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Consideraciones a tomar en cuenta para tu Registro

1. Responder Encuesta de evaluación de desempeño de tus profesores del ciclo anterior.

2. Pagar en tiempo y forma tu Orden de Pago y revisar que tu estado de cuenta este en 
“ceros”.

3. Revisar tu agenda de registro. Para saber día y hora en que te toca registrarte.

4. Revisar tu situación en kardex, debes estar ACTIVO o en ARTÍCULO 34 para poder 
registrarte.

• Si tu situación es artículo 34 por haber reprobado dos veces consecutivas un curso, debes registrar 
primero este curso, después el resto.

• Si tu situación es Activo pero reprobaste un curso del ciclo anterior deberás registrar primero este curso y 
después el resto.

• Si tu situación es Activo y sin cursos reprobados, seguir la trayectoria sugerida por la Coordinación de 
Carrera. 

5. Si por alguna circunstancia no puedes seguir la trayectoria, debes cumplir con un 
mínimo de 30 créditos y máximo de 90 créditos. Puedes consultar la oferta académica.



Ingresa a www.siiau.udg.mx y da clic en Sistema Escolar1

Para responder Encuesta de evaluación de profesores

9 Ingresa al Sistema Escolar con

-Código

-NIP

http://www.siiau.udg.mx/


Ingresa a Modulo ALUMNOS y da clic en Servicios.3



Deberás darle consultar en Encuesta de Evaluación al desempeño Académico 

del Profesor.

4



Responde cada uno de los cuestionarios, se evalúa al profesor por curso. 5



Dentro del Sistema Escolar, en modulo ALUMNOS, da clic en REGISTRO1

Para revisar tu Agenda de Registro



Clic en Agenda2

Aquí se muestra la 

fecha y hora de inicio y 

termino en que tendrás 

la oportunidad de hacer 

movimientos en tu 

registro.



Dentro del Sistema Escolar, en modulo ALUMNOS, da clic en ACADEMICA1

Para revisar tu situación en Kardex



Clic en Kardex2

Aquí se muestran tus 

calificaciones 

definitivas y situación.

Debe ser ACTIVO o 

ARTICULO 34

Para que el sistema 

permita el registro.



Dentro del Sistema 

Escolar,  en modulo 

ALUMNOS, da clic en 

REGISTRO

1

Para realizar tu REGISTRO DE CURSOS

Clic en Registro

La agenda debe estar abierta 

para que se vean los recuadros 

donde capturas el NRC. 

2



En los recuadros en blanco, deberás capturar NRC de los cursos que quieras REGISTRAR. 

Recuerda que existe una sugerencia de trayectoria académica por semestre. Puedes seguirla si 

no tienes cursos reprobados, de lo contrario, pide asesoría.

3

NOTA: El recuadro 

aparecerá  cuando 

tu agenda permita 

el registro

Capturados los NRC da clic en Guardar. ¡Ya registraste tus cursos!4



Clic en salir del Registro. 

Te mostrará tu horario de estudiante.
15

Verifica tu HORARIO DE
ESTUDIANTE.

Revisa cumplir con mínimo de
30 créditos y
máximo de 90 créditos.
Que sean las materias
que tú elegiste
y que estén todas.



Consulta la Oferta Académica del Centro Universitario para saber que cursos de tu interés 

tienen CUPO DISPONIBLE. Ingresa www.siiau.udg.mx. Clic en entrar.
1

PARA CONSULTAR LA OFERTA ACADÉMICA

Ingresa al Sistema Escolar con

-Código

-NIP

2

http://www.siiau.udg.mx/


2

3

Clic en Alumnos.

4 Elije Oferta.

En esta pantalla aparecerá el siguiente 

formulario que tiene que ser llenado de 

la siguiente manera

5

Ahora se debe seleccionar 

Curricula.

Lo siguiente seria dar clic en el botón 

consultar.6



7

1. NRC (Número que tienes que anotar 
porque  es con el cual te registrarás a la 
materia)

2. Nombre de la materia

3. Cupos disponibles

1. Horario de la materia

2. Días, Edificio y aula

3. Fecha de inicio y fin de curso

4. Nombre del profesor

En la oferta académica puedes checar:



Asesoría para elegir tus cursos y dudas

COORDINACIÓN DE CARRERA

Ing. Angélica Aguilar Flores

Facebook: Coordi Compu Cucosta
Whats App: 322 121 3436
mail:  fangelica@cuc.udg.mx
Tel: (322) 226 2348


