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Inicio de sesión y acceso
Esta es la pantalla principal de la aplicación Web (login), como se muestra, pide un usuario y contraseña,
el usuario será la matrícula del alumno (a) y su contraseña que haya generado.

En caso de que el usuario o la contraseña sean incorrectos aparecerá lo siguiente:
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Acceso al menú de trámites en línea
Una vez ingresando se mostrará la siguiente pantalla la cual será el menú principal, donde podremos
seleccionar la opción de trámites en línea dando clic.
Menú Principal

En el menú se encuentra el panel de cerrar sesión el cual mostrará el nombre y número del usuario que
accedió además de dos botones, botón de Inicio y botón Cerrar Sesión.

• El botón INICIO siempre devolverá al usuario al menú principal.
• El botón CERRAR SESIÓN cerrará la sesión actual y devolverá al
login.
• El botón CAMBIAR CONTRASEÑA envía al usuario al panel para
cambiar la contraseña.
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Trámites en línea
Menú trámites en línea

Al acceder a la sección trámites en línea se mostrara el siguiente menú con los trámites para hacer cambio
de turno o de plantel y los trámites para baja definitiva, baja temporal y reingreso, la última opción se muestra el avance del trámite como el historial de todas las solicitudes del alumno (a).
• Cambio de turno: Este trámite solo estará habilitado en las primeras 2 semanas después de reinscripciones.
• Baja Definitiva: Para iniciar este trámite el alumno (a) no deberá tener préstamos de la biblioteca
ni recargos.
• Baja Temporal: Para iniciar este trámite el alumno (a) no deberá tener préstamos ni recargos de la
biblioteca.
• Reingreso: Este trámite solo estará habilitado para alumnos (as) que no estén activos.

Para cualquier trámite en caso de ser menor de edad el alumno (a) deberá de
adjuntar en un archivo PDF copia de la identificación oficial de su tutor registrado al momento de inscribirse, este mismo deberá de anotar la leyenda de: ‘’Autorizo el cambio de turno de nombre del alumno (a) y matrícula’’ así como la firma
fiel o legítima de la identificación oficial, de lo contrario se rechazará el trámite.
Si el cambio se debe a cuestiones laborales deberá adjuntar también la carta de
trabajo donde se especifiquen los horarios, esta deberá ir firmada y sellada por
la empresa.
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Cambio de Turno
Al dar clic a la opción de cambio de turno mostrará un panel como se muestra en la imagen siguiente.

Los datos ya son precargados por el sistema, el alumno (a) solo deberá seleccionar el turno nuevo al cual
desea su cambio en la sección de turno nuevo.
Una vez seleccionado el turno nuevo solo deberá dar clic al botón iniciar trámite se mostrará un diálogo de
confirmación y al confirmar se enviará a la ventana de historial de trámites donde podrá monitorear el estado
del trámite.

Si el alumno (a) ya tiene un trámite iniciado o pendiente el sistema ya no permitirá crear un trámite
nuevo.
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Cambio de Plantel
Al dar clic a la opción de cambio de plantel mostrará un panel como se muestra en la imagen siguiente.

Los datos ya son precargados por el sistema, el alumno (a) solo deberá seleccionar el plantel nuevo al cual
desea su cambio en la sección de plantel nuevo, donde solo se mostrarán los planteles con el mismo plan
de estudio del alumno (a).
Una vez seleccionado el plantel nuevo solo deberá dar clic al botón iniciar trámite se mostrará un diálogo
de confirmación y al confirmar se enviará a la ventana de historial de trámites donde podrá monitorear el
estado del trámite.

Si el alumno (a) ya tiene un trámite iniciado o pendiente el sistema ya no permitirá crear un trámite
nuevo.
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Baja Definitiva
Al dar clic a la opción de baja definitiva mostrará un panel como se muestra en la imagen siguiente.

Los datos ya son precargados por el sistema, el alumno (a) solo deberá seleccionar el motivo de baja y detallar el mismo siendo estos campos no obligatorios ya que el alumno (a) podrá dejarlos en blanco e iniciar
el trámite.
Una vez llenado los datos solo deberá dar clic al botón iniciar trámite se mostrará un diálogo de confirmación y al confirmar se enviará a la ventana de historial de trámites donde podrá monitorear el estado del
trámite.

Si el alumno (a) ya tiene un trámite iniciado o pendiente el sistema ya no permitirá crear un trámite
nuevo al igual si tiene deuda con biblioteca.
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Baja Temporal
Al dar clic a la opción de baja temporal mostrará un panel como se muestra en la imagen siguiente.

Los datos ya son precargados por el sistema, el alumno (a) solo deberá seleccionar el motivo de baja,
detallar el mismo además de agregar el tiempo siendo estos campos no obligatorios ya que el alumno podrá
dejarlos en blanco e iniciar el trámite.
Una vez llenado los datos solo deberá dar clic al botón iniciar trámite se mostrará un diálogo de confirmación
y al confirmar se enviará a la ventana de historial de trámites donde podrá monitorear el estado del trámite.

Si el alumno (a) ya tiene un trámite iniciado o pendiente el sistema ya no permitirá crear un trámite
nuevo al igual si tiene deuda con biblioteca.
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Reingreso
Al dar clic a la opción de reingreso mostrará un panel como se muestra en la imagen siguiente.

Los datos ya son precargados por el sistema, el alumno (a) podrá seleccionar el turno al cual desea reingresar siendo este un campo no obligatorio si el alumno (a) no selecciona un turno será reingresado al turno al
que ya estaba inscrito antes de darse de baja.
El estado de salud al igual que los campos de hospitalización y tratamiento médico son campos opcionales
que el alumno puede dejar en blanco para iniciar el trámite.
Una vez llenado los datos solo deberá dar clic al botón iniciar trámite se mostrará un diálogo de confirmación y al confirmar se enviará a la ventana de historial de trámites donde podrá monitorear el estado del
trámite.
Si el alumno (a) ya tiene un
trámite iniciado o pendiente el
sistema ya no permitirá crear
un trámite nuevo al igual si
tiene deuda con biblioteca.
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Historial de trámites
Al dar clic a la opción de historial de trámites mostrará un panel como se muestra en la imagen siguiente.

Cada uno de las opciones mostrará el historial de cada trámite como los trámites que estén activos, cada
trámite después de ser aprobado se tendrá un lapso de 3 días para generar la referencia en la sección de
finanzas para realizar el pago correspondiente, después de los 3 días se cancelará el tramite automáticamente y se tendrá que iniciar de nuevo el trámite.
Al dar clic a la sección de cambio de turno mostrará la siguiente tabla.

1. Turno Nuevo: turno al cual el alumno (a) solicitó el cambio.
2. Fecha de solicitud: la fecha en el que el alumno (a) inició el trámite.
3. Estatus: el estado en que se encuentra el trámite que son:
-Espera: cuando el trámite se acaba de crear y está en espera de ser aprobado
o rechazado.
-Aprobado: cuando el trámite ya fue aprobado y el alumno deberá generar la
referencia para realizar el pago del trámite.
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-Rechazado: si el trámite no es aprobado.
-Terminado: cuando el trámite fue finalizado y el alumno (a) ya tiene el turno
nuevo.
4. Motivo de rechazo: si el trámite es rechazado aquí vendrá la razón por el cual
se le denegó el trámite.
5. Acciones: en esta columna aparece un botón el cual permite al alumno (a)
cancelar el trámite, siendo esto posible solo cuando el estatus del trámite está en el
estatus de espera.

Al dar clic a la sección de cambio de plantel mostrará la siguiente tabla.

1. Plantel Nuevo: plantel al cual el alumno (a) solicitó el cambio.
2. Fecha de solicitud: la fecha en el que el alumno (a) inicio el trámite.
3. Estatus: el estado en que se encuentra el trámite que son:
-Espera: cuando el trámite se acaba de crear y está en espera de ser aprobado
o rechazado.
-Aprobado: cuando el trámite ya fue aprobado y el alumno (a) deberá generar la
referencia para realizar el pago del trámite.
-Rechazado: si el trámite no es aprobado.
-Terminado: cuando el trámite fue finalizado y el alumno (a) ya tiene el turno
nuevo.
4. Motivo de rechazo: si el trámite es rechazado aquí vendrá la razón por el cual se
le denegó el trámite.
5. Acciones: en esta columna aparece un botón el cual permite al alumno (a) cancelar
el trámite, siendo esto posible solo cuando el estatus del trámite está en el estatus de
espera.
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Al dar clic a la sección de baja definitiva mostrará la siguiente tabla.

1. Fecha de solicitud: la fecha en el que el alumno (a) inicio el trámite.
2. Estatus: el estado en que se encuentra el trámite que son:
-Espera: cuando el trámite se acaba de crear y está en espera de ser aprobado
o rechazado.
-Aprobado: cuando el trámite ya fue aprobado y el alumno (a) deberá generar la
referencia para realizar el pago del trámite.
-Rechazado: si el trámite no es aprobado.
-Citado: si el alumno (a) tiene agendada una cita con su asesor.
-Terminado: cuando el trámite fue finalizado y el alumno (a) ya tiene el turno
nuevo.
3. Fecha cita: fecha agendada para el alumno (a) para presentarse con su asesor.
4. Hora cita: horario al que se deberá presentar con su asesor.
5. Cita con: nombre del asesor con el cual se deberá presentar el alumno (a).
6. Motivo de rechazo: si el trámite es rechazado aquí vendrá la razón por el cual se
le denegó el trámite.
7. Acciones: en esta columna aparece un botón el cual permite al alumno (a) cancelar
el trámite, siendo esto posible solo cuando el estatus del trámite está en el estatus de
espera.
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Al dar clic a la sección de baja temporal mostrará la siguiente tabla.

1. Fecha de solicitud: la fecha en el que el alumno (a) inició el trámite.
2. Estatus: el estado en que se encuentra el trámite que son:
-Espera: cuando el trámite se acaba de crear y está en espera de ser aprobado
o rechazado.
-Aprobado: cuando el trámite ya fue aprobado y el alumno (a) deberá generar la
referencia para realizar el pago del trámite.
-Rechazado: si el trámite no es aprobado.
-Citado: si el alumno (a) tiene agendada una cita con su asesor.
-Terminado: cuando el trámite fue finalizado y el alumno (a) ya tiene el turno
nuevo.
3. Fecha cita: fecha agendada para el alumno para presentarse con su asesor.
4. Hora cita: horario al que se deberá presentar con su asesor.
5. Cita con: nombre del asesor con el cual se deberá presentar el alumno (a).
6. Motivo de rechazo: si el trámite es rechazado aquí vendrá la razón por el cual se
le denegó el trámite.
7. Acciones: en esta columna aparece un botón el cual permite al alumno (a) cancelar
el trámite, siendo esto posible solo cuando el estatus del trámite está en el estatus de
espera.
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Al dar clic a la sección de reingreso mostrará la siguiente tabla.

1. Fecha de solicitud: la fecha en el que el alumno (a) inicio el trámite.
2. Estatus: el estado en que se encuentra el trámite que son:
-Espera: cuando el trámite se acaba de crear y está en espera de ser aprobado
o rechazado.
-Aprobado: cuando el trámite ya fue aprobado y el alumno (a) deberá generar la
referencia para realizar el pago del trámite.
-Rechazado: si el trámite no es aprobado.
-Citado: si el alumno (a) tiene agendada una cita con su asesor.
-Terminado: cuando el trámite fue finalizado y el alumno (a) ya tiene el turno
nuevo.
3. Fecha cita: fecha agendada para el alumno (a) para presentarse con su asesor.
4. Hora cita: horario al que se deberá presentar con su asesor.
5. Cita con: nombre del asesor con el cual se deberá presentar el alumno (a).
6. Motivo de rechazo: si el trámite es rechazado aquí vendrá la razón por el cual se
le denegó el trámite.
7. Acciones: en esta columna aparece un botón el cual permite al alumno (a) cancelar
el trámite, siendo esto posible solo cuando el estatus del trámite está en el estatus de
espera.
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