UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL
PASOS PARA EL REGISTRO DE EVALUACIONES
OPCIÓN 1. INGRESO AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ESCOLAR (SIIE) A
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE ESCRITORIO
1.

Dar clic en iniciar y elegir el icono denominado SIIE-2004.

Imagen 1

2. A continuación se mostrará la siguiente ventana, dar clic en ejecutar.

Imagen 2

3. En la siguiente pantalla digitar la clave de usuario y contraseña previamente
asignadas por el/la responsable del SIIE (oficina ubicada al interior del Depto. de
Servicios Escolares), posteriormente elegir la División Académica donde imparte
actualmente sus clases y dar clic en Aceptar.

Imagen 3

4. Una vez iniciada la sesión, seleccionar del menú principal la opción control escolar,
operación, estudiantes y calificaciones parciales por competencias.

Imagen 4

5. En la pantalla que despliega el sistema, deberá elegir el nombre de la División
Académica a la que se encuentra adscrito y posteriormente el nombre de la
carrera, asignatura, grado, grupo y número de parcial.

Imagen 5

6. El sistema le mostrará el listado con el nombre de las y los alumnos, para iniciar la
la captura de los ponderadores, sin embargo previo a esto, deberá asegurarse de
capturar primeramente las asistencias (el botón se ubica en la parte inferior
derecha de la ventana).

Imagen 6

7. Para iniciar la captura de las asistencias deberá dar clic en la opción Modifica del
menú, posteriormente capturar el total de asistencias en el campo Tot.Prof. y
finalmente las asistencias por alumno. Una vez que concluya debe dar clic en la
opción del menú denominada Graba.

Imagen 7

Es importante considerar que la opción fecha de la última asistencia (Fecha
Ult.Asist), se debe utilizar en los siguientes casos: cuando el alumno dejó de asistir
a clases o cuando éste obtuvo un porcentaje de asistencia menor del 75%, en
donde ya se considera un alumno reprobado.
8. Una vez registradas las asistencias, podrá proseguir a capturar los ponderadores,
para ello debe dar clic en la opción del menú Calificar. Una vez que concluya debe
dar clic en la opción del menú denominada Graba.

Imagen 8

9. Finalmente, podrá generar el reporte de calificaciones, para ello debe dar clic en la
opción del menú Reporte, el cual podrá visualizar en pantalla e imprimir, en este
último caso deberá dar clic en el menú archivo e imprimir o directamente en el
icono de impresora que se ubica en el extremo superior izquierdo de la pantalla.

Imagen 9

ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR


Una vez que haya iniciado la captura de las asistencias o de los ponderadores
de un grupo, deberá concluirlo en el día que inició dicha captura, ya que al día
siguiente no podrá efectuar ninguna modificación a los datos de ese grupo.



Las fechas para la captura de evaluaciones están establecidas en el Calendario
para el Registro y Seguimiento a las Evaluaciones del Alumnado, el cual se
emite de forma cuatrimestral y podrá consultarse en la sección de docentes del
SIIE-NET.



La información que se capture utilizando esta opción, también se puede
consultar ingresando al SIIE a través del portal Web.



Para cualquier corrección o modificación que el profesor requiera realizar una
vez que haya concluido el plazo para la captura de evaluaciones, se estará a lo
dispuesto en el inciso e), numeral 6.10, apartado 6; del procedimiento del
Sistema de gestión de la Calidad P-SA-06 “Registro y Seguimiento a las
Evaluaciones de las y los Alumnos”.

OPCIÓN 2. INGRESO AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ESCOLAR (SIIE)
DESDE EL PORTAL WEB
10. Ingresar la siguiente dirección en su navegador: http://siienet.utn.edu.mx , donde
se deberá desplegar la siguiente pantalla.

Imagen 1

11. En el menú principal deberá seleccionar la opción Docentes y el sistema desglosará
en el extremo izquierdo, los rubros que conforman el menú de docentes.

Imagen 2

12. Dar clic en la opción Iniciar Sesión, y digitar en letras mayúsculas su clave de
usuario y contraseña, que previamente le fueron asignadas por la/el responsable
del SIIE (oficina ubicada al interior del Depto. de Servicios Escolares),
posteriormente elegir la División Académica y carrera donde actualmente imparte
sus clases, y dar clic en Enviar.

Imagen 3

13. Una vez iniciada la sesión dar clic en la opción Captura calificación parcial, que se
ubica en el quinto rubro del menú ubicado en el extremo izquierdo.

Imagen 4

14. Deberá indicar el número de Parcial, Grado y Grupo y dar clic en Asistencia.

Imagen 5

15. Capturar el Número de asistencias y posteriormente dar clic en Asistencias.

Imagen 6

16. El sistema desplegará una pantalla que contempla todos los alumnos y alumnas
que pertenecen a ese grupo. A continuación registrar las asistencias por cada uno
de ellos y al concluir dar clic en el botón Guardar.

Imagen 7

Es importante considerar que la opción fecha de la última asistencia (Fecha Ult.Asist),
se debe utilizar en los siguientes casos: cuando el alumno dejó de asistir a clases o
cuando éste obtuvo un porcentaje de asistencia menor del 75%, en donde ya se
considera un alumno reprobado.
17. Posteriormente realizará la captura de los ponderadores, para ello deberá
seleccionar el Parcial, Grado y Grupo y dar clic en Califica (Imagen 5), el sistema
desplegará la siguiente pantalla con la lista del alumnado donde podrá capturar las
calificaciones y una vez que concluya dar clic en el botón Enviar.

Imagen 9

ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR


Una vez que haya iniciado la captura de las asistencias o de los ponderadores
de un grupo, deberá concluirlo en el día que inició dicha captura, ya que al día
siguiente no podrá efectuar ninguna modificación a los datos de ese grupo.



Las fechas para la captura de evaluaciones están establecidas en el Calendario
para el Registro y Seguimiento a las Evaluaciones del Alumnado, el cual se
emite de forma cuatrimestral y podrá consultarse en la sección de docentes del
SIIE-NET.



Para cualquier corrección o modificación que el profesor requiera realizar una
vez que haya concluido el plazo para la captura de evaluaciones, se estará a lo
dispuesto en el inciso e), numeral 6.10, apartado 6; del procedimiento del
Sistema de gestión de la Calidad P-SA-06 “Registro y Seguimiento a las
Evaluaciones de las y los Alumnos”.



Es importante mencionar que en esta opción el SIIE, aún no tiene el rubro de
impresión de reporte, sin embargo una manera de confirmar la información
capturada es ingresando nuevamente al reporte que se menciona en el
apartado 8 y elegir impresión de pantalla.



La información que se capture utilizando esta opción, también se puede
consultar ingresando al SIIE mediante la aplicación de escritorio; así como la
impresión del reporte de calificaciones.



Al elegir esta opción, el usuario debe tener presente que la velocidad de
conexión a internet depende del lugar externo a la Institución que haya elegido
para la captura de calificaciones; asimismo debe asegurarse de tomar las
precauciones debidas en cuanto a la seguridad de sus contraseñas utilizadas en
lugares públicos.

