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1. INSTRUCTOR 

 
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ESTADÍSTICO DE FORMACIÓN DOCENTE: 

1. Registrar y consultar las asistencias y calificaciones de las diversas acciones académicas que 

oferta la DiDePA, de acuerdo a su perfil como Instructor. 

2. Consultar por periodo, los resultados de la evaluación en línea de las acciones académicas en las 

 cuales haya participado como Instructor. 

 
1.1 Acceso 

Ingresar a la liga http://www.didepa.uaemex.mx/ utilizando los navegadores Mozilla Firefox   o 

Google Chrome   (Internet  Explorer no es compatible con la aplicación). 
 

Una vez ingresado a la página, deberá buscar la opción “Control Escolar en línea”, la cual se 

encuentra en la parte media de la página del lado derecho y pulsar la opción “Clic aquí ”. 
 

http://www.didepa.uaemex.mx/
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Posteriormente será enviado al Sistema de información y Control Estadístico de Formación Docente. 

 

 
Previamente deberá estar registrado en la base de datos del SICEFD V3 como Instructor; la Unidad de 
TIC de la DiDePA es la encargada de generar su registro. 
Usuario: RFC con homoclave (13 caracteres). 

Contraseña: proporcionada por la Unidad de TIC de la DiDePA al momento de generar su registro en 
la base de datos. 
Dar clic al botón Entrar y aparecerá la pantalla de “Espacio de Instructores”. 

 

 

NOTA. Si el usuario ingresa un RFC de manera incorrecta o no se encuentra registrado en la base de 

datos, el sistema le mostrará el siguiente mensaje: 

 
En este caso sera necesario que se ponga en contacto con la Unidad de Desarrollo de Sistemas  

de la DiDePA al correo eesquivelg@uaemex.mx o al teléfono 01 (722) 2 14 56 01 para más 

información. 

mailto:jarojasg@uaemex.mx
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1.2 SELECCIÓN DEL PERIODO 

Una vez ingresando al sistema deberá seleccionar el periodo del cual desea realizar las acciones de 

Asistencias, Calificaciones o Resultados de Evaluación. 
 

En seguida aparecerá un listado con todas las acciones académicas que correspondan a dicho periodo. 
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1.3 ASISTENCIAS 

Del listado desplegado, seleccione la acción académica de la cual desea registrar o consultar las 

asistencias dando clic en el ícono  y se abrirá la pantalla de Registro de Asistencias. 
 

Podrá visualizar los datos de la acción académica como son: folio, nombre de la acción académica, 

fechas, sesiones y nombre del Instructor y, en la parte de abajo, el listado de participantes y su estatus 

dentro de la acción académica. 

 
1.3.1 REGISTRO DE ASISTENCIA PORSESIÓN. 

Del campo de Sesión, seleccione en cuál desea registrar o consultar las asistencias, la pantalla se 

mostrará de la siguiente manera: 
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Al listado de asistentes se agrega la columna con el número de la sesión seleccionada. Para activar la 

asistencia basta con dar clic en la casilla de cada asistente para que se visualice una ; si es inasistencia 

se deja la casilla sin activar; o bien, activar la opción de Seleccionar todos y sólo deseleccionar a 

los asistentes que hayan faltado a la sesión. Una vez que se haya terminado de registrar la asistencia 

de la sesión, se da clic en el botón  “Actualizar” y el sistema le mostrará el siguiente mensaje: 
 

Cuando un docente no cuenta con el porcentaje mínimo de asistencia su estatus cambia a POSIBLE 

BAJA POR FALTAS. 

 
Para visualizar el total de sesiones, consultar o imprimir la lista de asistencia se da clic en el link de Ver 

Total de Asistencias. Ejemplo: 
 
 

 

La nueva ventana muestra con  las asistencias activadas. 

En el botón de  puede generar la lista de asistencias para ser firmada por usted y posteriormente ser 

entregada de manera impresa a Servicios Escolares. 
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En caso de que aún no sea la fecha de inicio de la acción académica o haya expirado el tiempo de 

captura de asistencias, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 
* En caso de haber omitido alguna asistencia, la puede registrar siguiendo el procedimiento anterior. 

* En caso de registrar alguna asistencia que en realidad es inasistencia, deberá ponerse en contacto 

con Servicios Escolares o con la Unidad de Desarrollo de Sistemas de la DiDePA para proceder a su 

desactivación. 

* El tiempo límite para activar las asistencias de una acción académica es de tres días naturales después 

de haber concluido la misma. 

* Para justificar una inasistencia, es necesario que el docente presente su oficio de comisión, 

justificante médico u oficio que avale la inasistencia al día posterior de la misma, y será entregado al 

área de servicios escolares de la DiDePA, junto con la lista de asistencia. 

* El tiempo límite para corregir inasistencias es de máximo tres días naturales después de haber 

concluido la acción académica, para ello es necesario que el instructor solicite la corrección 

mediante oficio, además de estar firmado tanto por el Coordinador como por el Jefe del Área 

Académica de la DiDePA. 

 
 

1.4 CALIFICACIONES 

Del listado seleccione la acción académica de la cual desea registrar o consultar las calificaciones 

dando clic en el ícono  y se abrirá la pantalla de Registro de Calificaciones. 
 

 
Podrá visualizar los datos de la acción académica como son: folio, nombre de la acción académica, 

fechas y nombre del Instructor y, en la parte de abajo, el listado de participantes con su campo para 

seleccionar la calificación correspondiente. 
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1.4.1 REGISTRO DE CALIFICACIONES 

De cada uno de los asistentes, seleccione la calificación obtenida, dependiendo del tipo de acción 

académica, puede ser una calificación numérica o alfanumérica; la pantalla se mostrará de la 

siguiente manera: 

Una vez que se hayan terminado de registrar las calificaciones de los asistentes se da clic en el botón  

“Actualizar”, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 
Para visualizar o imprimir la lista de calificaciones, se da clic en el botón de         la cual debe ser 

firmada por usted y entregada de manera impresa a Servicios Escolares de la DiDePA. 
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En caso de que aún no sea la fecha de término de la acción académica o haya expirado el tiempo de 

captura de calificaciones, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 
* En caso de registrar una calificación incorrecta, deberá ponerse en contacto con Servicios Escolares 

o con la Unidad de Desarrollo de Sistemas de la DiDePA para realizar la corrección. 

* El tiempo límite para activar las calificaciones de una acción académica, es de tres días 

naturales después de haber concluido la misma. 

 
 

1.5 REPORTE DE EVALUACIÓN 

Le permite conocer la opinión, nivel de satisfacción y comentarios de los asistentes a las acciones 

académicas que haya impartido dentro de un determinado periodo. 

 
Del listado de acciones académicas por periodo, puede visualizar en la columna “Evaluaciones” el 

número de asistentes que han realizado la evaluación con respecto al total de asistentes de dicha 

acción académica. 

 
Para obtener el Reporte de “Evaluación” es necesario dar clic en el botón de: 

 . 

Si el botón aparece en blanco y negro, significa que aún no se han registrado evaluaciones; el documento 

que se genera es el siguiente: 
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