
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONALpara gestión de
PPS modo “Alumno”

FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN

Departamento de Ingeniería Mecánica

Tutorial de Administración de GP El alumno deberá solicitar al depto. De Ing.

Mec. su “identificador” y “Contraseña”

1°) El Administrador debe dirigirse a la web de “GP”

Link: https://tucuman.gp.utn.edu.ar/login?back_url=https%3A%2F%2Ftucuman.gp.utn.edu.ar%2F

2°) Una vez en el sitio, completamos los datos en los campos de la página de inicio y damos click en

“ACCEDER” para dar iniciar nuestra sección.

IMPORTANTE: Si Ud. desconoce el “IDENTIFICADOR” Y “CONTRASEÑA”, consulte al Ing. Sado

Abdelhamid.

https://tucuman.gp.utn.edu.ar/login?back_url=https%3A%2F%2Ftucuman.gp.utn.edu.ar%2F


3°) Cuando ingresamos a nuestro usuario, esta será la pantalla que nos ofrece “GP”. Verificamos que

nuestro nombre y legajo sean los correctos.

4°) El dpto. de Ing. Mec. será el encargado de vincular a las partes que intervienen en la PPS. Lo

podemos verificar haciendo click sobre nuestro nombre.



5°) El dpto. asignará “Tareas” al alumno por medio de “Peticiones”. La Primera Tarea será enviar la

documentación para acreditar y poder dar inicio a la PPS. Estas tareas las encontramos en la solapa

“VISTAZO”

6°) Para poder visualizar la tarea damos click en “Tarea”



7°) Se abrirá la siguiente pantalla, y damos click en “Documentación de PPS” para que nos enseñe el

contenido de la tarea.

8°) Contenido de la tarea.



9°) Para responder a esta tarea damos click en “MODIFICAR”.

10°) El sistema nos enseñará la siguiente pantalla. Donde tenemos dos campos:

“NOTAS”: Aquí podemos hacer alguna aclaración sobre lo solicitado antes de enviarlo.



“FICHEROS”: Para adjuntar archivos.

11°) Una vez adjuntada la documentación solicitada, damos click en “ACEPTAR”.



12°) luego de “ACEPTAR” el sistema nos enseña la siguiente pantalla, donde solo queda asignarle el

estado de “resuelto” para que las otras partes vinculadas sean notificadas y hagan su evaluación.

13°) Para hacer la entrega de los informes correspondientes a las 50hs-100hs-150hs-200hs y trabajo

final, se procederá ejecutando los pasos mencionados. Es decir, el Dpto. de mecánica será el

encargado de solicitar al alumno cada 50hs los informes por medio de “TAREAS”, los cuales serán

corregidos por el docente tutor, vinculado al perfil del alumno.

14°) Cuando el alumno tenga el informe final aprobado por el tutor, el alumno debe enviar un mail al

departamento mecánica con el Asunto: “Informe final de PPS - Apellido y nombre”, para que se le cree

una petición donde deberá subir su informe final. Así, el tribunal podrá corregirlo y aprobarlo.


