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GUÍA DE USUARIOS PARA EL USO DE LA PLATAFORMA DEL C
URSO DE NIVELACIÓN DE MATEMATICAS
La página inicial del curso está compuesta por los tipos de usuario que pueden acceder a la plataforma, en donde se
encuentran los alumnos, profesores, el departamento de métodos cuantitativos y las guías.

A continuación, se especificarán las instrucciones paso a paso para ingresar a la plataforma del curso para cada uno de
los roles de usuario.

Departamento
1.- El departamento deberá de acceder a la plataforma desde la opción “Departamento” en la página inicial, donde se les
solicitará que ingresen con su correo institucional y contraseña.

2.-Cuando el usuario del departamento se encuentre dentro de la plataforma, como página inicial tendrá las estadísticas
de cuantos alumnos se han registrado y cuántos de ellos han realizado el pago correspondiente. Además, el usuario del

departamento tendrá una barra de menú con opciones para visualizar los alumnos en el curso, los profesores y grupos, y
otra opción para administrar alumnos.

3.- En la opción “Cursos” del menú principal, el usuario del departamento, podrá consultar los datos principales de los
alumnos que ya hicieron su registro al curso dentro de una tabla, asimismo deberá confirmar si cada uno de los alumnos
inscritos realizaron el pago correspondiente y entregaron el formato de baja de la materia Matemáticas 1, para que se le
asigne un grupo a cada alumno.

4.- Dentro de la opción “Cursos” en el menú, el usuario del departamento, podrá generar un archivo de Excel con los
datos de los alumnos de cada grupo con el botón de “Reporte”. También se podrá consultar la información de los
alumnos ya asignados a un grupo, con el botón “Registrados a Grupo”. Una vez que se hace clic en dicho botón,
aparecerá el apartado para seleccionar algún grupo y consultar la información de los alumnos asignados a tal grupo en
una tabla.

El usuario del departamento puede reasignar a cualquier alumno a otro grupo dentro de esta interfaz. También podrá
enviar correo a cada alumno de cada grupo, con la información correspondiente al grupo, como horario, inicio del curso,
profesor, aula, etc.

5.-En el apartado “Profesores y Grupos” del menú, el usuario del departamento podrá consultar la información de cada
uno de los grupos, tal como su Clave, el profesor que la impartirá, horario, aula, etc. También podrá editar cada uno de
los grupos, asignando otro profesor, aula u horario.

6.- En la opción del menú “Alumnos” el usuario del departamento tendrá un submenú para la administración de
alumnos.

6.1 - Modificar alumno:
Esta opción permite que el usuario del departamento obtenga el listado de los alumnos y pueda modificar el
estatus del examen de diagnóstico de cada alumno y/o modificar su correo.

6.2 - Registrar alumno externo:
Este apartado permite al usuario registrar a un alumno externo al Centro Universitario.

6.3 - Registrar alumno a curso:

Finalmente, este apartado permite al usuario incorporar a un alumno registrado a un curso, donde ahí mismo se
puede elegir el horario.

