
CAMBIOS EN LOS 
PROCESOS DE CONTROL 

ESCOLAR

INFORMACIÓN PARA DOCENTES



ESTATUS DE LOS ALUMNOS
◦ REGULARES

Sólo cursan su semestre actual y no tienen adeudo de materias.

◦ RECURSADORES REGULARES

Cursan su semestre actual y recursan máximo 2 materias a contra-turno en semestres anteriores.

◦ RECURSADORES IRREGULARES O DE BAJA

Se encuentran de baja temporal, tienen adeudo de más de 2 materias, las cuales recursan en el grupo 
asignado por Servicios Escolares.

◦ REGRESAN DE BAJA TEMPORAL

Se reintegran a semestre completo después de regularizarse en las materias reprobadas en semestres 
anteriores, pueden regresar de baja temporal con un adeudo máximo de 2 materias.

◦ CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN

Son nuevos alumnos que vienen de escuelas particulares, SABES, CECYTE, etc.

◦ PORTABILIDAD

Son nuevos alumnos que vienen de otro plantel perteneciente al mismo subsistema como CBTIS, CETIS, 
CETAC, etc.



LISTAS DE ASISTENCIA
◦ Los alumnos regulares, portabilidades, cambios de adscripción y alumnos que regresan de baja 

temporal aparecen con letra negrita en las listas de asistencia por la parte del frente(anverso).



◦ Todos los recursadores regulares o irregulares aparecerán en las 

listas de asistencia en la parte trasera(reverso).

A continuación profundizaremos en las indicaciones para docentes.



OBSERVACIONES PARA DOCENTES CON RECURSADORES

OBSERVACIÓN SIGNIFICADO
Registrar calificación y 

asistencias en SISEEMS.

El docente podrá visualizar al alumno en el sistema dentro de su grupo

correspondiente, deberá registrar la calificación y las asistencias igual

que lo hace con los alumnos regulares.

Dejar en blanco 

calificación y 

asistencias en SISEEMS.

El docente visualiza al alumno en el sistema, sin embargo ese alumno

no le pertenece, lo que significa que no lo tiene en físico dentro del

aula, por lo tanto deberá dejarlo en blanco en SISEEMS. Este alumno

se encuentra en otra aula y subirle calificación que no le corresponda lo

perjudica.

Pasar a la oficina de 

Control Escolar a dejar la 

Calificación y las 

Asistencias.

El docente no podrá visualizar al alumno dentro del sistema pero si lo

tiene en físico dentro del aula, deberá pasar a la oficina de Control

Escolar a reportar la calificación y asistencias.

Subir en asistencias el 

100% y en calificación 

un 5.

El docente visualizará al alumno en el sistema pero no lo tiene en físico

dentro del aula, deberá registrar el 100% de asistencias y un 5 de

calificación, para que el alumno tenga derecho al curso intersemestral

por cuestiones de especialidad. (Electricidad, Mecánica I., logística)



REGISTRO DE CALIFICACIONES EN LA 
OFICINA DE CONTROL ESCOLAR

◦ Cuando el docente tenga recursadores dentro de su aula, y la

indicación en listas de asistencia sea “Pasar a la oficia de Control

Escolar a dejar la Calificación y Asistencias.” El docente deberá

pasar a hacer su registro correspondiente a más tardar el

segundo día supervisado por la UEMSTIS para registro de

calificaciones; esto con la finalidad de que el personal de

Control Escolar pueda subir a tiempo esas calificaciones en el

sistema.
NOTA: Hacer caso omiso de lo anterior, provocará que al alumno se

le registre calificación y asistencia de 0 y 0, haciendo responsable

única y exclusivamente al Docente que no cumplió con la indicación

anterior; además que se pasara el reporte al área de Servicios
Docentes.



ASISTENCIAS POR PARCIAL

◦ A todos los docentes se les entregó dos tablas de asistencias por parte

del departamento de Servicios Docentes, una para 14 semanas y otra

para 16 semanas.

◦ Al iniciar el semestre nos indicaran cuál será la tabla a utilizar.

◦ Es importante recalcar que próximamente el sistema cerrará al

terminar el tercer día en cada parcial, por lo que hacemos la

recomendación a los docentes de subir calificaciones a tiempo y evitar

perjudicar a los alumnos.

NOTA: Los docentes deben hacer notar al alumno que si no cumplen

con el 80% de las asistencias en cada materia no tendrán derecho a

solicitar examen extraordinario ni curso intersemestral, por lo que se

irán automáticamente al recursamiento semestral.



TABLA DE 14 SEMANAS POR SEMESTRE



TABLA DE 16 SEMANAS POR SEMESTRE





ENTREGAR CALIFICACIONES IMPRESAS
◦ Durante cada parcial, cuando los docentes suben calificaciones al SISEEMS deben

recordar imprimir sus grupos, se les recuerda que solo se tiene acceso mientras el sistema
este abierto y es responsabilidad de ustedes (ya no son recuperables por cierre de
periodos).

◦ Entregar sin falta estas calificaciones al Ing. Cirilo Ramírez Arteaga, al finalizar el periodo
supervisado por la UEMSTIS para registro de calificaciones, con nombre, firma y grupo
físico.

◦ Lo anterior son evidencias muy importantes para la Oficina de Control Escolar, nos permite
llevar un control adecuado para cada una de nuestras generaciones, así al final de cada
semestre cuando revisemos el SIAT, podamos detectar cualquier anomalía en el sistema.

◦ CUALQUIER INCUMPLIMIENTO SERÁ REPORTADO AL ÁREA DE SERVICIOS DOCENTES.



FORMATO DE REGISTRO DE RECURSADORES



INCIDENCIAS CON DOCENTES  ASISTENCIAS



INCIDENCIAS CON DOCENTES  CALIFICACIONES



ACTAS DE RECURSAMIENTO SEMESTRAL
◦ Al final de cada semestre los docentes firmaran unas actas elaboradas por Control

Escolar donde deberán plasmar la calificación final de los alumnos recursadores

que tenían en cada materia durante el periodo a culminar. (Ejemplo: 1-2019).

◦ Estas actas se les harán llegar por medio del Ing. Cirilo Ramírez Arteaga al final de

cada semestre; dichas actas deberán ser llenadas a mano, calificación aprobatoria

con tinta negra y calificación reprobatoria con tinta roja.

◦ Ya requisitadas y firmadas, los docentes deberán regresar las actas al Ing. Cirilo

Ramírez Arteaga teniendo mucho cuidado de que la calificación escrita en el acta

coincida con la calificación final del alumno en el sistema, siendo responsabilidad

del docente cualquier error.

◦ Para los docentes que registran calificaciones en Ventanilla, al final del tercer

parcial deberán acercarse a Control Escolar, donde se le dará a conocer el

resultado que emite SISEEMS y puedan registrar en Acta el promedio final.

Únicamente de los alumnos:(Pasar a la oficina de Control Escolar a dejar la Calificación y las Asistencias).



ACTAS DE EXTRAORDINARIOS
◦ Al final del semestre los docentes deberán informar a los alumnos reprobados que hayan cumplido con

el 80% de las asistencias y reprobado por calificación, que podrán presentar el examen extraordinario

únicamente con ellos y solo asignaturas.

◦ Los alumnos solicitaran los exámenes extraordinarios en ventanilla de Control Escolar (MÁXIMO 3

ASIGNATURAS) en las fechas estipuladas en el calendario oficial del CBTis No. 75, donde se les

entregará un recibo sellado por la oficina de Control Escolar.

◦ El docente únicamente aplicará los extraordinarios a los alumnos que le pertenecieron en el semestre

actual y que presenten el recibo sellado, dicho recibo lo marcara el docente con su rubrica y lo

regresara al alumno con la indicación de que lo conserve.

◦ A los docentes se les dará a conocer un día único donde deberán pasar a la oficina de Control

Escolar a firmar las actas con los resultados de los extraordinarios. (Ya NO será con el Ing. Cirilo)

◦ Es importante darles a saber que en este periodo hasta las calificaciones reprobatorias deben ser

firmadas para avalar la calificación, por eso se les pide atender las fechas y recomendaciones dadas.

◦ En este periodo los Auxiliares de Control Escolar son los únicos autorizados para subir calificaciones al

sistema.

◦ CUALQUIER INCUMPLIMIENTO SERÁ REPORTADO AL ÁREA DE SERVICIOS DOCENTES.



ACTAS DE CURSO INTERSEMESTRAL
◦ Los alumnos solicitarán los cursos intersemestrales en ventanilla de Control Escolar en las fechas

estipuladas en el calendario oficial del CBTis No. 75, donde se les entregará un recibo sellado por la
oficina de Control Escolar. Capitulo VII, Art. 45. Reglamento de Control Escolar.

◦ 2 ASIGNATURAS

◦ 1 ASIGNATURA Y 1 SUBMODULO

◦ 2 SUBMODULOS

◦ EN CASO DE QUE EL MÓDULO TENGA 3 SUBMODULOS Y LOS 3 ESTEN REPROBADOS EL ALUMNO SE IRA
DIRECTAMENTE A RECURSAMIENTO SEMESTRAL

◦ El docente recibirá al curso únicamente a los alumnos que presenten el recibo sellado por la oficina de
Control Escolar, el recibo lo pedirá el primer día del curso, dicho recibo lo marcará el docente con su
rubrica y lo regresará al alumno con la indicación de que lo conserve.

◦ A los docentes se les dará a conocer un día único donde deberán pasar a la oficina de Control
Escolar a firmar las actas con el resultado del Curso Intersemestral. (Ya NO será con el Ing. Cirilo)

◦ Es importante saber que en este periodo hasta las calificaciones reprobatorias deben ser registradas y
firmadas para avalar la calificación, por eso se les pide atender las fechas y recomendaciones dadas.

◦ En este periodo los Auxiliares de Control Escolar son los únicos autorizados para subir calificaciones al
sistema.

◦ CUALQUIER INCUMPLIMIENTO SERÁ REPORTADO AL ÁREA DE SERVICIOS DOCENTES.



FORMATO PARA SOLICITUD DE EXTRAORDINARIOS 

Y CURSOS INTERSEMESTRALES



◦COMENTARIOS

◦ DUDAS



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

CONTROL ESCOLAR CBTIS 75


