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STA                                                           Acceso 

Página de internet :

www.sta.uadec.mx

El “Usuario" y 
"Contraseña", son la 

cuenta (sin 
@uadec.edu.mx)  y 
clave de su correo 

institucional



STA                                           Calendario Escolar 

Calendario General
Existen 2 calendarios en el Sistema :

- Calendario General

El sistema basa el control de sus
procesos en este calendario, el cual se
configura en la subdirección de control
escolar.

Cada proceso tiene una fecha de
inicio y fin, las cuales deben considerar
y ajustar cada una de las Escuelas



STA                                           Calendario Escolar 

Calendario de Escuela
- Calendario de Escuela

Cada escuela puede configurar su
calendario de procesos

Se pueden modificar las fechas de inicio
y/o fin de cada proceso, respetando los
límites que se establecieron en el
calendario general



STA                                            Planes de Estudio 

Nota:
- El sistema no imprime

Genera archivo en formato PDF, del cual
es opción del usuario el imprimir

Consulta de los planes de estudio de la Escuela



STA                                         Actas de Evaluación 
Tipo Descripción

Docente

Manual 

Modificación 

Movilidad 

Acreditación 

Mov. Interna

S. Abierto

Maestros;

Secretario

Secretario

Secretario

Secretario

Secretario

curso normal o especial

Académico;

Académico;

Académico;

Académico;

Académico;

alta calificación

modificar calificación 

Nacional e Internacional 

Examen de Acreditación

Inter-Escuela

Control Escolar; Sistema Abierto

Exámenes: Ordinario, Extraordinario y Especial



STA                                         Actas Manuales 1/3 

Su uso es restringido y son para afectar kardex, en situaciones especiales

1- Crear solicitud:
Cuantas actas se necesitan y el porque

2- Solicitudes:
Revisar estatus de las solicitudes

3- Emitir Acta Manual:
Para el caso cuando se desea una
que no existe en el kardex

calificación

4- Modificación de Evaluación:
Para el caso cuando se desea modificar una
calificación en kardex
* Solo modifica la última oportunidad



STA                                         Actas Manuales 2/3 

1- Capturar los datos
que se piden

Pantalla de captura Acta Manual:

2- Al dar “click” en el botón Buscar,
puede capturar los estudiantes y su 
calificación

Solo cuando se autorice
la solicitud, se puede
capturar el acta



STA                                         Actas Manuales 3/3 

-Al capturar solo el ciclo y
Estatus, es suficiente para
dar click en el botón Buscar

-Si desea una búsqueda mas
exacta, capturar el resto de
campos

Búsqueda de Actas Manuales



STA                                              Estatus de Actas 

Tipo Descripción

Sin Calificar

En Captura 

Emitida 

Cerrada

Afectada

El docente no ha capturado el acta

El docente esta capturando el acta

Se ha generado acta oficial, con folio

Se ha efectuado cierre de ciclo

Control Escolar ha afectado kardex

(sin emitir)

* En caso de que el

El Secretario

acta tenga error de captura, se puede “rechazar”, para su modificación:

Académico, rechaza acta y le llega al docente para su modificación
La Encargada de Escuela, rechaza acta y le llega al docente para su modificación



STA                                     Examen de Acreditación 

Para estudiantes que desean acreditar sus
conocimientos académicos

1.- Configurar Materias; Ingles e Informática
Solo la 1era ves

Alta solicitud(es), de estudiantes
Agendar examen y entregar a docente
Docente evalúa y entrega calificación
Captura el Secretario Académico, las califi-
caciones y genera acta de evaluación

2.-
3.-
4.-
5.-

* Solo para las materias de Ingles e Informática



STA                                               Estudiantes 1/6 
Carga Académica

-Al dar click en esta opción, se
activa pantalla para búsqueda
de estudiante por nombre



Estudiantes 2/6STA

Registro

-
-
-
-
-

Atención en la captura; la Escuela no puede hacer modificaciones a datos generales
No es posible capturar la matricula, el sistema la genera al grabar
Importante el CURP, en base a este se identifican matriculas dobles (Homónimos)
Escuela de Procedencia, no capturar, solo elegir alguna escuela del listado
Atención en la elección del Plan de Estudios



D

Estudiantes 3/6STA

atos Generales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plan de Estudios

Número de Grado

Estatus

Estatus

Estatus

de Pago

Estudiante

Documentos

Carga Académica

Kardex

Estado de Cuenta

Trayectoria Académica



STA                                               Estudiantes 4/6 

Kardex

- Opción de imprimir en forma Horizontal (oficial) o Vertical
- Para el formato Horizontal se puede consultar/imprimir por Clave o Fecha de Materia



STA                                               Estudiantes 5/6 

Reingreso

- Solo para re-ingresar a estudiantes con estatus de Baja Administrativa o Voluntaria
- Es requisito la captura del campo “Observaciones”



STA                                               Estudiantes 6/6 

Solicitar Baja

-
-

La Escuela no puede dar de baja a estudiantes
Existe una fecha limite para dar de baja estudiantes y que se elimine su carga académica

-Es antes del 1er parcial
-
-
-

Tipos de Baja: Administrativa - Voluntaria - Académica

En el campo “Observaciones”, especificar las causas de la baja
Para cada tipo de baja, existen motivos de baja



STA                                     Cierre de ciclo escolar

Toda acta de evaluación, debe ser “cerrada”, esto para que su 
encargada de Escuela pueda realizar la afectación a Kardex

Cierre de actas de evaluación

1- Debe seleccionar el ciclo escolar
2- Elegir el tipo de acta a cerrar
3- Si el tipo es de “Docente”, se pide el tipo de examen; ordinario, extra o especial
4- Elegir por plan, las actas y se da click, en el botón cierre parcial.  Se genera documento
5- En “Resumen de Grupos se despliegan docentes/materias, pendientes de emitir acta



STA                                     Cursos especiales (1/3)

El objetivo es crear grupos de estudiante por 
Docente/Materia

Esta carga académica se utiliza en:
- Cursos de verano/invierno
- Curso normal para Posgrado
- Curso normal para escuela incorporada

Solo se tienen 2 opciones_

- Crear grupo Académico
Alta del grupo Docente/Materia y estudiantes

- Listado de Cursos
Consulta de grupos
Baja de total del grupo
Alta/Baja de estudiantes de un grupo ya creado



STA                                     Cursos especiales (2/3)

1- Captura de todos los campos
2- Para cursos normales, el tipo de curso es “Alternativo”
3- Con los campos llenos, dar click en botón “Agregar Estudiante”

Agregar estudiantes, según el Docente/Materia seleccionados



STA                                     Cursos especiales (3/3)

1- En la columna “Materia”, puede dar de alta y/o baja estudiantes
2- En la columna “Dar de baja”, se procede a dar de baja todo el grupo
3- En la columna “Lista de Asistencia”, puede generar Lista de Asistencia de cada grupo



STA                                 Resumen Cierre de Ciclo

- Se considera “Cierre de Ciclo”, cuando las columnas “Totales y En 
Kardex” contienen el mismo número (número de grupos)

- “Sin Calificar”, el docente no ha capturado información
- “En Captura”,   el docente esta capturando información
- “Confirmados”, el docente ha creado acta de evaluación
- “Cerrados”, el Secretario Académico ha cerrado las actas
* Al dar click en cada numero de la columna, se despliega información

Opción para revisar el estatus del cierre de ciclo



STA                                            Apertura de Ciclo 

-Resumen según      
estatus de los 
estudiantes

Al dar click en 
cualquier 
renglón, se 
despliega el 
listado de 
estudiantes
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-Menú de reportes, generar c/u de ellos para
revisar su contenido y su posible uso



STA                                                   Reportes 2/3 

-El usuario selecciona los
campos que necesita y con 
ellos se genera Excel



STA                                                   Reportes 3/3 

-Generado el reporte en Excel, el usuario puede:
+
+
+
+

Eliminar columnas, renglones
Ordenar por columna(s)
Formatear según necesidades
Operaciones aritméticas



STA                                                         Contacto 
M.C. RAMÓN MIGUEL ELIZONDO DOMÍNGUEZ

Subdirector de Control Escolar 4381643 miguelelizondo

LIC. OLIMPIA GARAY SANTOS
Sección de Posgrado 4381653 ogaray

LIC. GONZALO DE LEÓN JARAMILLO
Control Escolar y Licenciaturas 4381649 gonzaloleon

M.E.H. MARÍA DE LOS ÁNGELES MAGALLANES MONRREAL
Bachilleres Oficiales e Incorporadas 4381652 mangelm

ING. FEDERICO QUINTANA
Informática DAA

MALDONADO
4381659 federico.quintanam


