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DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL 

SERVICIO Y/O TRAMITE QUE 

BRINDA AL PUBLICO 

REQUISITOS QUE 

REQUIEREN PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 
PROCEDIMIENTO FINALIDAD 

Reinscripción de alumnos Credencial de estudiante 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

REINSCRIPCIÓN 

(P-SA-03) 

Continuidad de su nuevo ciclo 
escolar. Y seguimiento en la carrera 

que cursa. 

Expedición de constancias 
Credencial de estudiante 

Recibo de pago 
IT-DSE-05 

Que el alumno cuente con 
documentos oficiales expedidos en 
esta Dirección para los fines que le 

convengan (becas, servicio médico, 

servicio social, etc.) 

 Exámenes Extraordinarios 
Registrarse vía Web o en 

ventanilla de servicios 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

SOLICITUD DE EXAMEN 

EXTRAORDINARIO  

(P-SA-11) 

El alumno cuenta con esta 
oportunidad para poder aprobar la 

asignatura pendiente de calificación, 

y continuar en el siguiente semestre. 

Exámenes Especiales 

Oficio dirigido al Director 
cumplir con el articulo 56 del 

Reglamento Escolar 

 El interesado emite oficio al 

Coordinador de la carrera  con 

copia al director de Servicios 

escolares. 

 El coordinador hace el trámite 

correspondiente ante la 
Dirección de servicios escolares 

y le informar al alumno de la 

procedencia o no del mismo. 

 En caso de que proceda el 

alumno realizara el tramite ante 

ventanilla  para imprimirle su 

boleta y pasa a pagar a caja el 
importe del mismo. 

Que el alumno se regularice y pueda 
terminar rápido sus estudios cuando 

se encuentra en situación irregular. 
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 El alumno le entrega una copia 

de su boleta al coordinador para 

que le asigne el profesor que 
aplicara el examen, así como 

hora y día en que deberá 

presentarlo. 

 El profesor hará entrega de la 

evaluación vía oficio al 
coordinador de carrera quien a 

su vez entregara al Depto. de 

registro y control dicho oficio 
con firma y sello del coordinador 

de carrera, así como del director 

de división. 

Exámenes Ordinarios Registrarse vía Web 
IMPRESIÓN DE ACTAS DE 

CALIFICACION  

IT-DSE-06 

Controlar el registro de 
calificaciones de los alumnos 
inscritos, almacenando las actas de 

calificaciones. 

Bajas Definitivas 

 Oficio dirigido al Lic. 
Francisco Morales Hernández, 

Dirección de Servicios 

Escolares, con motivo de baja. 

 Entregar credencial de 

estudiante 

 Constancia de no adeudo 
bibliográfico 

 Constancia de no adeudo 
económico 

 Identificación Oficial 

Registro y control da de  baja vía 

sistema (SCE). 

Archivo entrega. 

Dar de baja definitiva y entregar 

documentos al interesado. 
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Bajas Temporales 

Retener Credencial de 

estudiante 

Oficio de solicitud de baja 

El interesado se identifica y se 

busca vía sistema SCE. 
Desactivando las materias que 

inscribió y por diversas causas dejo 

de acudir. Se hace hasta la fecha 
limite de acuerdo al calendario 

Escolar 

Cuando el alumno no puede 
continuar con sus estudios en un 
ciclo determinado, pero desea seguir 

estudiando después. 

Bajas de materias 
Identificación con la credencial 

de estudiante 

El interesado se identifica y se 
busca vía sistema SCE. 

Desactivando la materias que 

inscribió y por diversas causas dejo 
de acudir. 

El alumno las realiza en tiempo y 
forma para ya no cursar esa 

asignatura por razones diversas, y 
para no reprobarla. Evitando que en 

su kardex no aparezca reprobada al 

final del ciclo. 

Cambio de Grupos/turno 
Ventanilla de servicios/ 

Registro y Control 

El interesado se identifica en 

Ventanilla de servicios y se busca 

vía sistema SCE. Se hace cambio 

Cuando el alumno no puede cursar la 
asignatura por razones diversas o 

cruce de horarios. 

Cursos Intersemestrales 

(Regularización) 
Lista de alumnos 

Registro y control recibe lista de 

alumnos de parte de Dirección 
académica, que solicitaron curso y 

se da de alta vía SCE 

Para que el alumno regularice su 
situación académica, se crea el grupo 
y se inscribe a los alumnos 

solicitantes. 

Cursos Especiales Lista de alumnos 

Registro y control recibe lista de 

alumnos de parte de Dirección 
académica, que solicitaron curso y 

se da de alta vía SCE 

Para que el alumno regularice su 
situación académica, se crea el grupo 

y se inscribe a los alumnos 

solicitantes, en horario que no cause 

cruce de horario con otras materias. 

Equivalencias Internas 

Oficio dirigido al Director de 
Servicios Escolares, dictamen 

del coordinador de la carrera y 

Kardex 

Registro y Control Recibe los 
documentos, crea nueva matricula y 

da de alta en la nueva carrera 

Para los alumnos que terminaron 
alguna carrera de Profesional 
Asociado y desean continuar 

estudiando la licenciatura o 

ingeniería según sea el caso. 
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Equivalencias Externas 

Oficio donde solicita el ingreso 

a esta Universidad por medio 
de equivalencia de asignatura, 

al Lic. Francisco Morales 

Hernández, Director de 
Servicios Escolares.  En 

original  y copia. Acta de 

nacimiento. Certificado de 
Bachillerato o equivalente. 

CURP ampliada al 200% en 

T/Carta. Credencial de Elector 

Plan y programa de estudios del 
nivel Superior de Procedencia 

(Contenido temático de cada 

una de las asignaturas) 

Registro y Control 

Recibe dictamen emitido por la 

SEP, crea matricula y da de alta 

en la carrera 

Para los alumnos de otras 
universidades que dejaron su carrera 

trunca y desean terminar una carrera 
de las que se ofertan en la 

universidad. 

Captura de Calificaciones Registro vía Web 

IMPRESIÓN DE ACTAS DE 

CALIFICACION 

IT-DSE-06 

Cuando los profesores no pudieron 

capturar sus calificaciones vía Web, 
y entregan por oficio a este 

departamento para subirlas al 

sistema. 

Corrección de calificaciones Registro y Control 
Se recibe oficio con las 

calificaciones y se da de alta en 

SCE  

Cuando el maestro cometió error al 
asentar alguna calificación y desea 

corregirla, lo solicita por oficio a 
este departamento para subirla al 

sistema. 

Captura de calificaciones de los 

talleres deportivos y culturales 
Registro y Control 

Se recibe oficio con las 

calificaciones y se da de alta en 

SCE 

Para subir las calificaciones de los 
maestros que imparten los talleres 

deportivos y culturales  de las 

carreras con planes flexibles. 
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Convenios de asignaturas 

Oficio dirigido al Director de 

Servicios Escolares, 

Formato de Solicitud 

Se recibe oficio autorizado y se da 

de alta en SCE 

Cuando los alumnos han reprobado 
una materia por segunda ocasión y 

desean cursarla por tercera ocasión, 
se realiza para que puedan seguir 

con sus estudios. 

Reinscripciones extemporáneas 

Oficio dirigido al Director de 
Servicios Escolares exponiendo 

la causa por la que no se 

reinscribió en tiempo y forma 

Se recibe oficio autorizado y se da 

de alta en SCE 

Se realizan cuando el alumno no 

pudo reinscribirse en las fechas 

establecidas. 

Elaboración del informe trimestral Registro y Control 
Registro y control recopila 

información e integra informe 

Se realiza cada tres meses para 
entregarlo a la Dirección de 
Planeación, sobre las actividades 

realizadas por este departamento en 

ese periodo de tiempo. 

Elaboración de otros documentos y 

estadísticas  
Registro y Control 

Registro y control recopila 

información e integra informe 

Para las otras áreas que solicitan 
información estadística diversa 

durante el semestre. 

Expedición de Credenciales 

(alumnos-docentes-administrativos) 

ALUMNO 

(Tira de materias Alumno 

e identificación Oficial) 

DOCENTE 

( Ultimo recibo de pago, 

Identificación Oficial y 

Documento de Carga Horaria) 

ADMINISTRATIVO 

( Ultimo recibo de pago e 

identificación Oficial) 

ELABORACION DE 

CREDENCIALES 

IT-DSE-04 

Proporcionar al alumno  en tiempo y 
forma su  credencial que lo 

identifique como alumno de la 

institución 

 

Proporcionar al personal  en tiempo 

y forma su credencial  que lo 

identifique como docente o 

administrativo de la institución. 

 

 

 


