MANUAL PARA EL USO
ADECUADO DEL SISTEMA
DEL COMEDOR
UNIVERSITARIO V2.0
ALUMNOS

Oficina General de Tecnologías de Información,
Sistemas y Estadística (OGTISE).

USO DEL SISTEMA
I.

ACCESO AL SISTEMA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO
Para poder acceder al Sistema del Comedor Universitario v2.0 accedemos al siguiente:
-

LINK: http://siscom.unasam.edu.pe/

Y nos mostrara el siguiente formulario, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Ingresamos el usuario y la contraseña que nos brinda el Área de Programación del
Comedor Universitario:
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Una vez ingresado al sistema nos mostrar la siguiente ventana:

II. GESTION DE DATOS PERSONALES
2.1. Visualizar datos personales
Para poder visualizar los datos personales del alumno hacemos click en  Mi
Perfil
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Posteriormente, nos abrirá el siguiente formulario, donde podemos visualizar todos los
datos personales, en caso de tener algún dato incorrecto apersonarse al Área de
Programación del Comedor Universitario.
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2.2. Editar Contraseña
Para poder modificar nuestra contraseña hacemos click en el botón: Modificar
Password

Posteriormente, nos abrirá el formulario para poder modificar muestra contraseña,
ingresamos todos los datos requeridos y hacemos click en Guardar.

III. GESTION DE CALENDARIO DE ASISTENCIAS
En el siguiente formulario se visualizará, los pagos realizados por el alumno, el monto
total y los días de asistencia que tiene de acuerdo a su tarifa.
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IV. GESTION DE PROGRAMACION DE HORARIOS
Al hacer click en el siguiente panel, nos muestra el siguiente formulario:

Para poder registrar el horario de asistencia se debe de hacer click en el botón de Registrar
Horario:

Posteriormente nos mostrara el siguiente formulario, para la programación de horarios de
asistencia del alumno, la programación puede realizarse ya sea diario, semanalmente o
mensualmente:
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Finalmente seleccionamos el horario a asistir, tanto en el desayuno, almuerzo y cena, para
posteriormente hacer click en Guardar:

OJO: Tener en cuenta que su registro le permitirá asistir al horario indicado, mientras el horario
siga activo y tenga vacantes disponibles.

V. GESTION HISTORICO DE ASISTENCIAS
Al hacer click en el panel de Histórico de Asistencias se mostrará el formulario, donde se
visualizará las asistencias de los alumnos, con su respectiva hora y tipo asistencia.
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