GUÍA DE REGISTRO PARA REINSCRIPCIÓN PARA NIVEL PROFESIONAL 2021-2022
ESTA ES LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBES DESCARGAR Y FIRMAR PARA DESPUÉS SUBIR A PLATAFORMA
1. Se ingresa a la página de alumnos (http://dse.uasnet.mx/alumnos) con su número de cuenta y nip.

2. Se entra al menú REINSCRIPCIÓN y se selecciona IMPRIMIR FORMATOS.

3. Aparece la escuela y se hace clic en clave de la escuela correspondiente a su unidad académica.

4. Aparece el formato de la CARTA CONSENTIMIENTO.

5. Este formato se debe imprimir y firmar con pluma azul.

6. Ahora en el mismo menú REINSCRIPCIÓN, se selecciona la opción DATOS DE CONTACTO.

7. Aparecerá una pantalla en la que se debe capturar el CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO CELULAR (MOVIL),
seleccionar la casilla “Doy mi autorización” y hacer clic en botón ENVIAR.

8. En el mismo menú REINSCRIPCIÓN, se selecciona la opción IMPRIMIR CARTA DE AUTORIZACIÓN.

9. Aparecerá el formato de CARTA DE AUTORIZACIÓN.

10. Este formato se debe imprimir y firmar con pluma azul.

11. En el menú REINSCRIPCIÓN se selecciona CONSTANCIA DE KARDEX.

12. Aparece la escuela y se hace clic en la clave de la escuela que corresponda.

13. Aparecerá la CONSTANCIA DE KARDEX que se debe guardar (con el resto de los documentos digitalizados, es
decir en fotos guardadas en formato PDF se subirán a plataforma para continuar el proceso de
REINSCRICPIÓN).

14. En el menú REINSCRIPCIÓN opción ACTUALIZAR FOTOGRAFÍA se hace clic.

15. Aparecerá la siguiente pantalla, en la cual se debe leer primero la GUÍA DE FOTOGRAFÍA para saber cuáles
son las características que debe tener la foto antes de tomársela y subirla al sistema.

16. Luego de haberse tomado la foto y tenerla guardada en su equipo, se hace clic en el botón SELECCIONAR
ARCHIVO, para elegir de su equipo la foto deseada, luego se hace clic en el botón SUBIR FOTO.

17. En el menú REINSCRICPIÓN se selecciona la opción INCORPORAR EXPEDIENTE DE REINGRESO.

18. Aparecerá esta pantalla en la cual se debe leer completa la GUÍA DEL EXPEDIENTE para no cometer errores en
el proceso y verificar que los documentos estén en el orden correcto para subirlos al sistema. Ya habiendo
leído la guía, se hace clic en la clave de escuela correspondiente.

19. En esta pantalla se hace clic en el botón SELECCIONAR ARCHIVO y elige los archivos desde su dispositivo, luego
de haber seleccionado todos los archivos y estando en el orden que marca la GUÍA DEL EXPEDIENTE se hace
clic en el botón SUBIR EXPENDIENTE para que se guarden en el sistema.

20. Si todos los archivos se subieron de manera correcta, hay que esperar a que el Departamento de Control
Escolar revise su documentación. Y de ser correctos, se emitirá la hoja de pago de REINSCRIPCIÓN, para que la
descargue de su misma página de alumnos y la pague en banco, En caso de haber algún error en la documentación
que subió al Sistema le llegará un aviso sobre la situación y como resolverla (Su hoja de pago NO SERÁ
GENERADA hasta que resuelva la situación y suba de nueva cuenta la documentación ya sin el error inicial).
¿Cómo revisar el estado de la hoja de pago de REINSCRIPCIÓN?
1.- En el menú TRÁMITES, se elige la opción ESTADO DE TRÁMITES.

2.- Aparecerá esta pantalla, en la cual se puede imprimir el recibo de pago de $1,495.00 haciendo clic sobre la
“lupa” como se indica en la imagen. Debe ser cuidadoso en seleccionar el recibo correcto pues puede tener más
recibos de otros conceptos pasados.

3.- Sale la siguiente pantalla, en la cual se hace clic en botón IMPRIMIR.

4.- Se hace clic cobre el botón de la impresora y se lleva la hoja para su pago en banco.

5.- Para saber si el pago ya fue acreditado, debe esperar 24 horas hábiles después de haber realizado su pago,
luego ingresa de nuevo al sistema y verifica en el menú TRÁMITES, opción ESTADO DE TRÁMITES y verifica que
aparezca como PAGO ACREDITADO “Si”, Es importante verificar el monto del recibo y la fechas para no cometer
errores, en esa columna del recibo de $1,495 dice SI.

6.- Si el pago ya fue acreditado, debe esperar a que Control Escolar haga sus procesos en Sistema para que le
aparezca en sus DATOS GENERALES el periodo y grupo en el cual estará formalmente inscrito en el nuevo ciclo
escolar 2021-2022.

¿Cómo checo mis DATOS GENERALES para saber si ya me aparece el GRUPO y PERIODO del nuevo ciclo escolar?
1.- En el menú CONSULTAS, seleccionar la opción DATOS GENERALES

2.- Aparecerá una pantalla como la siguiente, en la cual actualmente en PERIODO Y GRUPO está un signo de
interrogación, ahí será donde se verificará en cual GRUPO quedó formalmente REINSCRITO y por lo tanto al
cual deberá asistir a clases.

