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GUIA PARA CAPTURA DE CALIFICACIONES  

POR INTERNET 
 

Introducción 
El presente documento tiene como objetivo orientar a los docentes de la 
Universidad de Colima en el proceso de captura de calificaciones a través de 
Versión 2.0 del Sistema de Control escolar. En este sentido, se pretende 
explicar detalladamente cada uno de los pasos a seguir durante este proceso. 
 
La guía se estructura en varias etapas, como es información de referencia para 
el ingreso al sistema, captura, publicación de calificaciones e impresión del 
concentrado. 
 

Así pues, presentamos a continuación cada uno de los pasos a seguir en este 
proceso que pretende ser una herramienta de apoyo a la totalidad de la planta 
docente de nuestra Institución, donde se podrá registrar los resultados de 
cada periodo parcial desde cualquier lugar con acceso a internet. 
 
Para poder registrar calificaciones en el sistema es necesario: 
 
 Tener una computadora conectada a internet. 
 Tener un Navegador de preferencia Internet Explorer 7 o superior. 
 Tener cuenta de correo electrónico en Ucol y esta se encuentre 

asociada a su número de trabajador (profesor@ucol.mx). 

mailto:profesor@ucol.mx
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I. Ingreso al sistema de captura de calificaciones 

 
Para acceder al sistema de captura de las calificaciones es necesario ingresar 
por internet a la siguiente dirección electrónica:  
http://siceuc.ucol.mx/maestros/  
 
 

 
 
 

Una vez que se visualice la ventana anterior deberá ingresar en el espacio 
Número de Trabajador el número de trabajador asignado por recursos 
humanos, en contraseña de correo, deberán anotar la clave con la que 
accesan a su correo electrónico (en este espacio NO se pide la cuenta de 
correo, sino la contraseña de su correo). Durante este proceso se hace una 
validación con la base de datos del correo electrónico de la Dirección General 
de Servicios Telemáticos, ya que se requiere tener activa su cuenta 
institucional. 

 

Una vez validados los datos del correo, en caso de estar activa su cuenta, 
aparecerá la siguiente ventana donde solicita una Clave dinámica (id), misma 
que se proporcionará una vez al inicio del semestre (la clave dinámica es un 
código de acceso contenida de 10 caracteres formado por números). 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://siceuc.ucol.mx/maestros/
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La clave será enviada a su cuenta de correo personal de ucol, durante el inicio 
del semestre, por eso es importante revisar su correo universitario en los 
primeros 15 días de iniciado el semestre. Una vez que cuente con esta clave 
dinámica, deberá anotarla en el espacio correspondiente y posteriormente 
darle ingresar. 
 

II. Captura de calificaciones 
Una vez que ingrese la clave dinámica, aparecerá la siguiente pantalla, donde 
aparecerán los datos generales del profesor y todas las asignaturas que 
imparte en los diferentes planteles de la Universidad. Para capturar las 
calificaciones deberá darle click en el nombre de la materia que quiere 
ingresar las calificaciones. 
 
 
Nota: La parte señalada con un ovalo en color rojo, es muy importante, ya que 
allí se señala la cantidad de parciales que va a tener la materia respectiva. Si 
hay diferencias, conforme a lo planeado, favor de hacerlo saber al coordinador 
académico del plantel correspondiente, para que haga la corrección 
pertinente.  
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Posteriormente le aparecerá el listado de alumnos inscritos oficialmente en 
esa asignatura y grupo, con la cantidad de parciales previamente establecidas.  
 
 
Dos Parciales 

 
 
 
Tres Parciales 
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Cuatro Parciales 

 
 
 
Cinco Parciales 

 
 
Para efectos de seguridad del sistema, el espacio de captura sólo estará 
disponible 45 minutos en cada sesión de trabajo, en caso de que no lo deje 
seguir porque se le terminó el tiempo es necesario reingresar para continuar 
con sus actividades. 
 
Aparecerá de manera sombreada la columna a capturar – las demás estarán 
inhabilitadas- por lo que únicamente podrá escribir en esos campos. Ubíquese 
en la primer celda, del primer alumno, para colocar la calificación, y pulse la 
tecla Enter, para que se desplace a la celda activa siguiente (siguiente alumno) 
y así sucesivamente hasta terminar. 
 
Para ingresar la calificación se debe posicionar en el nombre del estudiante e 
ingresar su calificación, después dar enter, para continuar con el siguiente de 
la lista. 
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Visualizada la lista de alumnos deberá ingresar la calificación con números 0 a 
10 y un decimal como máximo, puede capturar un S (SD=Sin Derecho) o N 
(NP=No presentar). en el caso de que sea materia acreditable  deberá ingresar 
las letras correspondientes A(AC=acreditado), R(NA=No acreditado),  S (SD=Sin 
Derecho) o N (NP=No presentar). 
 

 
 
Capturada la calificación y dado un <Enter>  se pasa a otro alumnos, con lo 
anterior el sistema guarda automáticamente los datos capturados, haciendo 
los cálculos apropiados y modificando con ello la columna del  promedio.  
 
Es importante mencionar que en la pantalla aparecen los íconos Cambiar y 
Cerrar parcial, los cuales tiene las siguientes funciones: 
 
Cambiar: Permite salirse de la materia actual y regresar al menú de materias 
disponibles para seleccionar nuevamente una de ellas. 
 

Cerrar parcial: Una vez que haya terminado de capturar las calificaciones y 
desea no mover más sus calificaciones de la materia, deberá darle click en esta 
opción, con este paso se terminará la actividad de captura, dejando la parcial 
en sólo consulta, por lo que de haber un cambio tendrá que hacerlo 
conforme al reglamento escolar. Para ello es importante que solamente se le 
dé la opción Cerrar parcial, hasta que verifique que la captura es correcta y no 
hay cambio alguno.  
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Importante: Cada 5 minutos la información modificada por el maestro es 
transferida al plantel y a su vez los alumnos (cada 15 minutos) podrán ver sus 
calificaciones en el SICEUC. 
 

 
Como medida de protección el sistema solicita al usuario, los últimos 4 dígitos 
de su clave dinámica, antes de poder cerrar la parcial, en ese mismo instante, 
el sistema verifica que todos los alumnos tengan una calificación, si falta una o 
más casillas de información, el sistema manda un mensaje del motivo por el 
que no es posible cerrar la parcial. 
 
Entonces hay dos momentos de cierrre de Parcial para Nivel Medio Superior: 

1. El maestro realiza la publicación 
2. Cierre general de la parcial, en la fecha establecida (00:00 horas del 

día siguiente) 
 

Nota:  Para el caso de los maestros del nivel superior, el maestro hará su 

captura en los tiempos establecidos, teniendo que cerrar la parcial 

respectiva, para poder capturar la siguiente (se actualiza el cambio de 

parcial, cuando se ejecuta cerrar parcial) 

 

Una vez publicados los resultados, no se podrán hacer modificaciones en el 
sistema, por lo que deberán elaborar un oficio al director del plantel, donde 
explique las razones que justifique dicha solicitud, para que a su vez, solicite a 
delegación la corrección respectiva.  
  

Una vez que haya capturado la información, para salir, deberá darle click en la 
parte derecha de la pantalla en el ícono Finalizar, aparecerá la siguiente 
ventana.   
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III. Impresión del reporte de evaluación parcial 
Al termino de la captura y una vez publicados los resultados, es necesario 
generar el documento al termino de la última evaluación, imprimirlo, firmarlo 
y entregarlo en conjunto con todas las materias a la dirección del plantel 
respectivo, para que se quede un respaldo de lo capturado. 
 
Para esta actividad deberá elegir en la parte inferior de la pantalla la opción 
Reporte. 
 

 
 

 

Una vez que haya elegido reporte, deberá darle click en la opción Parcial 
respectiva, mostrando después el concentrado en formato pdf (para los casos 
ordinario, extra y regu hay dos opciones: una donde se muestra los alumnos a 
presentar y el de la derecha muestra el reporte con calificaciones). 
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Puede elegir la opción formato de calificaciones (en blanco) para hacer sus 
anotaciones y posterior captura. 
 

Nota: cancelar impresión cierra el cuadro de impresión de formatos. 
 

 


