FORMULARIO PLANIFICACIÓN DOCENTE 2019 – SIU KOLLA
MANUAL DEL USUARIO
(Recomendamos imprimir este documento y tenerlo disponible al momento de la carga de su
Planeamiento)
1. INGRESE AL LINK http://www.encuestas.unju.edu.ar/kolla370/kolla/
2. Inicie Sesión con Usuario y Contraseña del SIU Guaraní. En caso de necesitar resetear la
contraseña siga los pasos del Instructivo de recuperación de clave
3. Si no recuerda el usuario contacte a planificacion.fce.unju@gmail.com
4. Una vez que accede al sistema, se le abren las opciones de carga de Planeamientos.
Tendrá uno por cada materia que puede cargar, y por cada Plan de Estudios (Es decir, si
Ud. dicta una Asignatura en Plan 2000 para CP y LA, le aparecerán 2 opciones de carga.
Elija una y presione “Responder”

Se abrirá una pantalla nueva, en la que podrá iniciar la carga de los campos requeridos. En
todos los casos el Formulario permite “Copiar” y “pegar” desde un archivo de Word.

5. En las Asignaturas del Plan 2019 de Contador Público, los campos generales incluidos en el
Plan de Estudios (http://www.fce.unju.edu.ar/node/144 ), se encuentran ya cargados.
En los casos en los que se tuvo disponible el Programa y la Bibliografía de la Asignatura,
estos fueron previamente cargados en el formulario para facilitar la tarea.
6. Cuando elige la asignatura, verá que está incluido el Código, según cada Plan de Estudios.

7. Los ítems OBJETIVOS, METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA, EXPLICITAR CRITERIOS PARA
EVALUAR INTENSIDAD DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA y TÉCNICAS EMPLEADAS PARA EL
APRENDIZAJE PRÁCTICO se basan en la Res ME 3400/2107 que contiene los estándares de
Acreditación de la Carrera de Contador Público. Adjuntamos un GLOSARIO DE TERMINOS -

Planeamientos FCE 2019 como guía, disponibl e en http://www.fce.unju.edu.ar/node/178
.
8. Las unidades deben cargarse una a una, en los espacios previstos. En caso de sobrar
espacios, simplemente completarlos con “N/C”

9. Cualquier información adicional a la requerida, puede consignarla en “Observaciones”
10. El formulario puede cargarse parcialmente, empleando el Botón “Guardar”, para no
perder los cambios.
11. Al finalizar el proceso, use el Botón “Enviar Encuesta que sólo podrá realizar con todos los
campos Obligatorios completados. Una vez finalizado, s le generará un comprobante en
formato pdf.

ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE POR FAVOR ENVÍE SU CONSULTA A:
planificacion.fce.unju@gmail.com

