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• La presente guía tiene como objetivo explicar la descripción

de los apartados de la oferta académica del Sistema

Integral de Información y Administración Universitaria

(SIIAU), así como obtener los número de referencia de curso

(NRC) o Course Reference Number (CRN, por sus siglas en

inglés), para la elaboración del horario de clase del siguiente

curso, así como recomendaciones que se deberán tener en

cuenta, antes y después de registrar el horario.

Introducción



Apartados principales

1.  ¿Cómo ingresar a la oferta académica del SIIAU?

2.  ¿Cómo consultar la oferta académica del SIIAU?

3.  ¿Cómo interpretar la oferta académica del SIIAU?

4. Recomendaciones importantes para organizar
previamente el horario

5.  ¿Cómo registrar unidades de aprendizaje en el 
SIIAU?

6. Recomendaciones importantes posteriores a la
generación del horario de clases



1) Ingresar por
medio de la página:
www.siiau.udg.mx

1

2) Seleccionar la
opción “Oferta
Académica”.
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1. ¿Cómo ingresar a la oferta académica del SIIAU?
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• Para consultar la oferta académica, se recomienda introducir el patrón de

búsqueda que servirá para filtrar los cursos. Entre más completo sea el patrón,

más efectivo será el resultado de la búsqueda.

1

2. ¿Cómo consultar la oferta académica del SIIAU?

2

3

4

5
6 7

8

9 10

11

Dar click al 
número para ir a 

la explicación 
correspondiente

Inicio



2. ¿Cómo consultar la oferta académica del SIIAU?

1

2 Seleccionar “E- C.U. DE CS. DE LA SALUD”.

Seleccionar el calendario que se quiere consultar:

Calendario A: 
enero a julio.

Cursos de verano: 
junio a julio.

Calendario B: 
agosto a diciembre.

Inicio
¿Cómo consultar la oferta académica del SIIAU?

¿Cómo consultar la oferta 
académica del SIIAU?Inicio



2. ¿Cómo consultar la oferta académica del SIIAU?

3 Ingresar la “Clave” de la Carrera. 

• Las claves de los programas educativos se podrán identificar por

medio de la “lupa”. Dichas claves se orientan de acuerdo al

“antiguo plan de estudios” y el “nuevo plan de estudios”

(alumnos de primer ingreso).

Lupa

Inicio
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¿Cómo consultar la oferta 
académica del SIIAU?

Inicio



 De acuerdo a lo anterior, se presenta el listado de claves por programa educativo:

2. ¿Cómo consultar la oferta académica del SIIAU?

Programa educativo Antiguo plan de 
estudios

Nuevo plan de 
estudios (primer 

ingreso)

Carrera en Enfermería CEN ENFE

Carrera en Enfermería Básica Semiescolarizada CENS CENS

Carrera de Técnico Superior Universitario en Emergencias, Seguridad Laboral y Rescates PES TSES

Carrera de Técnico Superior Universitario en Prótesis Dental TPPD TSPD

Carrera de Técnico Superior Universitario en Radiología e Imagen TPRI TSRI

Carrera de Técnico Superior Universitario en Terapia Física TEFI TSTF

Carrera de Técnico Superior Universitario en Terapia Respiratoria No aplica TSTR

Licenciatura en Cirujano Dentista DENA LICD

Licenciatura en Cultura Física y Deportes CFDA LCFD

Licenciatura en Enfermería ENFA LENF

Licenciatura en Enfermería (modalidad a distancia) No aplica LEEF

Licenciatura en Médico Cirujano y Partero MCPA MCPE

Licenciatura en Nutrición NUTA LNTO

Licenciatura en Psicología PSC LPGI

Programa de Nivelación Académica para la Licenciatura en Enfermería Semiescolarizada NENF NENF

¿Cómo consultar la oferta académica del SIIAU?Inicio



2. ¿Cómo consultar la oferta académica del SIIAU?

Aparecerá el listado de programas   
educativos que ofrece el CUCS.

Seleccionar la “lupa”.3.1

Lupa

3.2

Si se desconoce la clave de la carrera y no se tiene a la mano las claves, 
¿qué se puede hacer?

¿Cómo consultar la oferta académica del 
SIIAU?Inicio



2. ¿Cómo consultar la oferta académica del SIIAU?

Se puede buscar el programa escribiendo palabra(s)
relacionada(s) o por medio de la clave del programa educativo (en color
azul y subrayado).

Palabra(s) 
relacionada(s)Clave del 

programa 
educativo

3.3

¿Cómo consultar la oferta académica del 
SIIAU?

Se presenta la clave y
la descripción de la
Carrera.

3.4

Inicio



2. ¿Cómo consultar la oferta académica del SIIAU?

En el apartado de “materia”, se incorpora la clave y título de la unidad
de aprendizaje. Se pueden capturar ambos campos o uno de los dos. La
clave se obtiene directamente en la oferta académica.

4
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2. ¿Cómo consultar la oferta académica del SIIAU?

Especificar la hora de inicio y fin. Si se
quiere especificar horarios de un dígito, es
necesario anteponer un “0” (cero). El
formato es de 24 horas, y con la
particularidad de que la clase termina cinco
minutos antes.

5

Se indica el edificio y aula. En el ejemplo que
se presenta, el edificio generalmente se
captura como “EED” y se agrega la letra del
edificio “O”. Las cifras que corresponden al
aula, el “02” es el nivel y “08” es el número
de aula.

7

Señalar los días de la elección del alumno:
Lunes (LU), martes (MA), miércoles (MI),
jueves (JU), viernes (VI) o sábado (SA).

6

Inicio
¿Cómo consultar la oferta académica del 

SIIAU?
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SIIAU?Inicio



2. ¿Cómo consultar la oferta académica del SIIAU?

Ordenado por:

Por materia: presenta
en orden alfabético 

las unidades de 
aprendizaje.

Clave del curso: las claves 
de las unidades de 

aprendizaje se muestran 
de menor a mayor.

NRC: los NRC
aparecen de 

menor a mayor.

9

La sección se refiere a los cursos.
Si se selecciona la opción se
presentarán los cursos con
lugares disponibles.

8

Inicio
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¿Cómo consultar la oferta académica del 
SIIAU?

Inicio



2. ¿Cómo consultar la oferta académica del SIIAU?

Por materia: presenta
en orden alfabético las 

unidades de 
aprendizaje.

Clave del curso: las 
claves de las unidades 

de aprendizaje se 
muestran de menor a 

mayor.

NRC: los NRC aparecen 
de menor a mayor.

Inicio
¿Cómo consultar la oferta académica del SIIAU?

¿Cómo consultar la oferta académica del SIIAU?

Inicio



2. ¿Cómo consultar la oferta académica del SIIAU?

La opción “Consultar” lleva a ver los
resultados, mientras que
“Restablecer valores” reinicia la
búsqueda.

11

La opción “mostrar de” indica que
los resultados se presentan de 100
en 100, 200 en 200 o 500 en 500.

10

Inicio
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¿Cómo consultar la oferta académica del 
SIIAU?

Inicio



2. ¿Cómo consultar la oferta académica del SIIAU?

• Se presenta el ejemplo de búsqueda de una unidad de aprendizaje.

¿Cómo consultar la oferta académica del 
SIIAU?

Inicio



2. ¿Cómo consultar la oferta académica del SIIAU?

• Por otro lado, si se quiere consultar toda la oferta académica de un programa

educativo, no necesariamente se tienen que registrar todos los campos,

solamente se especifica el ciclo, Centro y clave de la Carrera.

¿Cómo consultar la oferta académica                      
del SIIAU?Inicio



3. ¿Cómo interpretar la oferta académica del 
SIIAU?

• Se presentará los resultados obtenidos con sus respectivos apartados principales:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. NRC: número de referencia de curso. A veces, también

aparece como Course Reference Number (CRN, por sus

siglas en inglés). Éste servirá para agendar las unidades

de aprendizaje y, por lo tanto, el horario elegido.

7. DIS: lugares que todavía existen disponibles para el

curso.

2. Clave: es el código que se le da a la unidad de

aprendizaje y sirve para observar la oferta que existe.

8. Hora: hora de inicio y término del curso.

3. Materia: es el nombre de la unidad de aprendizaje. 9. Días: días de la semana en que se impartirá la clase.

4. SEC: número de sección de la unidad de aprendizaje. 10.Edif: corresponde al edificio. Las letras “EED” expresa el

término de “edificio” y la última letra es el edificio.

5. CR: créditos que otorga la unidad de aprendizaje. 11.Aula: especifica el nivel del edificio y número de aula.

Por ejemplo, “0208”, en el que “02” es el nivel número

dos y “08” el número de aula.

6. CUP: lugares que ofrece el curso. 12.Periodo: indica la fecha de inicio y término del curso.

13.Profesor: es el nombre del docente que impartirá la unidad de aprendizaje.

¿Cómo consultar la oferta académica                             
del SIIAU?Inicio



3. ¿Cómo interpretar la oferta académica del 
SIIAU?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ejemplo de interpretación de un resultado de búsqueda

La unidad de aprendizaje de Bioquímica humana
3

con clave I8675
2, tiene 12 créditos

4. Será

impartida por la profesora Lúa Ramírez Irma Noemí
12, los días lunes, miércoles y viernes

8
de

11 a 12:55 hrs.
7, durante el periodo del 18 de agosto al 12 de diciembre de 2014

11, en el

segundo nivel del aula número 10
10, correspondiente al edificio “O”

9
. Dicha unidad de

aprendizaje tiene 30 lugares
5

, de los cuales queda disponible un (1) lugar
6

. Para poder inscribir

esta unidad de aprendizaje, se deberá registrar en el SIIAU el NRC de la misma (65406)
1.

¿Cómo consultar la oferta académica 
del SIIAU?Inicio



 Es importante revisar el plan

de estudios de la carrera para

identificar los nombres de las

unidades de aprendizaje y

claves de las mismas

(consultar en la oferta

académica del SIIAU), así

como los prerrequisitos

solicitados para poder

cursarlas.

Nombre de la unidad 
de aprendizaje

Prerrequisito

4. Recomendaciones importantes para organizar 
previamente el horario

Inicio



 Asimismo, el alumno

debe revisar la ruta

sugerida para cada ciclo

escolar, con la finalidad

de tomar en cuenta las

unidades de aprendizaje

que se cursarán.

4. Recomendaciones importantes para organizar 
previamente el horario

Inicio



 Es importante verificar que el NRC o el CRN corresponda a

la unidad de aprendizaje que se quiere registrar. Es el

dato importante para registrar.

4. Recomendaciones importantes para organizar 
previamente el horario

Inicio



 Se recomienda elaborar varias propuestas de horarios con sus respectivos NRC (al lado el

nombre de la unidad de aprendizaje), porque cuando se vaya a agendar, pueden darse

casos que ya no exista cupo o se cruce el horario.

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

7 a 9         
hrs.

Alimentación y 
Salud Pública

(66189)

Fundamentos 
de Anatomía

(65516)

Alimentación y 
Salud Pública

(66189)

Fundamentos 
de Anatomía

(65516)

Alimentación y 
Salud Pública

(66189)

Fundamentos de 
Anatomía
(65516)

9 a 11 
hrs.

Bioética y 
Universidad

(66756)

Bioética y 
Universidad

(66756)

Bioética y 
Universidad

(66756)

11 a 13 
hrs.

Economía y 
Política 

Alimentaria 
(63900)

Sociedad y 
Salud (66713)

Economía y 
Política 

Alimentaria 
(63900)

Sociedad y 
Salud (66713)

Comunicación y 
Tecnologías de la 

Información
(63584)

Sociedad y Salud 
(66713)

13 a 15 
hrs.

Historia y 
Epistemología 
de la Nutrición 

(63817)

Prácticas en 
Actividades 

Físicas 
(73035)

Historia y 
Epistemología 
de la Nutrición 

(63817)

Prácticas en 
Actividades 

Físicas 
(73035)

Primera opción (Ejemplo ficticio)

4. Recomendaciones importantes para organizar 
previamente el horario
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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

7 a 9          
hrs.

Alimentación y 
Salud Pública

(66190)

Fundamentos de 
Anatomía (65517)

Alimentación y 
Salud Pública

(66190)

Fundamentos 
de Anatomía

(65517)

Alimentació
n y Salud 
Pública
(66190)

Fundamentos 
de Anatomía

(65517)

9 a 11 
hrs.

Bioética y 
Universidad

(66588)

Comunicación y 
Tecnologías de la 

Información
(63587)

Bioética y 
Universidad

(66588)
)

Bioética y 
Universidad

(66588)

11 a 13 
hrs.

Economía y 
Política 

Alimentaria 
(63901)

Sociedad y Salud 
(66648)

Economía y 
Política 

Alimentaria 
(63901)

Sociedad y 
Salud (66648)

Sociedad y 
Salud (66648)

13 a 15 
hrs.

Historia y 
Epistemología 
de la Nutrición 

(63818)

Prácticas en 
Actividades 

Físicas (73038)

Historia y 
Epistemología 
de la Nutrición 

(63818)

Prácticas en 
Actividades 

Físicas 
(73038)

Segunda opción (Ejemplo ficticio)

4. Recomendaciones importantes para organizar 
previamente el horario
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1. Ingresar a la página www.siiau.udg.mx

2. Posteriormente ir a la opción “Sistema Escolar” o
“entrar”.

5. ¿Cómo registrar unidades de aprendizaje en el 
SIIAU?

1

2

Inicio



3. Capturar el código y NIP.

4. Ir al apartado “Alumnos”.

3

4

5. ¿Cómo registrar unidades de aprendizaje en el 
SIIAU?

Inicio



5. Dar click al apartado principal de 

“Registro”.

6. Seleccionar el subapartado

“Registro”.

5

6

5. ¿Cómo registrar unidades de aprendizaje en el 
SIIAU?

Inicio



7. Aparecerá la agenda del estudiante que indicará el día y la

hora en que se podrán registrar las unidades de aprendizaje.

• Si la agenda no permite el registro, es porque aún no es tiempo para

dar de alta unidades de aprendizaje. Una vez que aparezca, se indicará

la fecha y hora para iniciar con el registro de las asignaturas.

5. ¿Cómo registrar unidades de aprendizaje en el 
SIIAU?

Inicio



• Nota: El SIIAU es puntual, así que en cuanto aparezca la leyenda “Agenda

permite registro”, se podrán dar de alta las unidades de aprendizaje.

• Las fechas para el registro se basan en el promedio obtenido el ciclo

anterior. Primero escogen los alumnos que mantuvieron promedios

altos y se continúa a partir de estos en orden descendente.

• Se debe estar revisar frecuentemente la agenda, por si existiera

alguna modificación para el registro de unidades de aprendizaje.

5. ¿Cómo registrar unidades de aprendizaje en el 
SIIAU?

Inicio



8. Para realizar el registro, solamente se deben capturar los

NRC de los cursos a los que se desea registrar y

posteriormente oprimir el botón de “Guardar”. Los NRC

deben tener cinco dígitos, pero si no los tienen, se

antepondrán ceros.

5. ¿Cómo registrar unidades de aprendizaje en el 
SIIAU?

Inicio



9. Si ya se tienen cursos registrados, estos aparecerán en el listado de “materias

registradas”. Asimismo, es necesario considerar lo indicado en los puntos 1, 2

y 3 (marcados en amarillo).

Materias registradas

1

1

2
3

2

3

5. ¿Cómo registrar unidades de aprendizaje en el 
SIIAU?

Inicio



• Si se tuvo conflicto con alguna de las unidades de aprendizaje

seleccionadas, aparecerá un signo de exclamación en la parte izquierda

de la unidad de aprendizaje que lo está causando, ya sea porque no hay

cupo o se cruza con otra unidad de aprendizaje (especificado en la

columna “Comentario”, y se deberá buscar otra opción.

• Para solucionar este problema, se da click en la clave de la unidad de

aprendizaje que presenta el inconveniente.

!

NRC sin cupo
disponible! PA118

5. ¿Cómo registrar unidades de aprendizaje en el 
SIIAU?

Inicio



• Se debe tener cuidado al ingresar el NRC, para evitar

registrar otra unidad de aprendizaje y llegar a perder el

lugar.

5. ¿Cómo registrar unidades de aprendizaje en el 
SIIAU?

Inicio



10. Es importante verificar el horario que se generó (revisar unidades de

aprendizaje, fechas, aulas y profesores de las unidades de aprendizaje

elegidas) e imprimir una copia, a partir de la captura de los NRC.

6. Recomendaciones importantes posteriores a la 
generación del horario de clases

Inicio



• Es importante cumplir con el mínimo de 30 créditos y máximo 90

de ellos.

• No se debe registrar unidades de aprendizaje que no se cursarán

en el ciclo escolar, y esto genere sanción.

• Es muy importante que cualquier duda o aclaración, acudir a la

Coordinación de Control Escolar o a la Coordinación de Carrera,

según sea el caso.

6. Recomendaciones importantes posteriores a la 
generación del horario de clases

Inicio


