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Introducción 

En la búsqueda de la mejora continua y aprovechando los recursos tecnológicos que 

existen en la actualidad, la Dirección de Organización y Sistemas (DOyS) tiene la labor de 

ser el puente de enlace entre las TICs y la Comunidad Justo Sierra; por lo anteriormente 

mencionado, se ha realizado una renovación en el portal web de la institución. Dentro de 

las innovaciones que se emplearon, se encuentra un ambiente más amigable en donde el 

usuario podrá realizar tareas y trámites escolares con una mayor facilidad.  

 

Objetivo 

El presente documento tiene como objetivo primordial la descripción del manejo y la 

implementación del nuevo Portal Web del Centro Educativo Justo Sierra, dentro de este 

manual, se incluye la descripción de uso y manejo de cada uno de los módulos que 

comprende este, así como su función específica.  

 

Configuración inicial  

Para poder hacer uso de la nueva plataforma, únicamente se debe ingresar a la siguiente 

dirección: https://portal.justo-sierra.net/.   

 

Requerimientos del sistema                                                                                                                                                                                                 

Los requerimientos básicos para poder utilizar la aplicación son: 

 

           - CPU con 2 Gb de memoria RAM 

           -Sistema Operativo Windows 7 en adelante 

 

Navegadores soportados 

 

El sitio está diseñado para poder utilizarse desde cualquier navegador, pero, por cuestiones 

de funcionalidad y eficiencia, se recomienda ampliamente el uso de Google Chrome como 

primera opción; otros navegadores como Firefox, Edge, Opera y Safari podrían ser útiles 

como segunda opción. Por cuestiones de soporte técnico por parte del fabricante, el sitio 

podría presentar diversas fallas hasta quedar inoperante si se trabaja desde Internet 

Explorer.   

https://portal.justo-sierra.net/
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Símbolos 

 

Icono Descripción 

 Campo en donde se ingresará el 

usuario (matrícula del alumno). 

 

 
Fullscreen 

 

 

 

Indicaciones menú 

 

 
Menú desplegable 

 

 
Regreso al inicio 

 

 
Regreso al inicio 

 
Opciones de menú de cada módulo 

 
Ingreso al perfil de usuario 

 
Sección de ayuda al usuario 

 
Finaliza la sesión 

 
Contestar cuestionarios 

 

 
Guardar cuestionario 

 Cerrar cuestionario 
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 Indica que la tarea aun cuenta con 

tiempo para realizarse 

 Indica que el tiempo para realizar la 

tarea ha concluido 

 
Subir un archivo 

 
Enviar la tarea 

 
Modificar la tarea 

 
Guardar lo que se modificó de la tarea 

 Recuperar en caso de que se haya 

olvidado la contraseña 

 Recuperar contraseña 

Tabla 1.- Símbolos del sistema 
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1. Estructura básica de la aplicación  

 

Nombre del sistema: Portal Justo Sierra. 

Funcionalidad/Propósito: Realizar una renovación en el portal web de la institución 

creando un ambiente más amigable en donde el usuario podrá realizar tareas y trámites 

escolares. 

2. Manual de Usuario de la aplicación 

2.1. Inicio de sesión 

2.1.1. Iniciar desde la página institucional (https://www.justo-sierra.edu.mx) o 

desde la Universidad (https://www.universidad-justosierra.edu.mx) y en los 

iconos o servicios conocido 

 

 

Ilustración 1.- Servicios administrativos 

 

   

Ilustración 2.- Pago en Línea 

https://www.justo-sierra.edu.mx/
https://www.universidad-justosierra.edu.mx/
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2.1.2. Se seleccionar la opción deseada. 

2.1.3. El alumno deberá ingresar su número de cuenta y contraseña 

 

Ilustración 3.- Pantalla de inicio del Portal Justo Sierra 

 

Ilustración 4.- Recuperar contraseña 

 

Si no conoce su contraseña, deberá dar clic en “Olvide mi contraseña”, el sistema le 

solicitará  ingresar su número de cuenta, sí el alumno o el tutor no cuentan con un correo 

electrónico registrado, deberá acudir al Departamento de Control Escolar de su plantel y 

nivel correspondiente a actualizar sus datos (Ilustración 5). En caso de que el alumno cuente 

con un correo electrónico registrado, podrá solicitar una contraseña temporal para el 
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acceso desde el Portal Justo Sierra. La nueva contraseña le llegará al correo electrónico 

del alumno o tutor registrado. 

 

Nota: Sí es la primera vez que ingresa al Portal por favor coloque la contraseña que 

habitualmente usa para ingresar a Talonarios y Pago en línea. El sistema por seguridad le 

pedirá que cambie su contraseña, a partir de ese momento esa será su contraseña de 

acceso. Por favor recuérdela para futuros accesos. 

 

 

Ilustración 5.- No cuenta con correo registrado 

 

Ilustración 6.- Correo electrónico de recuperación 
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Nota. - Es importante aclarar que el Sistema Educativo Justo Sierra no tendrá acceso ni 

conocerá la contraseña definitiva que coloque. 

Una vez que el alumno accede, se mostrarán los módulos que tiene asignados de acuerdo 

con el nivel académico que este cursando en ese momento; también podrá observar el 

plantel en el que se encuentra, así como su grado y grupo. 

 

Ilustración 7.- Pantalla con los módulos para el alumno 

2.2. Módulos del sistema 

2.2.1. Evaluaciones y encuestas 

En este módulo (Ilustración 8) el alumno podrá realizar un conjunto de evaluaciones y 

encuestas según el nivel académico en el que se encuentre. 

 

Ilustración 8.- Módulo de evaluación y encuestas 
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2.2.1.1. Descripción del módulo. 

Al ingresar al módulo de “Evaluaciones y encuestas” este lo direccionará a 

la pantalla donde observará una breve descripción del módulo, así como 

indicaciones para continuar el proceso. 

 

Ilustración 9.- Pantalla inicial de evaluación y encuestas 

2.2.1.2. Apartados del módulo de evaluaciones y encuestas 

 

Ilustración 10.- Menú lateral de evaluaciones y encuestas 

Una vez seleccionado el módulo aparecerá un menú lateral (Ilustración 10) en la parte 

superior izquierda; al seleccionarlo se desplegará una pantalla lateral en la cual podrá 

tener acceso a las opciones de dicho menú (esto dependerá del nivel académico en el 

que el alumno se encuentre). 
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2.2.1.2.1. Pantalla de evaluaciones a profesores  

 

Ilustración 11.- Pantalla de evaluación a profesores 

Cuando se seleccione la opción de “Evaluaciones universidad” se mostrará el nombre 

del alumno, grado y grupo junto con los profesores que imparten las materias cursadas 

en el ciclo escolar.  

En la parte lateral derecha, a un costado del nombre del docente, se encuentra un icono 

el cual, al oprimirlo, direcciona a otra pantalla emergente; en esta pantalla se realizará 

la evaluación de los profesores, respondiendo “sí” o “no” dependiendo de las preguntas 

mostradas. En la parte final de la evaluación (Ilustración 13) se podrán observar 2 botones, 

uno que guardará la evaluación y otro en el cual cerrará la ventana. 

 

Ilustración 12.- Evaluación a profesores 1 
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Ilustración 13.- Evaluación a profesores 2 

 

Ilustración 14.- Guardar en la pantalla de evaluación 

 

2.2.2. Pago de servicios 

En este módulo (Ilustración 15) el alumno podrá realizar todos los pagos de servicios 

que la institución le ofrece, dependiendo del grado en el cual se encuentre; este 

módulo consta de diferentes apartados tales como: Reinscripción, Pago en Línea y 

Facturas (descritos más adelante). 
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Ilustración 15.- Módulo de pagos y servicios 

 

2.2.2.1. Descripción del modulo 

Al ingresar al módulo de “Pago de Servicios” este le direccionará a la ventana 

principal donde se puede observar una breve descripción del módulo, así como 

indicaciones para continuar el proceso. 

 

Ilustración 16.-Pantalla inicial de pago de servicios 

2.2.2.2. Apartados del módulo de Pago de servicios 

Una vez seleccionado el módulo, aparecerá la pantalla de la (Ilustración 17); en la 

parte superior izquierda aparece un menú desplegable que, al seleccionarlo, 
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mostrará una pantalla lateral en el cual se visualizarán las diferentes opciones 

de dicho módulo. 

 

Ilustración 17.- Menú de opciones del módulo Pago de Servicios 

2.2.2.2.1.  Pantalla de Talonario y Pago en Línea 

 

Ilustración 18.- Pantalla de Pago en línea 

Al ingresar al módulo de “Talonario y Pago en Línea” se direccionará a otra 

pantalla en la cual se observarán varios apartados como: el reglamento de pagos, 

seguro de accidentes, talonarios de pago, apoyo de vida total, un acuerdo que 

establece las bases mínimas de la información para la comercialización de los 

servicios educativos y en la parte final, se encuentra un enlace en el cual al hacer 

clic se visualizará el Estado de Cuenta del alumno. 
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Ilustración 19.- Estado de cuenta 1 

El Estado de Cuenta del alumno muestra información referente a: 

1. Plantel, nivel y grupo del alumno que inició sesión (circulo 1) 

2. Imprimir el block de los talonarios pendientes por pagar (circulo 2). 

3. Contratos vigentes del alumno (circulo 3) 

 

En la siguiente sección (Ilustración 20) se podrán seleccionar las mensualidades que el padre 

o tutor desee pagar; los conceptos se irán agregando presionando el botón + que se 

encuentra a un costado de la pantalla (circulo 4) 

 

Ilustración 20.-Estado de cuenta 2 

1 

2 

3 

4 
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Una vez seleccionados los servicios, en la parte inferior de la pantalla podrá ir visualizando 

los conceptos a pagar. Sí al momento de agregar un servicio hubo algún error, en la parte 

lateral encontrará el botón eliminar (circulo 5) el cual le permitirá eliminar los conceptos que 

no se desea pagar en ese momento. Posteriormente, podrá realizar la impresión del 

talonario bancario (circulo 6) para poder realizar el pago en el banco de su preferencia. 

 

Ilustración 21.- Estado de cuenta 3 

En caso de querer pagar estos conceptos mediante “Pago en Línea”, se podrá hacer 

presionando sobre la imagen de “Nuevo pago en línea” (circulo 7) 

Posteriormente se deberán llenar los datos de facturación (Ilustración 22) tipo de tarjeta con la 

que realizará el pago y datos del RFC en caso de requerir factura (Ilustración 23). 

 

Ilustración 22.- Selección de datos para pago en línea 

5 

6 

7 
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Ilustración 23.- Opciones de facturación 

 

En caso de solicitar factura, y desea dar de alta un nuevo RFC, se deberá seleccionar la 

opción “Deseo capturar un nuevo RFC”; a continuación aparecerá una ventana nueva 

(Ilustración 24) en la cual se ingresarán  los datos de facturación, al finalizar se dará clic en el 

botón de continuar. 

 

 

Ilustración 24.- Dar de alta un nueva RFC 

 

En caso de elegir la opción de “Continuar con el RFC que usé anteriormente” se mostrarán 

los datos del RFC que ya está registrado y continuará con el proceso dando clic en el botón 

de continuar. 

A partir de este momento, su operación de pago será direccionada al portal bancario quien 

autorizará o rechazará la transacción. (Ilustración 25) 
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Ilustración 25.- Formulario de pago bancario 

Una vez ingresando los datos de la tarjeta correctamente y observando que el monto 

coincida deberá dar clic al botón azul de PAGAR. Se tendrá que esperar un mínimo de 15 

segundos para que el banco haga el cargo del monto que se pagó, Una vez que fue 

aprobado el cobro, se mostrara otra ventana en donde se observara la respuesta al cobro 

si es que fue aprobada, la descripción y el tipo de tarjeta con el que se pagó. Una vez ya 

hecho se podrá imprimir el recibo comprobando que se realizó correctamente el pago. 

 

 

Ilustración 26.- Aprobación del pago 
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Nota: Cuando se esté realizado el pago, el banco puede mandar diferentes formas de 

seguridad para poder realizar el pago como a continuación se muestran algunos ejemplos. 

  

Ilustración 29.- Token 

Ilustración 28.- Bancomer 
Ilustración 27.- BBVA 
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2.2.2.2.2. Pantalla de reinscripciones para Universidad  

De acuerdo con el estatus del alumno, el proceso de reinscripción se dividirá en 

diferentes casos descritos a continuación. 

1. Caso 1: Alumno Regular 

Para comenzar el proceso de reinscripción el alumno deberá realizar los siguientes pasos: 

Se le pedirá al alumno que realice el pago único de Re/Inscripción, dando clic en la imagen 

que se encuentra en la parte inferior. 

 

Ilustración 30.- Proceso de pago en línea 

Haciendo el pago correspondiente se podrá comenzar con el proceso de reinscripción; 

respondiendo el cuestionario de evaluación al director de Carrera. 

 

Ilustración 31.- Cuestionario para director de carrera 
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Al ingresar se le mostrará una pantalla con su información académica: 

 

Ilustración 32.- Pantalla inicial de reinscripción 

Llenar el formulario Plan Apoyo Vida. 

En lado derecho de la pantalla podrá actualizar el formulario con los datos médicos del 

alumno y del lado derecho podrá validar que los datos del Plan Apoyo Vida Total estén 

correctos. 

 

Ilustración 33.- Plan de apoyo de vida 

Nota: Estos campos no son obligatorios, pueden no contener información. 
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A continuación, se deberá seleccionar las materias según la carga académica propuesta; 

con ello el alumno podrá ir seleccionado/eliminado materias según le convenga. 

Las materias que el alumno va seleccionando se mostrarán del lado derecho de la pantalla 

con el grupo y horario propuesto (Ilustración 35). 

 

Ilustración 34.- Selección de materias 

 

Ilustración 35.- Aceptar materias con horarios 
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Nota: Una vez seleccionadas las materias y dar clic en el botón de “Aceptar la carga, 

continuar”, no se podrán realizar cambios. 

 

Ilustración 36.- Aceptar carga 

Terminando la selección de materias y dar clic en el botón de aceptar, se visualizarán los 

datos personales del alumno y del tutor, las materias seleccionadas, el grupo al que 

pertenece y el costo de reinscripción que el alumno tendrá que cubrir. En la parte superior 

se visualizarán 3 botones “Acepto Costos”, “Imprimir Talonario” y “Ficha de reinscripción”.  

 

Ilustración 37.-Materias que el alumno selecciono 
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Al dar clic en el botón “Acepto costos” se le pedirá que confirme que está de acuerdo con 

los costos mostrados.  

 

 

Ilustración 38.- Aceptar costos 

Al seleccionar el siguiente botón “Imprimir talonario” se mostrará el talonario para poder 

realizar el pago (Ilustración 53). Al dar clic en el botón “Ficha de reinscripción” se mostrará un 

documento en PDF con los datos del alumno, datos generales, datos del padre o tutor, 

materias a cursar, cuotas de reinscripción y el plan de pagos del alumno (Ilustración 54) 

 

 

Ilustración 39.- Talonario de pago 



 

 

 

  

31  

 

 

Ilustración 40.- Ficha de reinscripción 
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2. Caso 2: Alumno Irregular 

Para comenzar el proceso de reinscripción el alumno deberá realizar los siguientes pasos: 

Se le pedirá al alumno que realice el pago único de Re/Inscripción, dando clic en la imagen 

que se encuentra en la parte inferior. 

 

Ilustración 41.- Proceso de pago en línea 

Haciendo el pago correspondiente se podrá comenzar con el proceso de reinscripción; 

respondiendo el cuestionario de evaluación al director de Carrera. 

 

Ilustración 42.- Cuestionario para director de carrera 

Al ingresar se le mostrará una pantalla con su información académica: 
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Ilustración 43.- Pantalla inicial de reinscripción 

Llenar el formulario Plan Apoyo Vida. 

En esta pantalla se podrá actualizar el formulario con los datos médicos del alumno, así 

como visualizar que los datos del Plan Apoyo Vida Total estén correctos. 

 

 

Ilustración 44.- Plan de apoyo de vida 

Nota: Estos campos no son obligatorios, pueden no contener información. 

 

Para el caso de los alumnos irregulares, primero deberán seleccionar las materias 

pendientes o de recursamiento y posteriormente las de los semestres siguientes. Si alguna 
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materia se traslapa en horario con alguna seleccionada previamente, ésta no podrá ser 

registrada. 

 

Ilustración 45.- Materias a recursar 

 

Ilustración 46.- Información de la materia 
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Ilustración 47.- Caso de que la materia no se abriera 

A continuación, seleccionará las materias según la carga académica propuesta.  

 

Ilustración 48.- Selección de materias 
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Ilustración 49.- Aceptar materias con horarios 

Nota: Una vez seleccionadas las materias y dar en el botón de “Aceptar la carga, 

continuar”, no se podrán realizar cambios 

 

Ilustración 50.- Aceptar carga 
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Terminando la selección de materias y dar clic en el botón de aceptar, se visualizarán los 

datos personales del alumno y del tutor, las materias seleccionadas, el grupo al que 

pertenece y el costo de reinscripción que el alumno tendrá que cubrir. En la parte superior 

se visualizarán 3 botones “Acepto Costos”, “Imprimir Talonario” y “Ficha de reinscripción”.  

 

Ilustración 51.-Materias que el alumno selecciono 

 

Al dar clic en el botón “Acepto costos” se le pedirá que confirme que está de acuerdo con 

los costos mostrados.  
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Ilustración 52.- Aceptar costos 

Al seleccionar el siguiente botón “Imprimir talonarios” se mostrará el talonario para poder 

realizar el pago. Al dar clic en el botón “Ficha de reinscripción” se mostrará un documento 

en PDF con los datos del alumno, datos generales, datos del padre o tutor, materias a 

cursar, cuotas de reinscripción y el plan de pagos del alumno 

 

Ilustración 53.- Talonario de pago 
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Ilustración 54.- Ficha de reinscripción 



 

 

 

  

40  

 

3. Caso 3: Alumno del Plantel de San Mateo 

En caso de que el alumno sea de este plantel podrá seleccionar la ruta de transporte o 

seleccionarlo más tarde. 

 

Ilustración 55.- Selección de ruta de transporte 

 

Ilustración 56.- Rutas de San Mateo 
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En la ventana (Ilustración 56) se observará del lado izquierdo las rutas de llegada hacia el 

plantel de San Mateo con sus diferentes horarios, del lado derecho las rutas de salida y 

horarios. 

Nota: La selección de la llegada o la salida es opcional, el alumno podrá elegir solo la 

ruta de llegada o la de salida. 

Después de dar clic en aceptar se mostrará un recuadro en el que se presentarán las 

rutas seleccionadas con el horario. Aquí el alumno tendrá que elegir los días que desee 

tomar el transporté ya sea de ida o de regreso del plantel y dar clic en el botón guardar. 

 

Ilustración 57.- Confirmar ruta con días 

Al dar clic en guardar se mostrará un cuadro de dialogo en el que se preguntará si está 

de acuerdo con las rutas que se seleccionaron, si ese es el caso dar clic en “Continuar” 

 

Ilustración 58.- Guardar la ruta 
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4. Caso 4: Alumno Regular de Medicina 

Para comenzar el proceso de reinscripción el alumno deberá realizar los siguientes pasos: 

Se le pedirá al alumno que realice el pago único de Re/Inscripción, dando clic en la imagen 

que se encuentra en la parte inferior. 

 

 

Ilustración 59.- Proceso de pago en línea 

Haciendo el pago correspondiente se podrá comenzar con el proceso de reinscripción; 

respondiendo el cuestionario de evaluación al director de Carrera. 

 

 

Ilustración 60.- Cuestionario para director de carrera 
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Al ingresar se le mostrará una pantalla con su información académica: 

 

Ilustración 61.- Pantalla inicial de reinscripción 

Llenar el formulario Plan Apoyo Vida. 

En esta pantalla se podrá actualizar el formulario con los datos médicos del alumno, así 

como visualizar que los datos del Plan Apoyo Vida Total estén correctos. 

 

 

Ilustración 62.- Plan de apoyo de vida 

Nota: Estos campos no son obligatorios pueden no contener información. 
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Con respecto a este caso de Medicina, en la selección de materias, no debe mostrarle la 

opción de visualizar los diferentes grupos, solo se mostrarán los grupos disponibles para 

todo el bloque de materias y poder así armar horario. 

 

Ilustración 63.- Selección de materias 

Elegir el grupo y hacer clic en “Siguiente” se mostrará el mensaje de que se le ha 

asignado al grupo que el alumno eligió. 

 

Ilustración 64.- Aceptar materias en el grupo 
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Ilustración 65.- Materias seleccionadas con costos 

Terminando la selección de materias y dar clic en el botón de aceptar, se visualizarán los 

datos personales del alumno y del tutor, las materias seleccionadas, el grupo al que 

pertenece y el costo de reinscripción que el alumno tendrá que cubrir. En la parte superior 

se visualizarán 3 botones “Acepto Costos”, “Imprimir Talonario” y “Ficha de reinscripción”.  

Al dar clic en el botón “Acepto costos” se le pedirá que confirme que está de acuerdo con 

los costos mostrados.  

 

Ilustración 66.- Aceptar costos 
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Al seleccionar el botón “Imprimir talonario” se mostrará el talonario para poder realizar el 

pago (Ilustración 53). Al dar clic en el botón “Ficha de reinscripción” se mostrará un documento 

en PDF con los datos del alumno, datos generales, datos del padre o tutor, materias a 

cursar, cuotas de reinscripción y el plan de pagos del alumno 

 

Ilustración 67.- Talonario de pago 

 

Ilustración 68.- Ficha de reinscripción 
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5. Caso 5: Adeudo a control escolar 

En caso de que alumno cuente con un adeudo en control escolar, se mostrará en detalle 

el adeudo y no le permitirá el acceso. 

 

Ilustración 69.- Adeudo a control escolar 

 

6. Caso 6: Adeudo a Biblioteca o Clínica 

En caso de que alumno cuente con un adeudo en la Biblioteca o la clínica, se mostrará en 

detalle el adeudo y no permitirle el acceso. 

 

Ilustración 70.- Adeudo a Biblioteca o Clínica 
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7. Caso 7: Adeudo a Cajas 

En caso de que alumno cuente con un adeudo en cajas se mostrará en el detalle el adeudo 

y no permitirá el acceso para poder reinscribirse.  

Si el alumno quisiera pagar este adeudo en la parte inferior se encontrá un botón, el cual 

lo direccionara al módulo de Talonarios. Ahí podrá visualizar los adeudos que necesita 

cubrir y su talonario para poder realizar su pago en cualquier banco. 

 

 

Ilustración 71.- Adeudo en cajas 
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2.2.2.2.3. Pantalla de reinscripciones para niveles básicos 

Para comenzar el proceso de reinscripción el alumno deberá realizar los siguientes pasos: 

Se le pedirá al padre o tutor que realice el pago único de Re/Inscripción, dando clic en la 

imagen que se encuentra en la parte inferior. 

 

 

Ilustración 72.- Proceso de pago en línea 

Haciendo el pago correspondiente se podrá comenzar con el proceso de reinscripción. 

Ingresar al módulo de pagos y servicios el padre o tutor observará una pantalla con la 

información académica del alumno, en la parte inferior habrá un botón color verde que al 

dar clic se podrá avanzar con el proceso de reinscripción. 

 

Ilustración 73.- Pantalla con información niveles básicos 
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Ilustración 74.- Fecha no cumplida para reinscribirse 

Nota: El alumno solo podrá reinscribirse cuando el periodo de reinscripciones se encuentre 

abierto en caso de que no se cumpla la fecha no se le presentaría el botón para iniciar el 

proceso hasta que la fecha se cumpla. (Ilustración 74) 

 

 

Ilustración 75.- Alerta de inicio de proceso 

Una vez dando clic en el botón de “SIGUIENTE” se mostrará una alerta para confirmar el 

inicio del proceso y que la información que se de alta o se actualice sea verídica ya que 

podría generar errores en la ficha de reinscripción. 



 

 

 

  

51  

 

Al dar clic en el botón de Aceptar se enviará a la ventana de datos generales del alumno, 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) en el cual se podrán verificar varios aspectos como: 

los datos del padre o tutor, beneficiarios del plan de protección de accidentes escolares y 

el programa de protección plan apoyo vida. 

En esta ventana la única información que se podrá actualizar serán los datos del padre y/o 

tutor y los beneficiarios del plan de protección de accidentes escolares, en este apartado 

se le pedirá cumplir con el 100%; en caso de no ser así, no podrá avanzar en el proceso. 

El “Programa de protección plan apoyo vida total” en caso de requerir modificación de los 

datos es indispensable presentarse en el área administrativa del plantel o en las oficinas 

ubicadas en Tilos. Para concluir este proceso, se dará clic en el botón de ACEPTAR Y 

CONTINUAR. 

Nota: Todos los datos que aquí se proporcionen están protegidos como se menciona el 

aviso de privacidad. 
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Ilustración 76.- Datos del alumno 

Después de dar clic se visualizará una ventana que informará que los datos se han 

actualizado correctamente (Ilustración 77). 
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Ilustración 77.- Actualización de la ventana de datos generales 

 

Ilustración 78.- Colegiaturas y Cursos y/o servicios opcionales 
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Una vez finalizado el proceso se continuará (Ilustración 78) con la ventana de servicios, en la 

cual se encontrarán los datos del alumno, el importe mensual del ciclo y los cursos y/o 

servicios opcionales que el alumno desee cubrir. 

En la parte superior el alumno tendrá disponibles algunos servicios que podría contratar 

(según su el grado que este cursando); estos servicios se podrán agregar dando clic en el 

botón de agregar (color verde) y de igual forma si hubo algún error en la parte lateral se 

encontrará un botón para el eliminar (color rojo) (Ilustración 79). 

Una vez terminada la selección de cursos y/o servicios se dará clic en el botón de ACEPTO 

Y CONFIRMO REINSCRIPCIÓN y se mostrara un mensaje confirmando que el proceso de 

reinscripción se desea concluir; ya que al finalizar el proceso ya no se podrán modificar los 

servicios que se adicionaron. (Ilustración 81). Dando clic en CONTINUAR se visualizará una 

ventana donde se observará que el proceso de reinscripción ha concluido. 

 

Nota: Para contratar el servicio de transporte se deberá de acudir al plantel y a las oficinas 

Administrativas de Tilos 

 

 

Ilustración 79.- Agregar servicios correctamente 
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Ilustración 80.- Sesiones de materias 

 

Ilustración 81.- Confirmar proceso de reinscripción 
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Ilustración 82.- Proceso de reinscripción terminado 

Al finalizar se direccionará a la pantalla principal y ahí habrá un mensaje que informará al 

tutor que se concluyó el proceso de reinscripción, así como un botón el cual al dar clic se 

le preguntará si requiere imprimir el comprobante de reinscripción, al dar clic en “Aceptar” 

se descargará un documento en PDF con los datos del alumno, programa de plan de apoyo 

vida y las actividades contratadas, así como la colegiatura del alumno 

 

Ilustración 83.- Imprimir comprobante 
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Ilustración 84.- Aceptar descargar comprobante 

 

Ilustración 85.- Comprobante de reinscripción 
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2.2.2.2.4. Pantalla de facturas 

En ese apartado se podrán visualizar los archivos electrónicos en formato PDF 

y XML con una vigencia de un ejercicio fiscal por lo que se recomienda 

descargar los archivos mensualmente. 

 

 

Ilustración 86.- Pantalla de Facturas 
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2.2.3. Actividades académicas 

En este módulo el alumno podrá consultar toda su información referente a la parte 

académica. 

 

Ilustración 87.- Módulo de Actividades Académicas 

 

2.2.3.1. Descripción del módulo. 

Al ingresar al módulo de “Actividades académicas” este se direccionará a la 

pantalla principal donde observará una breve descripción del mismo, así como 

indicaciones para continuar el proceso. 

 

Ilustración 88.- Pantalla actividades académicas 
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2.2.3.2. Apartados del módulo de actividades académicas  

Una vez seleccionado el módulo aparecerá esta pantalla (Ilustración 89); en la parte 

superior izquierda se podrá observar un menú desplegable que al seleccionarlo 

se desplazará una pantalla lateral que le mostrará las opciones de dicho menú 

(esto dependerá del nivel académico en el que el alumno se encuentre). 

 

 

Ilustración 89.- Menú lateral de Actividades académicas 

 

2.2.3.2.1. Pantalla de Tareas contestar o consultas 

En este módulo el alumno tendrá acceso a sus tareas en la cual se le mostrará información 

referente a:  

1. Datos generales (circulo 1).  

2. En la parte superior derecha se muestra un apartado (circulo 2) en el cual se podrán 

buscar las tareas de una manera más precisa en caso de tener varias asignadas. 

3. En la parte central de la pantalla (circulo 3) podrá visualizar las tareas que tiene 

asignadas y su información general (materia, fecha de inicio y la fecha de fin).  

 

Cabe hacer mención que el alumno tiene como límite la fecha de fin para realizar o editar 

la actividad, posterior a ella la actividad se cerrará automáticamente. (Ilustración 90) 
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Ilustración 90.- Pantalla de Tareas 

En caso de que el alumno cuente con una tarea activa tendrá que dirigirse a la tarea que 

contenga el estatus “abierto”, al dar clic sobre la tarea se abrirá una ventana emergente 

que le permitirá subir archivos (circulo 1) o contestar un cuestionario (circulo 2). (Ilustración 91) 

1. Para subir un archivo deberá dar clic botón rosa (circulo 3), cabe hacer mención 

que el archivo deberá estar en formato Word, Excel o PDF y no ser mayor a 2MB. 

 

1 

2 

3 
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Ilustración 91.- Pantalla emergente de tarea 

2. Una vez dentro de la sección de preguntas podrán contestar cada una oprimiendo 

el botón Contestar (circulo 1) o en caso de querer editarla, se presionará el botón 

de modificar (circulo 2) y se abrirá otra ventana para poder modificar la respuesta 

(Ilustración 93); una vez editada se guardará el cambio presionando el botón de editar 

y se visualizará un mensaje que la tarea se editó de manera correcta (Ilustración 94). 

 

 

Ilustración 92.- Editar tareas 

 

3 

2 1 

1 

2 
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Ilustración 93.- Editar tarea 

 

.  

Ilustración 94.- Editar tarea correcta 
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2.2.4. Servicios escolares 

En este módulo (Ilustración 95) el alumno podrá consultar toda la información referente a 

servicios que el departamento de servicios escolares le proporciona. 

 

Ilustración 95.- Módulo de Servicios escolares 

2.2.4.1. Descripción del módulo. 

Al ingresar al módulo de “Servicios escolares” este se direccionará a otra 

pantalla donde se observará una breve descripción del módulo, así como 

indicaciones para continuar el proceso. 

 

 

Ilustración 96.- Pantalla inicial de servicios escolares 
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Una vez seleccionado el módulo aparecerá esta pantalla (Ilustración 97); en la parte 

superior izquierda habrá un menú desplegable que al seleccionarlo se desplaza una 

pantalla lateral que le permitirá acceder a las opciones de dicho menú (esto dependerá 

del nivel académico en el que el alumno se encuentre). 

 

2.2.4.2. Apartados del módulo de servicios escolares 

 

Ilustración 97.- Menú lateral de servicios escolares 
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2.2.4.2.1. Pantalla de calificaciones 

 

Ilustración 98.- Pantalla de calificaciones 

 

En este módulo el alumno podrá visualizar sus calificaciones de cada materia, así como el 

porcentaje de asistencia que ha tenido a lo largo del parcial, semestre o cuatrimestre. 

En la parte superior de la pantalla tendrá la información del alumno como nivel académico, 

plantel al cual está asistiendo, ciclo escolar, grado y grupo.  
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2.2.5. Avisos y circulares 

En este módulo (Ilustración 99) el alumno, padre o tutor estará enterado de cualquier 

evento que tenga planeado la institución. 

 

 

Ilustración 99.- Modulo de avisos y circulares 

2.2.5.1. Descripción del módulo. 

Al ingresar al módulo de “Avisos y circulares” este se direccionará a la 

pantalla principal donde se observará una breve descripción del módulo, así 

como indicaciones para continuar el proceso. 

 

Ilustración 100.- Pantalla inicial de avisos y circulares 
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2.2.5.2. Apartados del módulo de Avisos y encuestas 

Una vez seleccionado el módulo aparecerá esta pantalla (Ilustración 101); en la parte 

superior izquierda habrá un menú desplegable, al seleccionarlo se desplaza una 

pantalla lateral en la cual podremos acceder a las opciones de dicho menú (esto 

dependerá del nivel académico en el que el alumno se encuentre). 

 

Ilustración 101.- Menú lateral de evaluaciones y encuestas 

2.2.5.2.1. Pantalla de consulta de circulares 

En esta pantalla el alumno podrá consultar todas las circulares o avisos que tenga la 

institución. 

 

Ilustración 102.- Pantalla de consulta de circulares 
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3. Glosario de Términos 

PDF: sigla del inglés Portable Document 

Format, formato de documento portátil es un 

formato de almacenamiento para 

documentos digitales independiente de 

plataformas de software o hardware. 

SIPAA: Sistema Integral de Procesos 

Académicos y Administrativos 

XML: Se trata también de un lenguaje 

estándar que posee una Recomendación del 

World Wide Web Consortium: Extensible 

Markup Languajes. Con la palabra 

"Extensible" se alude a la no limitación en el 

número de etiquetas, ya que permite crear 

aquellas que sean necesarias. 

MB:  Es una medida de almacenamiento que 

se utiliza con frecuencia en el sector de la 

informática. 

T.Serv: Nombre del servicio. 
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