
INSTRUCTIVO 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 

Estandarizar el registro de calificaciones de los estudiantes. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO 
 

Secuencia 
Nombre de la 

Actividad 
Descripción de la Actividad Responsables Formatos 

1 
Descarga 

formato 

Descarga y almacena en 

alguna ubicación conocida, 

en el disco duro de su 

computadora, el formato F-

SA-EA-RC Registro de 

Calificaciones de acuerdo a lo 

requerido: 

 

 Con información 

precargada: Desde la 

plataforma web 

SIINMet, en la 

sección de Reportes 

 Sin información 

precargada: Desde la 

Oficina Virtual de 

Calidad, en el menú 

Procedimientos y 

Formatos, apartado 

Académico, sección 

Programas 

Educativos/Evaluació

n del 

Aprendizaje/Formatos 

 

Profesor F-SA-EA-RC 

2 Abre el formato 

Abre el formato F-SA-EA-RC 

Registro de calificaciones con 

Microsoft Office Excel 

3 

Habilita la 

edición del 

formato 

En Microsoft Office Excel, 

habilita la edición del formato  

4 

Registra 

información de la 

asignatura 

(opcional) 

En la hoja de cálculo, llena el 

apartado Información de la 

asignatura.  

 

Instructivo para uso del formato F-SA-EA-

RC Registro de Calificaciones 

Código  

Fecha de 
Publicación 

MAYO 2017 

 ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

FIRMA    

NOMBRE Alexis Resendiz A.   

PUESTO Encargado de Departamento   
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5 

Registra 

información de 

alumnos 

(opcional) 

Llena el apartado Información 

de alumnos con la 

información de cada 

estudiante. 

5 

Registra el 

número de 

inasistencias de 

los alumnos 

En la sección Evaluación 

parcial, registra el número de 

inasistencias de cada alumno 

durante el parcial  

6 

Registra 

calificaciones por 

rubro de los 

alumnos 

En la sección Evaluación 

parcial, realiza el registro de 

calificaciones por rubro de 

cada alumno, teniendo en 

cuenta que si el alumno tiene 

menos del 80% de 

asistencias, no se le permitirá 

el registro en el 

rubro Conocimiento 

7 
Verifica 

información 

Verifica que la información 

capturada es correcta  

 

3. POLÍTICAS 
 

 No deberán realizarse modificaciones no autorizadas al formato F-SA-EA-RC, lo que incluye 

cambios a fórmulas, formato, tamaño y color de fuentes o a cualquier otra parte de la estructura del 

mismo 

 Para hacer uso de este formato deberá utilizarse Microsoft Office 2007 o una versión superior 

compatible 

 Cualquier problema o falla en fórmulas, validaciones, scripts o macros que provoque un efecto no 

esperado deberá ser comunicado al Departamento de Sistemas a la brevedad 

 El resguardo de cualquier documento generado a partir del formato F-SA-EA-RC es responsabilidad 

del que lo usa 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 

  

  

  

 

5. TIEMPO DE RETENCIÓN DE REGISTROS Y ALMACENAMIENTO 
 

Registros 
Tiempo de 

conservación 

Responsable de 

conservarlo 
Código 

Tipo de 

Almacenamiento 

     

     

     

 

6. ANEXOS 
 

No aplica. 


