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STA                                                           Acceso 

Página de internet :
www.sta.uadec.mx

Aplicación Celular:
STU-Docente

El “Usuario" y 
"Contraseña", son 

la cuenta (sin 
@uadec.edu.mx)  

y clave de su 
correo 

institucional



STA                                           Lista de Asistencia

- Puede generar la lista de asistencia en archivo PDF, Excel o Word



STA                                           Asistencia 1/2

Captura de Asistencia

- La captura de asistencia es diaria, no existe captura acumulada de faltas
- Seleccionar el Grupo y Fecha a capturar asistencia
- Por default, el sistema asigna asistencia a todos los estudiantes
- Solo se debe cambiar estatus a los estudiantes que faltaron
- Al finalizar, dar click en el botón “Guardar”

Vía WEB



STA                                           Asistencia 2/2 Vía Celular

- La captura de asistencia es diaria, no existe captura acumulada de faltas
- Seleccionar el Grupo y Fecha a capturar asistencia
- Por default, el sistema asigna asistencia a todos los estudiantes
- Solo se debe cambiar estatus a los estudiantes que faltaron
- Al finalizar, dar click en el botón “Guardar”



STA                                        Evaluación Parcial 1/2

- Seleccionar el Grupo y tipo (numero) de parcial a capturar
Bachillerato:  Obligatorio captura de 4 parciales

- Captura de calificación por estudiante
Bachillerato: Rango de 0 a 25

- Al finalizar, dar click en el botón “Guardar”

Vía WEB

Captura de Evaluaciones Parciales



Vía CelularSTA                                        Evaluación Parcial 2/2

- Seleccionar el Grupo y tipo (numero) de parcial a capturar
Bachillerato:  Obligatorio captura de 4 parciales

- Captura de calificación por estudiante
Bachillerato: Rango de 0 a 25

- Al finalizar, dar click en el botón “Guardar”



STA           Examenes Ordinario, Extra y Especial

- Seleccionar Ciclo, Grupo y tipo  de examen: Ordinario o Extra 
Bachillerato:  Puede ser examen especial

- Capturar fecha del examen
- Captura de calificación por estudiante

Bachillerato: Será la suma de los 4 parciales
- Al finalizar, dar click en el botón :
“Guardar”, para después seguir capturando
“Emitir”, para generar acta de evaluación.   Ya no podrá modificar calificaciones

Vía WEB



STA           Examenes Ordinario, Extra y Especial Vía Celular

- Seleccionar Ciclo, Grupo y tipo  de examen: Ordinario o Extra 
Bachillerato:  Puede ser examen especial

- Capturar fecha del examen
- Captura de calificación por estudiante

Bachillerato: Será la suma de los 4 parciales
- Al finalizar, dar click en el botón :
“Guardar”, para después seguir capturando
“Emitir”, para generar acta de evaluación.   Ya no podrá modificar calificaciones



STA                                      Busqueda de Actas

- Opción para consultar actas de evaluación emitidas
- Al dar click en el numero, de la columna “Folio”, puede consultar y genera 

documento, el cual es el acta de evaluación que puede firmar el docente y 
entregar al departamento de control escolar de su escuela


