Asesar al SIE desde plataforma WEB para Docentes
Existen dos formas para acezar al SIE vía WEB para los Docentes:
1. Directamente desde la página del Instituto Tecnológico, entrando a la siguiente liga
http://www.ita.mx seleccionando Docentes y dando clic en SIE Docentes donde los llevara
a la siguiente pantalla.

2. La otra forma de entrar es tecleando la siguiente dirección
http://sie.ita.mx/intertec/indexdocente.html, y los lleva a la pantalla anterior
Ya estando en la pantalla principal del SIE observamos que tiene dos campos importantes uno
donde pondremos el Número de Docente y el otro Clave de Acceso.
Cuando digitemos el Número de Docente y el otro Clave de Acceso dar un clic en el botón de
Aceptar y nos introducirá al sistema del WEB del SIE, como se muestra en la siguiente ventana.

En esta ventana nos vamos a encontrar las siguientes opciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Datos Generales
Horario
Exámenes Especiales
Residencias del Período Actual
Residencias del Período Anterior
Tutorías
Cambio de NIP
Horario en Preparación
Horario de Verano
Cerrar Sesión.

Datos Generales
Aquí nos encontraremos información personal del docente como es:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Nombre
Titulo
Departamento
Puesto
Plazas
Ingreso
Clave Curp
Calle
Número
Colonia
Ciudad
Código Postal
Teléfonos
Correo Electrónico

Es importante verificar que esta información se encuentre completa y correcta, en caso de no
estar correcta favor de notificarlo al Departamento de Recursos Humanos para su corrección o
actualización de la misma.

Horario

Aquí nuevamente nos encontramos información personal, más información de la materia o
materias que estamos impartiendo y en caso de tener actividades administrativas también
aparecen en este apartado.
Cabe hacer notar que aquí nos encontramos dos ligas importantes una es el GRUPO y la otra es
MATERIA
EL LINK EN LA COLUMNA (MATERIA) SE LE PERMITE VISUALIZAR LOS TEMARIOS
CORRESPONDIENTES A LA MATERIA QUE ESTA VISUALIZANDO.

1. Los link en la columna (temas) le permiten accesar a la captura de fechas de la planeación
y desarrollo del curso.
2. En los temarios puede realizar la planeación del curso, anotando la fecha de inicio y
terminación de cada subtema y la fecha de aplicación del examen de cada unidad
correspondiente, siendo la fecha real en que se realizó la actividad.

3. Realizada la captura de esta planeación, deberá de asistir con su Jefe Académico
correspondiente para la impresión y firma de los formatos correspondientes de la
planeación del curso como lo establece nuestro proceso certificado.
4. Una vez firmada y registrada la entrega de la planeación, esta se bloquea para no ser
modificada.
5. Sólo después de haber registrado la entrega de la planeación, podrá conforme avanza el
curso, registrar las fechas reales de los subtemas y evaluaciones de las unidades.
EL LINK EN LA COLUMNA (GRUPO) LE PERMITEN ACCESAR AL REGISTRO DE ASISTENCIAS DE CADA
UNIDAD DEL GRUPO

1. Para el registro de asistencias, calificaciones y faltas de cada una de las unidades, deberá
previamente haber registrado las fechas reales de los subtemas y las evaluaciones.
2. Son 3 reportes parciales en los cuales asistirá con su Jefe Académico correspondiente para la
impresión de estos reportes.
3. Los reportes incluirán las unidades evaluadas de todas las materias, realizadas hasta un día
antes de la fecha límite del reporte parcial.
4. Registrada la firma y fecha de entrega, las unidades que incluye el reporte serán bloqueadas en
sus fechas y calificaciones registradas hasta la opción de ordinario.
5. Después de la entrega y firma del tercer reporte, el sistema le permitirá realizar el registro de
las calificaciones de cada unidad en regularización y extraordinario.
6. Realizados los registros de las calificaciones en regularización y extraordinario pasará con su Jefe
Académico correspondiente para la impresión del reporte de planeación del curso completo con
fechas planeadas y reales, además del reporte final de calificaciones.
7. Con su reporte final de calificaciones pasará al Dpto de Servicios Escolares para la impresión,
cotejo y firma de las actas oficiales de calificaciones.
8. Con la copia de estas actas, su Jefe Académico estará facultado para liberarlo de esta
importante actividad, quedando por justificar otras actividades que se le haya encomendado para
poder expedir el documento de liberación correspondiente.
I. Los cursos en las carreras en sistema escolarizado son presenciales.
II. La escala de calificación aprobatoria para cada unidad y final es 70 a 100, menor a esta es NA
(No acreditado)
III. La calificación final se obtiene del promedio aritmético de todas las unidades de aprendizaje
siempre y cuando, todas las unidades estén acreditadas.

IV. El alumno tendrá derecho a examen de regularización de cada una de las unidades reprobadas,
sólo si tiene acreditado al menos el 40% del total de las unidades.
V. Después del examen de regularización, el alumno tendrá derecho a examen extraordinario de
cada una de las unidades no acreditadas, solo si tiene acreditado al menos el 70% del total de las
unidades y no es alumno de repetición.
"Será muy importante su participación y cumplimiento de esta actividad en las fechas asignadas.
Al término del semestre y cierre del mismo, no será posible imprimir ningún reporte relacionado
con el seguimiento del curso y no podremos contar con las evidencias que nos señala nuestro
proceso certificado, poniendo en riesgo la continuidad del mismo y usted no podrá contar con los
documentos de liberación requeridos para otros procesos o promociones."
Exámenes Especiales
En esta opción ustedes encontraran la programación y asignación de exámenes especiales según
sea el caso.
Residencias del Periodo Actual

En esta opción encontraran información de los alumnos asignados para asesoría como residentes
en el periodo actual
Residencias del Periodo Anterior
En esta opción encontraran información de los alumnos asignados para asesoría como residentes
en el periodo anterior
Tutorías
En esta opción encontraran información de los alumnos asignados para tutorías asignados en el
periodo actual.

