder a este elemento 

P 

Tiene acceso parcial a la visualización del elemento. 
 P (*):  Solo puede buscar aquellas asignaturas que dicta o recibe su/s Unidades 

Académicas 
o Recibe: La asignatura se encuentra en cualquier plan de estudios de sus 

carreras. 
o Dicta: Las asignaturas donde la unidad/es académica/s es responsable de 

dictarla. 
*Se debe verificar con la unidad del perfil, y las unidades "hijas de esta". 
 

 P (**): Solo para las asignaturas que dicta la unidad académica. 
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4.1.4 Perfilamiento Ficha del Profesor 
Esta sección, presenta el nivel de visibilidad de los elementos del sistema, para cada uno de los tipos 
de perfil utilizados en la unidad académica. 

 



 

 

 

Dirección General de Asuntos 
Económicos y Administrativos 

Tel.: +56-32-2273213 
Correo 

 

 

SI Puede visualizar o acceder a este elemento (sin restricciones) 

NO No puede visualizar o acceder a este elemento 

P 

Tiene acceso parcial a la visualización del elemento. 
 P (*): Ha dictado cursos de la unidad: Profesores que hayan dictado alguna de 

las actividades de cursos correspondientes a asignaturas sobre las cuales es 
responsable la/s unidades académicas. *Se debe verificar con la unidad del 
perfil, y las unidades "hijas" de esta. 

o Correspondientes a cursos de los últimos 5 años 
o Cursos en estado terminado 

 P (**): Profesores que hayan tenido vínculo contractual con la/s unidades 
académicas. 
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o *Se debe verificar con la unidad del perfil, y las unidades "hijas de esta". 
 P (***): Solo puede consultar su Súper Ficha propia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dirección General de Asuntos 
Económicos y Administrativos 

Tel.: +56-32-2273213 
Correo 

4.2 Origen de los datos desplegados en el sistema 
Los sistemas que dan origen a los datos consumidos por el sistema Súper Fichas son: 

 Navegador Académico:  
o Todo el registro de la actividad académica de la universidad (aprobación de cursos, 

programación de docencia, información de planes de estudios, etc.). 
o Información de cuentas de acceso y perfilamiento. 

 Sistema de Investigación: Registro de publicaciones y proyectos. 
 Sistema SAEX: Registro de actividades de extensión académica 
 Sistema de recursos humanos (Meta4): Registro de vínculos contractuales y cargos de los 

profesores. 
 Sistema de Resoluciones: Registro de resoluciones hechas para vincular a los profesores hora. 
 Aula virtual (Moodle): Registro de asistencia. 
 DWH de la Universidad: Información de avance curricular del alumno. 

 

 


