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Para obtener el resumen de 

notas de la cursada, dentro 

del SIU, deberemos 

dirigirnos a la pestaña de 

reportes, y elegir la opción 

“Resultado de cursadas”

Descargar Resumen de cursada
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Esto nos llevará a una ventana donde deberemos seleccionar 

el año académico y el período lectivo de la materia de la cual 

queremos obtener el resumen, luego de eso se debe hacer 

click en el botón de buscar



El sistema nos mostrará la lista de 

materias de dicho período, aquí 

debemos elegir la comisión de la cual 

queremos obtener el resumen 
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En la siguiente ventana podremos ver los 

alumnos inscriptos a la materia y sus notas, para 

poder descargar el resumen debemos hacer 

click en el botón con el icono de Excel 



Obtendremos una planilla como la 

siguiente 



Realizar el cálculo del promedio Para realizar una operación 

en Excel debemos 

seleccionar un cuadro y 

escribir los signos =(



Luego debemos hacer click en la casilla 

donde se encuentra la primera nota que se 

desea promediar, una vez seleccionada se 

debe agregar el signo + 



El signo + permite seguir 

agregando nuevas casillas con 

las notas a la fórmula, siempre 

que se quiera elegir una nueva 

casilla se debe escribir el signo +

Una vez que seleccionamos todas las 

notas que deseamos promediar, 

debemos cerrar el paréntesis y agregar 

una barra /, seguida del número de 

notas que se eligieron para promediar 

(en este caso elegimos 3 notas)



Una vez terminamos de escribir la 

fórmula debemos presionar tabulador o 

hacer click en otro cuadro de la plantilla 

para que el programa realice el cálculo y 

nos de el promedio de las notas 



Recuerde aclarar la situación en la que 

queda el alumno, en este caso logró 

regularizar la materia



Aquí vemos otro 

ejemplo donde se 

promedian 4 notas



En este caso el alumno aprobó 

todos los parciales y el tp por 

lo cual promocionó la materia 


