
powered by Blackboard y SIGUE
UAI – Universidad Abierta Interamericana



Reportes de Seguimiento 
Académico



Para acceder a los reportes de todos los cursos a los que tiene acceso en 
UAIOnline ingrese al siguiente sitio https://ultra.uaionline.edu.ar y acceda con 
sus credenciales. Una vez en UAIOnline ir al menú Herramientas (1), y luego a 
Reportes UAI (2).
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También podrá acceder a 
los reportes individuales 
de su curso desde la 
opción Libros y 
Herramientas

https://ultra.uaionline.edu.ar/


Una vez que se ingresa a Reportes, se muestra la siguiente pantalla donde se podrá hacer la 
búsqueda de una comisión en particular filtrando por defecto Último Acceso o Progreso 
(1). Esta búsqueda se puede realizar por ID de curso o por Nombre del curso.
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Seleccionando ID Curso en Último Acceso, el formulario lista todas las 
comisiones relacionadas con el código ingresado hasta 3 componetes 
del código separados por espacios. Por ejemplo: T1-09-01 o T1-09-01 
2021 091

La composición del  código de un curso se 
integra por los siguietes datos:

UAI-CM-T-UN-T1-09-01-2021-091-1-A-M-0012-1

• UAI -> Institución
• CM -> Tipo de curso. Comisión CM o Plantilla 

PL
• T -> Facultad
• UN -> Ciclo. UN (Grado), UP (Posgrado), UE 

(Extensión)
• T1-09-01 -> Carrera - Plan – Asignatura
• 2021 -> Año de Oferta Académica
• 091 -> Localización
• 1-A-N -> Año - Letra - Turno
• 0012 -> Código interno del curso
• 1 -> Etapa de Cursada. 1 o 2 semestre. 3 

verano



Seleccionando la opción Nombre del Curso, el formulario despliega las asignaturas 
y al posicionarse en alguna de ellas (1), muestra a qué comisión corresponde (2).
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Una vez seleccionado el ID completo del curso, el formulario lista los usuarios inscriptos 
en su rol de alumnos o docentes, detallando información de últimos accesos (1).
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Las columnas muestran la Fecha del Último Acceso del usuario a Ultra (1) y la Última Fecha 
de Acceso al Curso (2). También se visualiza la cantidad de minutos que permaneció en el 
último acceso al curso, los días que pasaron desde el último acceso a Ultra y al Curso y el 
correo electrónico del usuario (3).
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4 Toda esta 
información se 
puede exportar a 
Excel (4).



El reporte se puede filrar por usuarios que Nunca Accedieron al Curso (1) y también por inscriptos 
en la asignatura y Nunca Accedieron a Ultra (2). 
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La búsqueda se puede acotar a un Período de Último Acceso (1), 
seleccionando en el ícono de calendario, el día de inicio y 
arrastrando la flecha del mouse hasta la finalización.
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El reporte solo 
listará a los 
usuarios que hayan 
accedido al curso 
durante el período 
seleccionado 



Seleccionando el nombre del usuario, muestra el detalle completo de su 
actividad (1), en dicha asignatura. Se puede ordenar por fecha de último 
acceso para hacer un mejor seguimiento (2).
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3
También, se 
puede exportar 
a Excel (3



El formulario permite visualizar Todos los Cursos (1) en el que el usuario está 
inscripto, como así también, su estado de avance en las actividades.
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Si se selecciona Progreso (1) en la pantalla de búsqueda de cursos, se mostrará el mismo 
listado de usuarios con el Último Acceso tanto a UAIOnline Ultra como al Curso (2) al igual 
que  información adicional respecto a la cantidad de clics de acceso a los módulos, carpetas, 
documentos y enlaces indicando el porcentaje acumulado que el alumno realizó de dichos 
elementos (3).

1
El informe también 
detalla las 
participaciones en 
actividades de 
evaluación, debates y 
diario y el porcentaje de 
interacciones realizadas 
(4)2 3 4



Haciendo clic en Ver Todos los Cursos (1), lista el desarrollo detallado de interacciones académica 
del resto de las asignaturas en la que el usaurio se encuentra inscripto.
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