
El objetivo de esta guía es orientar al alumno para solicitar,
imprimir y dar seguimiento a sus tramites.



Escribe tu código de 
alumno y NIP de SIIAU

Paso _2

Paso _1



Información 
del alumno.

Sección donde se muestra 
toda la información del 

alumno.

Sección para solicitar 
documentos.

Sección para realizar 
evaluaciones.



Da clic para ver 
las carreras.



Para solicitar un 
tramite da clic 
sobre nuevo.



Elige la carrera en 
la que desea 

solicitar su tramite.

No podrás seleccionar algunos documentos debido
a que no cuentas con el estatus para solicitarlos.



Selecciona los tramites 
y la cantidad que 

desea solicitar.
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Si se requiere 
puedes escribir 

un mensaje.



Clic en el botón 
aceptar.

Después de dar clic sobre el botón solicitar tramite aparece el siguiente mensaje.



Da clic sobre el botón  
imprimir .

En la siguiente ventana se muestra la descripción, cantidad y costo de tu tramite.

En esta  área puedes 
escribir un mensaje.



Para imprimir el 
formato de pago da 

clic sobre la impresora.

En la siguiente ventana se muestra el  formato de pago de los tramites.



Para ver el estatus en 
que se encuentra tu 
tramite da clic sobre 

seguimiento.



Para ver el estatus en 
que se encuentra tu 
tramite da doble clic 

sobre él.

Aquí puedes ver los tramites que has 
solicitado.



En la siguiente ventana se muestra el estatus de tu tramite  y comentarios de control escolar.



A continuación se describen los estatus del tramite.

Cuando realizas tu tramite por primera vez
muestra «SOLICITADO».

Cuando tu tramite  comenzó a realizarse 
muestra «EN PROCESO».

Cuando tu tramite muestra «APLICADO»
tu tramite finalizó pero no se encuentra
en ventanilla.

Cuando tu tramite muestra «EN VENTANILLA» 
ya puedes presentarte a ventanillas de
control escolar para que te lo entreguen.

Cuando tu tramite muestra «ENTREGADO»
Indica que ya has recibido tu tramite.  

Cuando tu tramite muestra «CANCELADO» 
indica que tu tramite ha sido cancelado
por algún motivo.




