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Sistematización de los resultados obtenidos de los exámenes globales 
mediante Siase. 
 
Este instructivo detallará las actividades necesarias que cada escuela Preparatoria deberá 
actualizar para que los resultados de los exámenes globales puedan ser cargados a Siase 
desde el Centro de Evaluaciones. 
 
I.- Actualización de las claves de las de las materias por cada plan de estudios. 
 

Una primera actividad es capturar los números de las materias (claves) que se 
utilizarán como referencia, para ello, es necesario tomar en cuenta la numeración 
establecida en el calendario de los exámenes globales, cada clave es de tres 
dígitos numéricos. 

 

 

 
Desde el módulo de Escolar 
en Siase, la ruta es: 
 
Mantenimiento 
  Carrera 
    Materia 

 

 

 
En la ventana de materias 
llenar el campo de: 
 
Materia Centro de 
Evaluaciones 
 
Con la clave de la materia, 
esto se debe realizar por 
cada tipo de bachillerato ( 
Grado Académico ) en cada 
una de las modalidades que 
se tengan contemplado el 
examen global. 
 
Las claves se definen solo 
una vez por cada plan de 
estudios. 
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II.- Definiciones de los tipos de evaluación y de los porcentajes de la evaluación de 
cada materia. 
 

La siguiente actividad es cargar las definiciones de los tipos de evaluación y también 
de los porcentajes de evaluación que tiene cada materia. La ruta a utilizar es: Módulo 
de Escolar de Siase  / Mantenimiento / Examen 

 

 
 

Ejemplos de los tipos de evaluación. 
 

 

 
Las evaluaciones son las 
que cada escuela tenga 
contempladas, tomando en 
cuenta la planeación 
académica.  
 
Entre esta evaluaciones se 
debe contemplar el examen 
global (indicativo) 
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Los tipos de evaluación se deben declarar en nuestro Nivel académico (medio superior) 
por cada: Grado académico / Modalidad / Plan de estudios 

 

 
 
Comentarios: 

a) Las claves de las evaluaciones por lo general se enumeran del 01,02,03…etc. 
b) La descripción es el nombre de cada evaluación; para el presente plan de estudios 

una de ellas debe ser el EXAMEN GLOBAL 
c) La abreviatura es un nombre corto, usado en reportes principalmente 
d) Muestra calificaciones en web; determina la factibilidad de que los alumnos desde 

su cuenta en siase vean las calificaciones obtenidas 
e) Considera examen; es aquella evaluación donde se tiene contemplado un examen  
f) Examen indicativo; esta marca para el presente plan de estudios debe estar 

solamente en el EXAMEN GLOBAL, esta es la evaluación donde se cargarían los 
resultados de los exámenes globales revisados por el Centro de Evaluaciones. 
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III.- Definiciones de los porcentajes de la evaluación de cada materia. 
 

Esta opción sirve para declarar el porcentaje que abarca cada evaluación en cada 
semestre por cada grado académico (tipo de bachillerato), modalidad y plan de 
estudios. La fase se utilizó en el antiguo plan modular donde había dos 2 fases, de 
momento solo es una. 
La imagen siguiente muestra un ejemplo de declarar un valor del 10% de examen 
global para la materia de matemáticas I (001). La fecha puede ser tomada del 
calendario de los exámenes globales. 
 

 
 
Referencias: 

a) Calendario de exámenes globales disponible en: 
http://www.uanl.mx/universidad/organigrama/dcev.html  

b) Si desea apoyo para realizar las definiciones de manera correcta está disponible la 
extensión 5368  de la Dirección de Tecnologías de Información (DTI).  

c) La autorización de accesos al módulo de Escolar de Siase es por medio de oficio a la 
Dirección de Tecnologías de Información. 

http://www.uanl.mx/universidad/organigrama/dcev.html

