
MANUAL 
 

CAPTURA 
 DE CALIFICACIONES 

SEMESTRALES 



http://escolares.its.mx/PORTAL/ 

PAGINA DE ACCESO PARA LA CAPTURA DE 
CALIFICACIONES SEMESTRALES 

Proporcione su usuario y clave 
para entrar al PORTAL. 

NOTA: Si no recuerda su usuario y clave 
entre al link «Recuperar Contraseña» y 
diríjase al paso 7. 

PASO 1. 



PASO 2. 

Ir a la siguiente ubicación. 
MAESTRO/Calificacion/Semestral 

Nombre Maestro 

PASO 3. 

Seleccionar periodo deseado para captura o 
impresión de actas provisionales 



PASO 4. 

Seleccionar el grupo en el que 
se desea capturar calificaciones. 
Solo se puede capturar 
calificaciones mientras no se 
haya impreso el acta OFICIAL 
del mismo 

Seleccionar el grupo que se 
desea ver su lista provisional. 

NOTA: Los alumnos pueden ver como han sido capturadas sus 
calificaciones en tiempo real, es decir, al momento de que el 
catedrático haya iniciado la captura del grupo 

Nombre Maestro 



Nombre Maestro 

PASO 5. Capturar calificaciones del 
grupo y oportunidad. Si 

selecciona otra pagina fuera de la 
captura esta se cerrara 
automáticamente y deberá regresar 

al paso 4  

NOTA 1: La calificación 
mínima aprobatoria es de 70 
en escala de 0 a 100.  

NOTA 2: La oportunidad de 
aprobación varia 
dependiendo del plan de 
estudios del alumno. Planes 
de competencias no puede 
seleccionar oportunidad 

NOTA 3: Al guardar la 
captura deberá esperar a 
que estas sean cargadas. 
La pagina se cerrara 
automáticamente. 



PASO 6. 

Para la impresión de acta provisional deberá regresar al paso 4 y seleccionar 
el grupo en el que desea ver el acta. Para impresión de acta oficial favor de 
dirigirse al departamento al que pertenece 

IMPRESIÓN OFICIAL 
DE ACTA 

 
Deberá de dirigirse al 

departamento de SERVICIOS 
ESCOLARES con la secretaria de 

la especialidad 



PASO 7. 

NOTA: Si no registro correo electrónico favor de dirigirse al departamento 
de servicios escolares.  

Proporcione su correo 
electrónico previamente 
registrado y a continuación 
presione «RECUPERAR». 
 
Se le enviara un correo con el 
usuario y clave nuevos. 



PASO 8. 

NOTA: Si no confirma el cambio de contraseña, esta no será valida para el 
acceso.  

Favor de confirmar el 
cambio de contraseña 
dando clic a la imagen . 



PROCEDIMIENTO 
 

MODIFICACION 
 DE CALIFICACIONES 

SEMESTRALES 



PASO 1. 
Ingresar al PORTAL y 
Seleccionar periodo en 
que se desea buscar 
grupo para aplicar 
corrección. 

Una vez mostrado los 
grupo, seleccionar la 
lista provisional para 

memos de corrección.  
NOTA: El icono de corrección no aparecerá hasta que el 
maestro haya impreso sus actas oficiales del grupo 
seleccionado 



PASO 2. 

Dar clic sobre el botón «imprimir» para generar 

el Folio y el  Memo de corrección. 

Una vez mostrada la lista del grupo se debe 
capturar la calificación y el motivo por el cual 
se realiza la modificación del alumno. 

NOTA: Solo es posible generar un memo por modificación. Si se requiere 
hacer mas de una corrección es necesario un «memo de corrección» por 
alumno. 



PASO 3. 

El memo de corrección deberá ir firmado por el 
catedrático solicitante y el jefe del departamento 
académico al que pertenece el catedrático. 

NOTA: Deberá presentar el memo de corrección firmado y la 

copia oficial del acta anterior (hoja rosa) en ventanilla de servicios 
escolares con la secretaria correspondiente al departamento para la 
impresión de acta nueva. 



IMPORTANTE 
Todos los memos llevan un Folio… Por lo cual 
SOLO SE PUEDEN ELABORAR MEMOS A TRAVES 
DE ESTA APLICACIÓN en el PORTAL de Escolares 

NOTA: La Modificación o Corrección quedará aplicada después 
de que el FOLIO del Memorandum, haya sido registrado por 

Servicios Escolares y se haya impreso y firmado la nueva Acta 
Oficial. 



MANUAL 
 

CAPTURA 
 DE CALIFICACIONES 

RESIDENTES 



Ruta: Maestro/Calificacion/Residencias 

Nota: La opción «Mis Residentes» muestra un concentrado  

de todos los residentes a los que ha atendido un catedrático 

PASO 1. 



1.- seleccionar el periodo en el que se 

desean ver los residentes asignados 

2.- Presionar el link 

para capturar 
calificación 

Lista de Residentes del 
periodo seleccionado 

PASO 2. 



3.- La calificación 
aprobatoria no puede ser 
mayor a 100 o menor a 70. 
No acepta números 
decimales. 

4.- Presionar el botón 
«Guardar..» 

Nota: La pantalla de captura se cerrara automáticamente si el usuario no se encuentra utilizándola. 

PASO 3. 



Nota: La pantalla de captura se cerrara automáticamente si el usuario no se encuentra utilizándola. 

5.- La calificación esta siendo guardada, favor de esperar a 
que la pantalla se cierre automáticamente 

PASO 4. 


