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¿Cómo genero un reporte de alumno- plan 
versión? 
 
Procedimiento 
 

1. Selecciona las opciones “Alumnos- Estudios” del 
menú principal y filtra al alumno, verás la Fig. 22. 

 
Datos 
 

Descripción de los campos de la Fig. 22 
 

Campo Contenido 
Clave Matrícula 
Apellido paterno Apellido paterno 
Apellido materno Apellido materno 
Nombre Nombre del alumno 
Plan-versión Plan versión  que cursa el 

alumno 
Periodo de inicio Periodo de ingreso a la 

UAEM en ese plan versión. 
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Figuras: 
 

 

 

 

 

 
Fig. 22 Filtro de alumno por plan-versión 

 

 

¿Cómo imprimo el reporte de alumno- plan 
versión? 

 
Procedimiento 
 
Para imprimir el resultado del reporte 
 

1. Selecciona la opción Imprimir de la Fig. 22, 
visualizaras la Fig. 23. 

2. Selecciona opción ”Plan-Versión” del menú de 
acciones 

 
Figuras: 

 

 

 

 

 
Fig. 23 Impresión de reportes 

 

Imprimir 

Opciones de 
impresión 
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¿Cómo visualizo el detalle  plan-versión de 
un alumno? 
 
Procedimiento 
 

1. Selecciona las opciones “Alumnos- Estudios” del 
menú principal y filtra al alumno 

2. Dar  clic en el registro del alumno, visualizaras la 
Fig. 24 

3. Dar clic en el fólder “Detalle” 
 

Datos 
 
Descripción de campos Fig. 24 

 
Campo Contenido 

Alumno Matrícula y nombre del 
alumno 

Periodo de inicio Clave y nombre del periodo 
en que inició los estudio* el 
alumno.  

Plan- versión Nombre del plan de 
estudios y clave de la 
versión  

Periodo de término Plan versión que cursa el 
alumno* 

Periodo de baja 
reglamentaria 

Periodo en que el alumno 
incurre en  baja 
reglamentaria 

Fecha de baja voluntaria Fecha en la que el alumno 

solicitó la baja del plan 
versión 

Tipo de baja voluntaria Baja solicitada por: 
Acoplamiento 
Cambio  
Interrupción 

Reglamento Reglamento aplicado al tipo 
de baja que presenta el 
alumno 

Fecha de servicio social Indica la fecha en la que el 
*alumno concluye el servicio 
social  
 

Figuras: 
 

 

 
Fig. 24 Detalle alumno plan-versión 

 

                                                 
*
 campo no modificable por el usuario 
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¿Cómo consulto y/o imprimo la trayectoria 
académica de un alumno? 

 
Procedimiento 

 
1. Selecciona las opciones “Alumnos- Estudios” del 

menú principal y filtra al alumno 
2. Dar  clic en el registro del alumno, visualizaras la 

Fig. 25 
3. Dar clic en el fólder “Cals” 
 

Para imprimir la trayectoria académica:  
 
1.- Seleccione imprimir  del menú de acciones  

Imprimir normal en papel stock  
Imprimir oficial.- en papel stock papelería oficial 

 
Datos 

 
Descripción de campos de la Fig. 25 
 

Campo Contenido 
Bloque  Bloque al que corresponde la 

asignatura 
Documento Clave del acta, compuesta por: 

Clave del organismo, clave de la 
unidad de aprendizaje / asignatura, 
clave del grupo, tipo de examen, 
fecha de examen 

Periodo  Periodo al que pertenece el curso. 

Asignatura Nombre de la unidad de aprendizaje / 
asignatura 

Cal. Indica  la calificación  
I Indica el diagnostico por asignatura 

Acreditada (A) reprobada ®. 
 

Figuras: 
 

 
Fig. 25 Trayectoria académica 
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¿Cómo consulto el kardex de un alumno? 
 

Procedimiento 
 
1. Selecciona las opciones “Alumnos- Estudios” del 

menú principal y filtra al alumno 
2. Dar  clic en el registro del alumno 
3. Dar clic en el fólder “Matriz” , visualizaras la Fig. 

26 
 

Datos 
 

Descripción de campos de la Fig. 26 
 
Campo Contenido 

Bloque Indica el bloque en el que se ubica la 
unidad  de aprendizaje / asignatura 

Núcleo Indica el núcleo al que pertenece la unidad  
de aprendizaje / asignatura   

Asignatura Indica la clave de la unidad  de aprendizaje 
/ asignatura 

Asignatura Indica  el nombre de la unidad  de 
aprendizaje / asignatura 

Periodo Indica el periodo en que el alumno cursó la 
unidad  de aprendizaje / asignatura 

Ord. Indica la calificación obtenida en examen 
ordinario en la unidad  de aprendizaje / 
asignatura  

Ext. Indica la calificación obtenida en examen 
extra-ordinario en la unidad  de aprendizaje 

/ asignatura 
Tit. Indica la calificación obtenida en examen a 

titulo de suficiencia en la unidad  de 
aprendizaje / asignatura 

Periodo Indica el periodo en que el alumno cursó 
por segunda ocasión la unidad  de 
aprendizaje / asignatura 

Ord. Indica la calificación obtenida en examen 
ordinario de segundo curso en la unidad  
de aprendizaje / asignatura 

Ext. Indica la calificación obtenida en examen 
extra-ordinario de segundo curso en la 
unidad  de aprendizaje / asignatura 

Tit. Indica la calificación obtenida en examen a 
titulo de suficiencia de segundo curso en la 
unidad  de aprendizaje / asignatura 

Periodo Indica el periodo en que el alumno registra 
algún examen especial de la unidad  de 
aprendizaje / asignatura 

Esp Indica la calificación obtenida en examen 
especial en la unidad  de aprendizaje / 
asignatura 
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Figuras: 
 
 

 
Fig. 26 Matriz de calificaciones 

 
 
 

 
 

¿Cómo consulto los indicadores de la 
trayectoria académica? 
 
Procedimiento 
 

1. Selecciona las opciones “Alumnos- Estudios” 
del menú principal y filtra al alumno 

2. Dar clic en el registro del alumno 
3. Selecciona el fólder “Ind”, visualizarás la Fig. 

27 
 
Para imprimir los indicadores  de la trayectoria 
académica:  
 
1.- Selecciona “Imprimir” en el menú de acciones 
 
Datos 
 
Descripción de los campos de la Fig. 27. 
 

Campo Contenido 
Asignaturas acreditadas Indica el número de 

asignaturas acreditadas 
Número de créditos 
acumulados 

Indica el número de créditos 
acumulados 

Número de exámenes 
reprobados 

Indica el número de 
exámenes reprobados 

Primer Periodo de 
estudios 

Indica el periodo de inicio 
de estudios 

Promedio del ultimo Indica el promedio de 



 44 

periodo calificaciones obtenido en el 
último periodo de estudios 

Promedio General Indica el promedio general 
obtenido 

Situación regular o 
irregular 

Indica si el alumno es 
Regular o irregular 

Último periodo de estudios Indica el último periodo de 
estudios. 

 
 
Figuras: 
 
 

 

 
Fig. 27 Índices de trayectoria académica 

 
 

 
 
 

 

¿Cómo consulto el diagnóstico de una 
trayectoria académica? 
 
Procedimiento 
 

1. Selecciona las opciones “Alumnos- Estudios” del 
menú principal y filtra al alumno 

2. Dar clic en el registro del alumno 
3. Selecciona el fólder “Diagnóstico”, visualizarás la 

Fig. 28  
4. Selecciona “Recalcular” del menú de acciones 

así podrás observar el diagnóstico de una 
trayectoria académica aplicando el reglamento 
correspondiente 

 
Para imprimir el  diagnósticos de la trayectoria 
académica:  
 
1.- Selecciona “Imprimir”  del menú de acciones 
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Figuras: 
 

 
 

Fig. 28 diagnostico de una trayectoria académica 
 

 

¿Cómo consulto los periodos de inscripción 
de un alumno, por organismo académico?  

 
Procedimiento 

 
1. Selecciona las opciones “Alumnos- Estudios” del 

menú principal y filtra al alumno 
2. Dar clic en el registro del alumno 
3. Selecciona el fólder “Inscripciones”, visualizarás 

la Fig. 29. 
 
Datos 
 
Descripción de los campos de la Fig. 29. 
 

Campo Contenido 
Periodo Clave del periodo de 

inscripción. 
Nombre Nombre del periodo 
Organismo Clave del organismo 

académico 
Nombre Nombre del organismo 

académico 
Fecha de baja Fecha en la que el alumno 

incurre en algún tipo de baja 
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Figuras: 
 

 

 
Fig. 29 Inscripción por organismo académico 

 
 

Nota: por el momento sólo se registran las inscripciones 
realizadas por medio de este sistema, aun cuando el 
alumno tenga inscripción en otros periodos. 

 
 
 
 

 

¿Cómo consulto exenciones reglamentarias 
aplicadas a un alumno?  

 
Procedimiento 

 
1. Selecciona las opciones “Alumnos- Estudios” del 

menú principal y filtra al alumno 
2. Dar clic en el registro del alumno 
3. Selecciona el fólder “Exenciones”, visualizarás la 

Fig. 30. podrás observar las restricciones 
reglamentarias no aplicadas a un alumno. 

 
Figuras: 
 

 
Fig. 30 restricciones reglamentarias no aplicadas a un alumno 
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¿Cómo asocio las líneas de acentuación a un 
alumno? 

 
Procedimiento 
 

1. Selecciona las opciones “Alumnos- Estudios” del 
menú principal y filtra al alumno 

2. Dar clic en el registro del alumno 
3. Selecciona el fólder “Líneas”, visualizarás la Fig. 

31, donde podrás observar las líneas de 
acentuación que existen en un organismo 
académico para asociarlas a un alumno. 

 
Figuras: 

 
 

Fig. 31  Líneas de estudio 

 

 
¿Cómo depuro una trayectoria académica 
cambiando N/P por S/D? 
 
Procedimiento 
 

1. Selecciona las opciones “Alumnos- Estudios” del 
menú principal y filtra al alumno. 

2. Selecciona el fólder “N/P-S/D” y visualizarás la 
Fig. 32. 

3. Marca la unidad de aprendizaje / asignatura a 
depurar 

4. Dar clic en “Cambiar” del menú de acciones 
 
Datos 
 
Descripción de los campos de la Fig. 32. 
 

Campo Contenido 
Bloque Bloque al que corresponde la 

U.A./Asignatura 
Documento Clave del acta correspondiente al 

curso. 
Fecha Periodo de en que curso la 

U.A./Asignatura 
U.A./Asignatura Nombre de la U.A/Asignatura 
Cal Calificación obtenida en el curso 
I Indicador A aprobado R reprobado 
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Figuras: 
 

 
Fig. 32  Depuración de trayectoria académica N/P-S/D. 

 

 
¿Cómo genero un análisis de historias de un 
conjunto de alumnos definido? 
 

 

Procedimiento: 
 

1. Selecciona la opción “Alumnos-Estudios”  del 
menú principal 

2. Filtre a los alumnos Fig. 33 (en el ejemplo se filtro 
por periodo de inicio) 

3. Selecciona la opción “Aplicar” del menú de 
acciones, vera la lista de alumnos que cumplen 
con esa condición Fig. 33 

4. Seleccione la opción “Imprimir” del menú de 
acciones. Fig. 34. 

5. Del nuevo menú de accione seleccione la opción 
“Indicadores” Fig. 35 

6. Obtendrás como resultado el reporte de la Fig. 36.  

Marque 
para 
depurar 

Cambiar 
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Fig. 33 Filtrar alumnos 

 
 

 
Fig. 34 Lista de alumnos que cumplen con las condiciones del filtro 

 

 
Fig. 35 Impresión de análisis de historias 

 
 

Fig. 36 Resultado del reporte 

Aplicar 

Menú de 
acciones 

Indicadores 


