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El propósito de este Manual es facilitar al usuario la operación de las diferentes pantallas de 

consulta de la información que se administra en el Sistema Integral de Información 

Académica y Administrativa, portal de Alumnos (SIIAA Alumnos). 

 

1. Información general 
 
El SIIAA Alumnos puede ejecutarse en un sistema operativo con conexión a Internet que 

utilice un navegador web como Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, u otro. 

 
Para tener una visión general de la distribución en la página web de la institución, se 

sugiere ubicar las siguientes secciones. 

 

 
Imagen 1 

 
 

Llegando a la parte final de la página web, está la sección de panel de módulos que muestra 
los enlaces de interés. 
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Imagen 2 

 

2. Ingreso al sistema 
 
Para ingresar se requiere contar con un nombre de usuario y una contraseña de acceso 

que serán proporcionados por el Departamento de Servicios Escolares, es necesario 

acudir personalmente a solicitar su usuario y contraseña. 

 
Puede ingresar a SIIAA Alumnos desde la web www.ucienegam.mx haciendo clic en el 

módulo SIIAA que se encuentra en el panel de módulos enlaces de interés Imagen 2,  

después en el botón SIIAA Alumnos Imagen 3.  

 

 
Imagen 3 

 

También puede ingresar tecleando la siguiente dirección en su navegador web 

http://siia.ucienegam.edu.mx:7780/Alumnos/. 
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A continuación se presentará una página que solicita el nombre de usuario y 

contraseña para ingresar al sistema. 
 

 

Imagen 4 
 

3. Operación del sistema 

 
Una vez dentro del sistema verá en la parte superior del banner su nombre completo, su 

trayectoria a la que está adscrito, un cronometro que indica el tiempo transcurrido desde 

que inició su sesión, y la opción de Desconectar para terminar su sesión. Seguido del 

banner encontrará la barra de menús del sistema y su nombre completo nuevamente. 
 

Imagen 5 

 

 
Cada que se selecciona una opción de la barra de menús se agregará en el área de 

contenidos la pestaña seleccionada y permanecerá ahí hasta que sea cerrada por el 

usuario (recuadro rojo en la imagen 6). 
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Imagen 6 

 
3.1 Menú Datos 

 

Este menú contiene los datos básicos del alumno y no pueden ser editados por medio del 

portal, en caso de requerir alguna corrección o actualización favor de acudir al 

Departamento de Servicios Escolares para solicitarlo.  

 

 

Imagen 7 
 

3.2 Menú Documentos 
 

En este menú se puede ver la información sobre los documentos entregados en el 

Departamento de Servicios Escolares y los pendientes de entrega. En la imagen 8 se 

observa (como ejemplo) que el alumno entregó un documento y tiene pendiente la entrega 

del CERTIFICADO DE BACHILLERATO, así mismo, que la fecha límite de entrega para el 

documento pendiente es el 15 de octubre de 2014. 
 

Imagen 8 
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3.3 Menú Finanzas 
 

Aquí se puede ver el estado de cuenta del alumno cuando tenga adeudos pendientes por 

algún concepto. 

 

 

Imagen 9 

3.4 Menú Calificaciones 
 

Este menú muestra la información del alumno en el ciclo escolar actual, entre los 

datos se encuentra su nombre, matrícula, plan de estudios, clave del plan de 

estudio, ciclo escolar y promedio general. 

En la tabla de la parte inferior se muestran las materias que en el ciclo escolar actual 

está cursando el alumno, así mismo en cada materia puede ver las calificaciones 

que ha obtenido según los parciales registrados de cada materia en el 

Departamento de Servicios Escolares (actualmente sólo se registra la calificación 

final, por el momento no es posible ver las calificaciones parciales). 

Al final de la tabla se encuentra un botón para imprimir el reporte de estas materias 

y sus respectivas calificaciones. 
 

Imagen 10 
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3.5 Menú Historial 
 

Este menú muestra la misma información que el alumno puede ver en el menú 

calificaciones y además la complementa con el porcentaje de avance general y los 

créditos obtenidos a la fecha. 

Esta pantalla muestra en la tabla de la parte inferior las materias cursadas, 

divididas en secciones por ciclo escolar, en cada sección muestra los créditos 

cursados y aprobados en el ciclo escolar, el avance obtenido y el promedio final 

del ciclo (imagen 11). 

 

 

Imagen 11 

 
En la parte superior derecha se encuentra el botón para realizar la impresión del 

kardex. 

 

3.6 Menú Carga 
 

Aquí se puede ver la carga de materias que tiene el alumno en el ciclo escolar 

actual, el docente que imparte la materia, grupo en el que está inscrito, créditos 

de la materia, horario y aula en el que se imparte la materia. En la imagen 12 se 

observan dos materias marcadas con color, esto significa que son de 

recursamiento. 
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Imagen 12 

 

 
En la parte superior de la tabla que muestra el horario Imagen 12, se encuentra el 

vínculo para realizar su impresión, el cual genera un reporte como el siguiente. 
 

Imagen 13 

 

 
3.7 Menú Comentarios 

En esta opción podrá realizar comentarios que serán visibles en el sistema por el 

área de Servicios Escolares. Al hacer clic en el menú se mostrará una tabla que 

será interpretada como se indica a continuación (cada número se relaciona con 

una flecha en la imagen 14). 
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Imagen 14 

 

 
1. Permite redactar un nuevo mensaje, al hacer clic se desplegará una ventana 

donde puede elegir el tipo de mensaje que desea enviar y a continuación un 

espacio para redactar el texto deseado. Con los botones de la parte inferior 

de la ventana puede: Enviar el mensaje, Cancelar el envío, Limpiar el 

contenido de la ventana para redactar de nuevo. 

 
Imagen 15 

2. Después de seleccionar (con un clic) alguno de los mensajes mostrados en 

la tabla, la opción ver permite abrir el mensaje completo para su lectura. 

 

Imagen 16 
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3. Realiza un filtro para ver sólo los temas que aún están abiertos. 

4. Visualiza todos los temas cerrados y abiertos. 

5. Sirve para actualizar la tabla de modo que si ha obtenido alguna respuesta 

pueda visualizarla. 

6. Permite realizar filtro de temas según el texto del mensaje, por ejemplo 

(según imagen 14) si escribimos las palabras buen día sólo mostrará los 

mensajes que contienen ese texto. 

7. Cuando ha recibido respuesta al mensaje enviado, o si no espera respuesta 

del mensaje, podrá cerrar el tema iniciado. 

8. Al igual que en otras tablas puede ordenar y ocultar columnas según sea 

necesario. 

 
 

3.8 Menú Cambiar Contraseña 
 

Esta opción le permite cambiar su clave de acceso al portal de alumnos, el primer 

paso es dar un clic en el menú cambiar contraseña. 
 

Imagen 17 

 

 
A continuación el portal le dirigirá a la pantalla que se ilustra a continuación para 

realizar el cambio de contraseña, aquí encontrará las opciones siguientes (cada 

número se relaciona con una flecha de la imagen 18). 
 

Imagen 18 
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1. Nombre del alumno 

2. Campo donde deberá escribir la contraseña actual. 

3. Campos para escribir la nueva contraseña. 

4. Estas opciones le regresan a la pantalla principal del portal de alumnos. 

5. Limpia los contenidos de los campos para escribir de nuevo. 

6. Al Enviar se guarda la nueva contraseña que ha sido capturada. 

NOTA: en caso de olvidar la contraseña puede acudir al Departamento 

de Servicios Escolares para que se le asigne una nueva clave 

de acceso al portal de alumnos. 

 
 

3.9 Menú Reinscripciones 
 

Finalmente esta opción le permite realizar la reinscripcion del alumno por medio 

del portal, esta opción sólo estará disponible en fechas específicas y serán 

establecidas por el Departamento de Servicios Escolares. 
 

Imagen 19 

 

 
Al ingresar al menú resinscripciones se mostrará la pantalla que se explica a 

continuación (imagen 20, cada número tiene relación con el número marcado en 

color rojo en la imagen). 

1. Además de la información básica relacionada con el plan de estudios, en este 

primer punto vemos el turno en el que será inscrito el alumno. Para este 

ejemplo se ve en la imagen 20 que está en el turno Matutino. 

2. Aquí se observa una lista desplegable que visualiza el paquete de materias 

que puede elegir el alumno. Por ejemplo si el alumno está por ingresar al 

tercer semestre en esta lista sólo tendrá disponible la opción del semestre 

y trayectoria que le corresponde (Tercer semestre - Nanotecnología). 

3. En esta lista se encontrarán los grupos disponibles para que el alumno 

realice la inscripción, en este caso se observa que sólo hay un grupo para el 

tercer semestre de Nanotecnología (INA-3U). En caso de haber más grupos 

se mostraran en esta lista y el alumno podrá elegir el de su preferencia. 
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4. Automáticamente al seleccionar el grupo (punto 3) se visualiza en la tabla el 

paquete de materias que le corresponde, el docente que las imparte y la 

capacidad disponible del grupo en cada materia. 

5. Finalmente para guardar la carga de materias es necesario hacer clic en el 

botón Cargar Materias, si no se hace clic en el botón, no se realiza la 

inscripción. 
 

Imagen 20 

 

 
NOTAS IMPORTANTES 

 La inscripción por medio del portal se habilitará en fechas 

específicas que se publicarán con oportunidad por el 

Departamento de Servicios Escolares. 

 Es necesario estar atento a las fechas y criterios de inscripción 

por medio del portal, ya que se realizará de acuerdo a lo 

siguiente: 

 Alumnos regulares (sin adeudos de materias) y no 

regulares. 
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 Avance en créditos del alumno. 

 Semestre a cursar. 

 Promedio del alumno. 

 La inscripción en portal se realiza por paquete de materias, en 

caso de requerir algún cambio (baja o alta de materias) es 

necesario acudir al Departamento de Servicios Escolares para 

realizarlo. 

 Los alumnos que no puedan realizar su inscripción por medio del 

portal de alumnos, realizarán su inscripción de forma ordinaria 

acudiendo a la UCEMICH en las fechas establecidas en el 

calendario escolar. 

 La inscripción a materias optativas no se realiza por medio de 

este portal de alumnos, ésta se realizará por medio del portal 

de inscripción a optativas. 

o No será necesario sacar una ficha para inscripción a 
optativas. 

o Por favor consulta el Manual de inscripción a materias 

optativas. 


