
GUIA RAPIDA DE CORRECCION DE CALIFICACIONES POR EL PROFESOR 

TITULAR DE LA MATERIA  

La presente guía que tiene como finalidad instruir la forma de realizar correcciones de 

calificaciones de una manera rápida y sencilla, ya que el mecanismo es completamente digital, 

eliminando los oficios en papel. 

El proceso de solicitud de corrección de calificaciones se llevará a cabo en el sitio web de siceuc 

http://siceuc.ucol.mx/maestros. 

El profesor debe Ingresar su usuario y contraseña de correo electrónico para acceder al sistema, 

así como su clave dinámica(conformada por 10 dígitos). 

 

Los casos que se detallan en la presente guía son los siguientes: 

 Captura de una calificación (no capturada en su momento) y la parcial se encuentra 
cerrada. 

 Caso de correcciones a una calificación capturada y la parcial se encuentre cerrada. 

Caso de captura de una calificación (no capturada en su momento) y la parcial se encuentra 

cerrada. 

En el menú principal podrá visualizar la opción llamada “Solicitud de apertura de parciales” que 

puede utilizar para los casos siguientes: 

 Solicitar la apertura de la materia completa, cuando la totalidad de los alumnos del grupo 

no tienen calificación al momento 

 

 

 

 

 

http://siceuc.ucol.mx/estadisticas/controlreingreso/


 Solicitar la apertura de alumnos que no tienen capturada la parcial respectiva, 

encontrándose cerrada la celda en ese momento.  

 

En ambos casos deberá indicar el motivo por el que solicita la apertura de la parcial, enviando la 

solicitud de la apertura a la dirección del plantel para su autorización y posteriormente a la 

delegación para hacer lo propio. El profesor puede visualizar el seguimiento a través de la misma 

solicitud, en la parte derecha identifica la situación en plantel y delegación o directamente en el 

grupo verificando que se encuentren las celdas abiertas en caso de proceder.  

 

Plantel ingresa a su plataforma y visualiza la lista de profesores que han solicitado la corrección ya 

sea de grupo o por alumnos. 

 

El plantel ingresa al detalle de la solicitud para aceptar o rechazar la petición. 



 

A Nivel delegación es lo mismo que plantel, pero visualizando todos los planteles de su 

jurisdicción. Procede autorización o rechazo después de que el plantel autoriza. 

 

  



Caso de correcciones a una calificación capturada y la parcial se encuentre cerrada. 

El profesor ingresa al grupo donde se encuentra el o los alumnos a corregir calificaciones de 

parciales cerradas, siempre y cuando nos encontremos en periodo de parciales (antes de 

ordinario). 

 

Al momento de hacer click, aparece un recuadro donde va a realizar la corrección con los 

actividades siguientes: 

1. Seleccionar la parcial a modificar. 

2. Colocar la nueva calificación (que va a sustituir a la anterior, cuando se autorice por 

delegación). 

3. Capturar un motivo por el cual desea efectuar la corrección de calificación. 

4. Completados los tres puntos anteriores, haga click en aceptar,  para  completar la solicitud o 

en su caso click en cancelar para omitir la petición. 

5. Los pasos del 1 al 4 se repiten por cada alumno a solicitar corrección de calificación. 

 

El caso corresponde a la primera evaluación, en automático al seleccionar la parcial, aparece la 

calificación que al momento tiene el alumno en esa evaluación, debiendo colocar la nueva 

calificación y el motivo de la corrección.  

 

Dar click en la figura 

que representa un 

lápiz, para ingresar a la 

corrección de 

calificación del alumno 

seleccionado.  



Hecho lo anterior el profesor solicita en la opción de “correcciones” del sistema (parte inferior de 

la misma pantalla), la autorización de la corrección de calificación de cada alumno en forma de 

“oficio electrónico”, enviando en automático dicha solicitud a la dirección del plantel.  

 

 

 

 

 

Autorización o no del director  
 
El Director recibe en el módulo del sistema (opción plantel), la(s) solicitudes de correcciones de 
calificaciones de todos los profesores de su plantel, para autorizar o no. 
 

 
 

 
 

 
El Director solicita en línea (oficio electrónico) las correcciones de calificaciones (anexando los 

oficios electrónicos por el(los) profesor(es)) a la Dirección Regional de Administración 

Escolar(DREA), dejando evidencia de todo el proceso. 



 

 

Autorización delegación Regional  
 

La Dirección Regional de Administración Escolar en el módulo del sistema (opción delegación), en 

su caso autoriza y procesa los oficios de solicitudes de correcciones de calificaciones solicitados 

(en línea) por los profesores y avalados por plantel. 

 

 

 

 



Importante: Cada 15 minutos, las correcciones autorizadas son procesadas, colocando la 

calificación nueva, en sustitución de la anterior. 


