Secretaría de Docencia
Dirección de Control Escolar

Portal para Alumnos

El uso de las tecnologías de información ha permitido mejorar la calidad de los trámites
y servicios que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de México, es por esta razón
que la Secretaría de Docencia a través de la Dirección de Control Escolar pone a su
disposición el portal para alumnos que permite, en todo momento y, desde cualquier
lugar efectuar consultas en línea y en tiempo real su información académica.
Ventajas
Se cuenta con información actualizada al momento de la consulta
Evita el traslado hacia los espacios académicos
Reduce la pérdida de tiempo en muchos sentidos
Es independiente de los horarios de atención de ventanillas
Es parte del compromiso y de la responsabilidad de la Universidad facilitar la
información necesaria para que los alumnos conozcan su situación académica y de esta
forma tomen las acciones pertinentes para lograr así la culminación satisfactoria de sus
estudios. El portal ha sido diseñado bajo un contexto de operación y un formato muy
sencillo.
¿Cómo trabajo con este portal?
Desde el sitio https://controlescolar.uaemex.mx deberá seleccionar la opción “Portal de
alumnos” y elegir su espacio académico.
Como apunte inicial es importante se utilicen navegadores como “Internet Explorer”,
“Google Chrome”, “Mozilla FireFox” ó “Safari”; para el manejo de reportes impresos se
deberá contar con “Adobe Reader”.
Ingreso
Utilizando la matrícula y la clave UNIP respectivamente, coloque el usuario y la
contraseña, como se muestra en la Figura-1 y presione el botón de “Firmarse”.

Figura-1 “Pantalla de ingreso”

Indicadores de Riesgo
Como primera acción después de haber ingresado al portal, el sistema le mostrará “el
indicador de riesgo” que guardan los estudios, este se clasifica en: baja, alto riesgo,
riesgo medio, riesgo bajo, o sin riesgo. Desde aquí se podrán revisar los detalles
correspondientes al nivel de riesgo registrado y se mostrará la información con los
motivos que los causan.

Figura-2 “Indicadores de Riesgo Académico”
Datos Generales
Una vez que ha ingresado, podrá efectuar las consultas sobre la información registrada
en el sistema, con la opción de “Alumnos” podrá consultar, y en su defecto, modificar y
actualizar la información de datos generales y domicilio en el sistema, utilice los botones
de “Editar”, “Guardar” y “Cancelar” que aparecen en la parte inferior del formulario,
ver Figura-3, en el aspecto de “Datos generales”, se muestran los datos del alumno,
CURP, correo electrónico, nacionalidad, lugar de nacimiento, nombre del padre o tutor,
entre otros y el “Domicilio”; es importante que mantenga sus datos al día, esto nos
permitirá tener información confiable y precisa, y así dar un mejor servicio.

Figura-3 “Pantalla de datos personales”
Consultas Académicas
Con la opción del menú denominada “Trayectorias académicas” podrá obtener el
detalle de la información académica de cada unos de los programas académicos que
cursa o ha cursado en la Universidad, información que va desde el bachillerato hasta
estudios de licenciatura o posgrado.
En esta pantalla le aparecerá un listado que muestra el registro de los estudios de cada
uno de ellos, seleccione con el puntero del ratón el plan de estudios y en la parte
inferior observará el detalle de manera organizada por distintos aspectos a manera de
pestañas de un folder.

Figura-4 “Pantalla de calificaciones”

Dentro del folder de “Calificaciones” el sistema le presentará un listado con todas las
asignaturas que ha cursado junto con la calificación obtenida, resultado de los procesos
de evaluación, indicando el periodo en que se trabajaron, en color verde se mostrarán
todas las calificaciones que son aprobatorias (A), en color rojo aquellas que fueron
reprobatorias (R) y bajo el color negro aquellas que no están aprobadas ni reprobadas
(estas no se contabilizan en el registro de asignaturas reprobadas).
El folder de “Indicadores” le mostrará un conjunto de datos cuantitativos, datos que van
desde:
Asignaturas acreditadas
Asignaturas acreditadas de tipo obligatorio
Asignaturas acreditadas de tipo optativo
Número de créditos acumulados
Número de créditos acumulados de tipo obligatorio
Número de créditos acumulados de tipo optativo
Número de exámenes reprobados (se debe tener especial cuidado en este
indicador, ya que el límite para el número de exámenes reprobados para
bachillerato es de 18 y 20 para licenciatura, el rebasar estos valores es una
causal de baja)
Primer periodo de estudios
Ultimo periodo de estudios
Promedio del último periodo de estudios
Promedio general
Situación académica (regular ó irregular)

Figura-5 “Pantalla de indicadores”

La parte de “Diagnósticos” describirá de forma breve la situación que predomina con la
trayectoria académica en relación a distintos aspectos como: violaciones reglamentarias,
aspectos de baja reglamentaria ó voluntaria (indicando sus causales) y en caso de haber
concluido los estudios aquí se informará de esa situación.
Dentro del apartado de Análisis encontrará el desempeño académico por semestre
escolar, con datos que van desde el semestre, promedio, turno, situación académica,
número de exámenes reprobados y créditos obtenidos.
Desde “Currícula” se podrá observar un contraste de las asignaturas que conforman en
el plan de estudios contra aquellas que ya fueron acreditadas, indica además las que son
obligatorias (OBL) y el semestre o núcleo en que se ubican.

Figura-6 “Pantalla de curricula”
El folder de “Desempeño” muestra una gráfica de líneas basadas en los promedios de
cada periodo de estudios como medio de interpretar el desempeño a lo largo de su
permanecía en la Universidad.
Análisis por ciclo
“Análisis por ciclo escolar”, mediante esta opción se puede consultar el conjunto de
evaluaciones parciales, los indicadores parciales, los horarios de cada uno de los cursos
donde se encuentre inscrito y el calendario de actividades académicas pertenecientes a
un ciclo escolar en particular de aquellos donde se ha inscrito.

Figura-7 “Pantalla de análisis por ciclo”
Inscripción y Reinscripción
Mediante esta opción podrá efectuar los trámites de inscripción a los cursos en
determinado período escolar.
Herramientas
Agrupado bajo este concepto usted encontrará las opciones de “Correo personal
registrado”, “Cambio contraseña”, esta opción le permitirá redefinir su clave de acceso
al portal, recomendable que lo efectúe periódicamente, al llevar a cabo esto, tenga
especial cuidado en verificar si su teclado tiene el bloque de mayúsculas activado, el uso
y ubicación de algunos caracteres especiales (“#$%&^}+), y por último la opción de
“Cuenta de correo institucional”, a través de la cual conocerá los detalles y la contraseña
de la cuenta que la Universidad le ha asignado.
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