
“Forjamos tu vocación”

Proceso de Control Escolar para 
Padres de Familia

(Septiembre2021 - Enero2022)



BIENVENIDA

Estimados padres de Familia, reciban un cordial saludo de parte del Equipo de Control Escolar UNSA y a la vez,
les damos la bienvenida al periodo 2021-B y de la misma manera, les hacemos llegar el siguiente manual para
dar seguimiento a las calificaciones de sus hijos.



Link para tener acceso al portal de padres de 
familia.
• https://controlescolar.uaemex.mx/ce/sicde/publico/padres/site/login.

jsp

https://controlescolar.uaemex.mx/ce/sicde/publico/padres/site/login.jsp


OBJETIVO DE LA SIGUIENTE PLATAFORMA: Es para que el padre de familia tenga acceso a las calificaciones y su
histórico de cada uno de sus hijos.

• Paso 1: si no cuenta con un usuario y contraseña debe seleccionar REGISTRAR



• Paso 2: Para agregar sus datos para obtener su USUARIO Y CONTRASEÑA debe ingresar lo siguientes datos:
• Usuario
• Contraseña
• Nombre 
• Correo electrónico

• Paso 3:Una vez que se cuenta con su USUARIO Y CONTRASEÑA debe ingresar y le aparecerá el siguiente 
menú



• Paso 4: Para ingresar al perfil de su hijo debe tener a la mano su número de cuenta que le proporciono UAEMEX y debe 
seleccionar la opción MIS DEPENDIENTES 

• Paso 5: para ingresar los datos del alumno de sus dependiente (s) debe dar clic en AGREGAR 

• Paso 6: Una vez que das clic en AGREGAR se debe ingresar los siguientes datos Clave (número de cuenta UAEMEX) y fecha 
de nacimiento de su hijo iniciando dd/mm/aaaa: 



• Paso 7: Una vez que ya tiene dado de alta su hijo debe ir al menú de TRAYECTORIA para consultar sus 
calificaciones 

• Paso 8: Ya que están en el apartado de trayectoria les aparece las siguientes opciones CALIFICACIONES, 
INDICADORES, DIAGNOSTICO, ANÁLISIS CURRICULAR Y DESEMPEÑO 



• Para cualquier duda el equipo de Control Escolar UNSA esta a su orden 

DEPARTAMENTO  DE CONTROL ESCOLAR
M. en A. ROCÍO MÁXIMO ESQUIVEL

Jefe de Control Escolar
rociomaximo@unsa.mx 


