


OBJETIVO DE LA GUÍA

El fin de esta guía es proporcionar al 

estudiante la facilidad de información 

académica (Cuadro de Evolución, 

Horarios, Solicitudes, Reglamento 

interno etc.), en el área del estudiante

de la página web institucional. 
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3.- Asegúrate de que en el 

anuncio se mencione:
https://www.itsc.edu.bo/www.itsc.edu.bo

2.- Ingresar al 

siguiente 

enlace.  

1.- Hacer clic en 

el siguiente 

enlace o copiar 

el enlace en su 

navegador 

preferido.

https://www.itsc.edu.bo/
http://www.itsc.edu.bo/
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1.- Ingresar al siguiente ícono: 

ACCESO A 

ESTUDIANTES. 
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2.- Debe ingresar, el usuario y 

contraseña que se describe a 

continuación. 

En Usuario : estudianteitsc 

En Contraseña : estudianteitsc

3.-Y luego 

presione en 

“Identificarse”

1.- Una vez 

ingresando a 
ACCESO A 

ESTUDIANTES

aparece la ventana: 
USUARIO

CONTRASEÑA
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1.- Ingrese 

a los íconos

Para iniciar 

actividades.

CADA UNO DE LOS ICONOS TIENE EL 

OBJETIVO DE PROPORCIONAR 

INFORMACIÓN DE:

2.- En los íconos 

seleccionados se debe 

ingresar  dándole  ¨clic¨.

3.- Una vez haya 

ingresado se le mostrará 

las siguientes opciones.
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1.- Al dar ¨clic¨

en esta opción 

se abrirá una 

nueva ventana.

3.- Cada uno accede a un 

determinado nivel y 

posteriormente a los 

centralizadores de calificación, en 

el cual podrá ver su nota del 

Semestre.

(Estará activo en la 1ra semana 

del inicio del semestre).

2.- Aquí se 

mostrará la lista 

de las carreras.
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1.- Al dar ¨clic¨ en 

esta opción se 

abrirá una nueva 

ventana.

2.- Aquí se 

mostrará la lista 

de las carreras.

3.- Aquí accederá a la carrera 

y posteriormente al horario 

para su descarga.

(Estará activo en la 1ra 

semana del inicio del 

semestre).
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1.- Al dar ¨clic¨ en esta 

opción podrá ingresar 

a los requisitos de 

Examen de grado y 

Proyecto de grado.

2.- Al dar ¨clic¨ aquí 

podrá descargar el 

documento en pdf.
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1.- Al dar ¨clic¨

en esta opción 

se abrirá una 

nueva ventana.

3.- Esta lista se 

irá actualizando 

periódicamente. 

2.- Aquí mostrará una 

lista de las diferentes 

empresas que hacen 

llegar sus solicitudes 

de pasantes y personal.
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1.- Al dar ¨clic¨

en esta opción 

se abrirá una 

nueva ventana.

2.- En esta sección 

los estudiantes 

podrán acceder a 

diferentes libros 

proporcionados 

por sus docentes.  



1.- Al dar ¨clic¨

en esta opción 

se le abrirá una 

nueva ventana.

2.- En esta sección 

se mostrará los 

diferentes 

comunicados y 

avisos para los 

estudiantes. 
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1.- Al dar ¨clic¨

en esta opción 

se abrirá una 

nueva ventana.
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2.- Aquí el estudiante 

encontrará todas las 

solicitudes para los 

tramites de practica 

empresarial, tramite 

examen o proyecto de 

grado y otros.



1.- Al dar ¨clic¨

en esta opción se 

abrirá una nueva 

ventana.

2.- Desde aquí el estudiante 

realizará la evaluación del 

desempeño docente en línea 

según cronograma académico.
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1.- Al dar ¨clic¨ en 

esta opción se 

abrirá una nueva 

ventana.

2.- Podrá descargar 

el Reglamento 

Interno Estudiantil 

(Vigente) el cual 

describe sus 

derechos, 

obligaciones y 

sanciones dentro de 

la institución.
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1.- Al dar ¨clic¨

en esta opción 

se abrirá una 

nueva ventana.

2.- En esta sección los 

estudiantes podrán ver el 

convenio inter institucional 

que tiene la institución para 

cubrir la atención medica 

oportuna de cualquier 

accidente dentro de la 

institución.



2.- Se abrirá una 

pequeña ventana 

donde deberá dar 

¨clic¨ en 

“desconectar”.

1.- Usted deberá 

dar ¨clic¨ en esta 

opción si desea 

cerrar finalizar 

sesión.
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IMPORTANTE

➢La guía exige del estudiante su mejor
predisposición.
➢El acceso de usuario y contraseña
proporcionado es de uso exclusivo del
estudiante, caso contrario personas ajenas al
mismo será bloqueado.



Si tienes alguna duda 

o consulta no dudes 

en acudir a tu 

Coordinador de 

Carrera.


