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a) Menú de acceso (Entrada al sistema).
1. Abrir el explorador de Internet (Internet Explorer
, Mozilla
o Crhome ).
2. Teclear en la barra de direcciones http://172.16.10.250/se aparece una pantalla como la
siguiente:

3. Teclear el nombre de usuario y la contraseña que te fue proporcionada, si los datos son
correctos se muestra la siguiente pantalla, en la que se solicita que por seguridad cambies tu
contraseña y definas una que te sea fácil de recordar pero al mismo tiempo difícil de adivinar.
Lo anterior únicamente la primera vez que entras al sistema.

4. Después de presionar el botón de cambiar se muestra el Menú de acceso como el siguiente:

5. Da click sobre el signo de cada menú
para mostrar las opciones.

que aparece a la izquierda de Academia y Utilerías

NOTA IMPORTANTE: por seguridad al terminar de trabajar en el sistema es necesario cerrar
sesión de lo contrario tu sesión quedará abierta y corres el riesgo de que se haga mal uso de tu
información.
b) Asignación de Criterios de Evaluación por Maestros.
SUGERENCIA:antes
de comenzar te recomendamos imprimir en blanco el formato “Políticas de
SUGERENCIA:
curso” localizado en Academia/Imprimir Políticas para las Calificaciones, esto para definir los
criterios sobre el papel y posteriormente realizar la captura en el sistema.

1. Seleccionar la opción Asignación de Criterios de Evaluación por Maestros.

2. Seleccionar la carrera, el grupo y la materia de la cual se van a definir los indicadores.

3. Capturar porcentajes de los criterios de evaluación como corresponde (Saber Hacer 50%, Saber
30% y Ser 20%).

4. Dar click en el signo de + que aparece a la izquierda del criterio Saber Hacer.

5. Capturar los indicadores correspondientes al criterio Saber Hacer.

6. Realizar el mismo procedimiento para los criterios del Saber y el Ser.
7. En el apartado siguiente de esta misma pantalla se muestra un listado de los grupos a los que se
imparte la materia, debe de seleccionar aquellos grupos para los cuales vaya a aplicar los
mismos criterios.

8. Por último en la parte inferior la misma pantalla se debe seleccionar el número de parcial para el
cual se desea aplicar los criterios capturados.

9. Click en el botón Guardar y listo.

NOTA: Después de presionara el botón Grabar en la parte superior de la pantalla les aparece un
mensaje en donde se indica si ya se guardaron sus indicadores pasados 60 segundos de haber
presionado el botón Grabar, regresar al menú Inicio y comenzar de nuevo con el paso 1 para la
siguiente materia.
10. Para confirmar que sus criterios fueron guardados correctamente dar click en la liga “Ir al inicio”
para mostrar el menú de acceso.

11. Después ingresar en Academia/Imprimir Políticas para las Calificaciones, para que se muestre la
siguiente pantalla y obtener una versión impresa de las “Políticas de Curso”.

NOTA: la captura de indicadores se realiza una sola vez al inicio del cuatrimestre y debe repetirse
para cada una de las diferentes materias que imparta, porque es requisito para iniciar el proceso
de captura de calificaciones.
c) Captura de Calificaciones.
1. Seleccionar la opción Captura de calificaciones parciales, que se encuentra dentro del menú
Academia.

2. Aparece una pantalla con el listado de los alumnos inscritos en el grupo y los campos para
capturar las calificaciones de acuerdo a los indicadores que se definieron por grupo, se debe
seleccionar el cuatrimestre, la materia y el parcial del cual se desea realizar la captura.

NOTA: para cada parcial el departamento de Servicios Escolares define un período de captura, es
importante tener en consideración estas fechas para realizar el proceso de captura en tiempo y
forma.
3. Al terminar de capturar, presiona el botón de Grabar.

4. En la parte inferior de la pantalla se muestran las opciones de impresión.

4.1 Acta de Calificaciones
4.2 Acta de Calificación Global
Ambos documentos deben imprimirse y firmarse para se entregados en su Dirección de Carrera y
con esto concluye el proceso de captura de calificaciones.
4.1 Acta de Calificaciones

4.2 Acta de Calificación Global

4.3 Detalle de Calificaciones Parciales. Muestra la calificación obtenida por alumno para cada
indicador de acuerdo a lo establecido en la parte de Asignación de Criterios de Evaluación
por Maestros.

4.4 Concentrado de Calificaciones. Este reporte muestra las calificaciones por alumno de las
materias que lleva por parcial.

4.5 Indicadores en Blanco. Muestra un formato en blanco con los indicadores que se capturaron
en el sistema para que le sirva como apoyo y llevar un control manual antes de la captura de
calificaciones.

d) Captura de Asistencias: cada mes se deben capturar las asistencias del parcial para imprimir el
acta y entregarla a Servicios Escolares. Es importante recalcar que el mínimo de asistencia para
cada alumno es del 80%, este porcentaje lo calcula el sistema automáticamente en base al
número de asistencias que cada profesor captura. Si el alumno no cumple con el porcentaje,
automáticamente se desactivará el apartado del Saber en la captura de calificaciones y no se le
podrá ingresar ninguna calificación. Para capturar asistencias de ingresa a Academia/Captura de
Asistencias.

Una vez seleccionada la opción muestra la siguiente pantalla, en la cual se debe seleccionar el nombre y
grupo de la materia y la fecha de la cual se va a capturar la asistencia, cabe mencionar que después de
seleccionar la fecha debemos dar click al final del año y dar un Enter para que nos mande al día que le
estamos indicando.

Una vez seleccionados los campos anteriores capturamos las asistencias, tenemos tres opciones:
Asistencia, Retardo, Permiso y Falta, una vez que se termina de seleccionar para todo el grupo se da
click en Grabar Día, y se sigue el mismo procedimiento para capturar más días. Una vez capturadas todas
las asistencias del parcial se imprime la lista de asistencia, dan click en el botón que se encuentra al final
de la pantalla Imprimir el formato de asistencia.
asistencia.

Mostrándonos el siguiente formato para impresión el cual debe ser entregado a Servicios Escolares.

NOTA: Para captura de políticas, calificaciones parciales y/o calificaciones extraordinarias, después de
las fechas establecidas, la solicitud se hace en el departamento de Servicios Escolares.
e) Soporte Técnico.
Cualquier duda, comentario o sugerencia, favor de comunicarse a la Dirección de Servicios de
Cómputo a las extensiones 108, 160 y 165.

