Guía de Admisión de
Alumnos
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En el navegador ingresa a la página www.icest.edu.mx/sidi.

Capture su número de ID (son 11 dígitos) y su contraseña. Presione en el botón Conexión.
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1. ADMISIÓN DE UN ALUMNO DE NUEVO INGRESO
En el menú principal del SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL acceda a la siguiente ruta:

Pantalla 1

Admisión de alumnos  Entrada de Solicitudes  Entrada de solicitud

1
2

3

1. Ingrese el ID del alumno o presione en la lupa para realizar la búsqueda
2. En la casilla de “Grado Académico” seleccionar el grado, presionando la lupa, consultando la “Tabla de
Grados y Programas” proporcionados por la Dirección General de Desarrollo Académico.
3. Presione en el botón “Añadir”.
Al iniciar el proceso de Admisión, se mostrará la pantalla con 5 pestañas, de las cuales habrá de elegir
primeramente la de “Detalles Biográficos” la cual contiene los datos que fueron ingresados en el CRM, en esta
opción podrá agregar o actualizar datos.
Deberá ingresar en la opción “Nombres” (pantalla No. 2) y deberá capturar el nombre del alumno en
mayúsculas, minúsculas y acentos, tal y como se deberá imprimir en los documentos oficiales (Constancias,
Certificado, Título, etc.) oficialmente deberá de respaldarse en el Acta de Nacimiento o bien en el documento que
designe la Dirección General de Servicios Escolares como oficial para tal fin. (pantalla No.3)
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Pantalla 2
Pantalla 3

1
2
3

4
5
Dentro de pantalla Número 3, realizar lo siguiente:
1. Seleccionar el Tipo de Nombre: eligiendo Oficial
2. Haga clic en la opción Cambiar Formato y elija la opción Mexicano
3. Introduzca los datos de Nombre, Apellido y 2º Apellido en las casillas correspondiente (deberá de ingresar
estos datos en letras mayúscular, minúsculas y los acentos correctos, debiendo de respaldarse en el Acta de
Nacimiento o bien en el documento que designe la DGSE como oficial para tal fin).
4. Haga clic en el botón Enviar
5. Haga clic en el botón Aceptar
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Ingrese en la pestaña Datos de Programa Solicitud y dentro de la pantalla que se despliega, comience a introducir
la siguiente información:
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Pantalla 4

1
2

5
3

1. Dentro de la casilla Ciclo Lectivo Admisión, seleccione el ciclo al que va ingresar; consultando la “Tabla de
Grados y Programas” proporcionado por la Dirección General de Desarrollo Académico.
2. Dentro de la casilla Programa Académico, seleccione el programa al que pertenece el alumno (programas
autorizados por la Dirección General de Desarrollo Académico).
3. En la casilla Carga Académica, deberá elegir la modalidad (Modalidad autorizada por la Dirección General
de Desarrollo Académico).
4. Dentro de la opción Fecha efectiva, deberá designar este dato conforme a lo siguiente:
 Los alumnos que se admiten antes de la fecha de inicio de un periodo, la “fecha efectiva” será con la real
al proceso de admisión (es decir, la fecha del día en que se está realizando su registro)
 Los alumnos que se admiten después de la fecha de incio de periodo, la “fecha efectiva” será con la que
dio inicio el periodo en curso. (ejemplo: si el cuatrimestre inició el 7 de Enero y el alumno se admitió
para ese ciclo lectivo el 15 de Enero, la “fecha efectiva” deberá ser 7 de Enero)
5. Dentro de la casilla Campus, seleccionará el ID del Campus dentro de las opciones que se le muestran.
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Pantalla 5

Ingrese a la pestaña Atributos del Alumno, y dentro de la pantalla que se despliega, ingrese los siguientes datos:

1

2

3
4

APLICA SOLO PARA NO ESCOLARIZADO
(APERTURAS MENSUALES) Y CURSOS

1. En la casilla Atributo Alumno seleccionar el Campus al que pertenece el alumno.
2. En la casilla Valor Atributo Alumno, seleccionar el valor LOCAL de donde será el alumno. (DIPCATA,
POSTGRADO Y JUAREZ, el valor del atributo corresponde a la sede)
3. En la casilla Prioridad Valor Atributo, aparecerá por default el número 1
4. En la casilla de Mes, indique el mes de inicio del programa (unicamente para NO ESCOLARIZADO y CURSOS).

Ingrese en la pestaña Datos de Solicitud y dentro de la pantalla que se despliega ingrese los siguientes datos:

1

2

Pantalla 6

3

6

1. En la casilla Departamento Solicitudes, seleccionar el Campus que hace la solicitud.
2. En la casilla Tipo Admisión, seleccione el tipo de admisión (Primer Ingreso, Reingreso, Revalidación, Trámite
extemporáneo, etc)
3. En la casilla Nivel Académico, elegir el grado al que ingresa el alumno (Primer año, Primer Semestre, Primer
Cuatrimestre, según corresponda)
NOTAS IMPORTANTES:
NOTA 1: Si es alumno de convenio pase al apartado Admisiones para alumnos con Convenio (BECAS)
NOTA 2: Si es alumno con trámite extemporaneo pase al apartado ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA TRAMITES
EXTEMPORÁNEOS

Pantalla 7

Cuando ya hemos ingresado la anterior información comprendida entre las pantallas del 1 al 6, habrá de regresar a
la pestaña Datos de Programa Solicitud y registre los siguientes datos dentro del apartado de “Estado Programa”:

1
2

3

1. En la casilla Acción Programa seleccione Matricular. (si es alumno con Cambio de Bloque, Error
Administrativo, Alumno no Inscrito, o Grupo No Aperturado pase al apartado Admisiones con Motivo
Acción)
2. Enseguida, dé clic en el botón Crear Programa.
3. Finalmente presione el botón Guardar.
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Admisiones con Motivo Acción
Cabe hacer mención que cuando un alumno ha tenido una baja por:
-

Cambio de Bloque,
Error Administrativo,
Alumno no Inscrito, o
Grupo No Aperturado,

Pantalla 8

y solicita un nuevo ingreso a la Institución, deberá realizar los siguientes pasos antes de dar clic en Crear Programa
(Matricular).

1
2
3

1. En Acción Programa seleccione Matricular.
2. Seleccione en Motivo Acción: Mismo Ciclo y Programa o Cambio de Bloque (para alumno no inscrito o
grupo no aperturado, en caso de cambio de bloque aplica el motivo 0003 que se llama de igual manera)
3. Dé clic en el botón Crear Programa.
4. Finalmente presione en Guardar.
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Admisiones para alumnos con Convenio (BECAS)
En el proceso de Admisión de deberá definir si el alumno aplica para beneficios por Convenio llevando a cabo los
siguientes pasos dentro de la pestaña “Datos de Solicitud” .
1

2

1. Ingresar a la pestaña Datos de Solicitud
2. Seleccionar la opción Lista de Convenios,
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3. Se desplegará un listado con los convenios vigentes, seleccionar únicamente una opción.
4. Dar clic en el botón Aceptar
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5

6

5. Dar clic en el botón Guardar Conv (Guardar convenio)
6. Dar clic en el botón Añadir Anexo, ahí se anexará la Constancia de Convenio escaneada, misma que fue
entregada previamente por el alumno
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7

8

9

7. Localizar archivo anexo y seleccionarlo
8. Dar clic en el botón Añadir
9. Dar Clic en el botón Guardar

Finalmente haga clic en la pestaña Datos de Programa Solicitud y continue con el proceso de la pantalla 7.
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2. CREACIÓN DE BLOQUES
En el menú principal del SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL acceda a la siguiente ruta:
Registros e Inscripciones  Inscripción de Alumnos  Inscripción de Bloques

1
2
3
4

1. Elegir la pestaña Añadir un Valor
2. En la opción Institutución Académica, deberá estar seleccionado ICEST
3. En la casilla Bloque Inscripciones Alumnos escribir el CÓDIGO que corresponda al campus (consultar Tabla
de Codificación de Códigos de Bloque, proporcionado por la DGSE), seguido del número consecutivo.
4. Haga clic en el botón Añadir para generar un nuevo bloque.

6
7
8

9
11

AGREGAR ALUMNOS
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5. Dentro de la casilla de Descripción, asigne descripción con la cual se identificará al grupo (siguiendo los
lineamientos indicados por la Dirección General de Desarrollo Académico).
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6.
7.
8.
9.
10.

Ingrese el ID del alumno en su casilla correspondiente.
Seleccione el Grado Académico en su casilla correspondiente.
Seleccione el N° de Grado en la casilla correspondiente.
Continuar agregando alumnos hasta donde se requiera.
Dar clic en el botón Guardar

OBSERVACIONES GENERALES










Ingresa ID sólo para alumnos con estatus MATR. (activo)
Al hacer la búsqueda del bloque permitirá visualizar el estatus del alumno.
El grado académico y N° de grado será sólo con los programas que el alumno tenga Matriculado. (activo)
No permitirá agregar alumnos que tengan estatus MATR en otro bloque con el mismo programa.
Sólo se podrán eliminar del bloque, aquellos ID que tengan estatus de BAJA y que haya sido autorizada por
concepto de Grupo no aperturado o Alumno no inscrito.
Cuando sea necesario cambiar alumnos entre bloques deberá realizar lo siguiente:
o Para el caso de cambio de bloque de un alumno que por error se puso en un bloque incorrecto,
deberá solicitar por correo a la Dirección General de Servicios Escolares, sea eliminado de ese
bloque el alumno.
o Si el alumno requiere cambio de bloque, deberá solicitar una baja en el sistema por el mismo
motivo (cambio de bloque), una vez que la baja este autorizada deberá matricular nuevamente al
alumno para ingresarlo a su nuevo bloque.
En un mismo bloque, sólo se podrán ingresar alumnos del mismo grado y programa.
Cuando se haga la fusión sólo se tomarán los alumnos que son MATR, es decir no habrá conflictos con el
Cuaderno de Evaluación del Docente

3. CONSULTA Y EDICIÓN DE BLOQUES
Ingrese a la pestaña Buscar un Valor y dentro de ella realice Consultas o agregado de alumnos.

1
2
3
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1. Puede buscar por Bloque de alumnos o por descripción del bloque, para consultar su lista de bloques
deberá ingresar las dos primeras siglas de sus bloques seguido de un signo de porcentaje, ejemplo: VI%, se
mostrará la siguiente pantalla.

2. Para editar un bloque haga clic  en la casilla Corregir Historial, con la finalidad que le permita agregar
alumnos .
3. Dar clic en el Botón Buscar
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4. ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA TRAMITES EXTEMPORÁNEOS
Este tipo de admisión se utiliza cuando algún alumno que egresó o cursó parcialmente algún
estudio y no tiene ID, necesita realizar algún tramite donde se requiera pago.
Paso 1. Deberá ingresar los datos correctos y completos del alumno al CRM para que se le genere
su ID, una vez que ya se tiene el ID continuará con los pasos de las pantallas de la 1 a la 6 (páginas 2 a 5)
Ingrese a la pestaña Datos de Solicitud defina los siguientes datos:

1. En la casilla Departamento Solicitudes, Seleccione la clave del campus.
2. En la Casilla Tipo de Admisión, Elija Trámites extemporáneos (clave 900)
3. Dar clic en el botón Guardar. Aquí termina el proceso de trámites extemporáneos
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5. ADMISIÓN DE UN CURSO ADICIONAL A SU CARRERA
Este tipo de admisión se utiliza cuando algún alumno, docente o externo, atiende a una convocatoria sobre
cursos extra curriculares.
En caso de ser un externo deberá ingresar los datos correctos y completos al CRM para que se le genere su ID, una
vez que ya se tiene el ID inicia admitiendo al alumno en grado académico, EXTENSIÓN ICEST (EXTN).

Deberá continuar el proceso de Admisión como se señala en las páginas anteriores realizando los pasos de las
pantallas 2 a la 4 (descritas en las páginas 3 y 4)

Pantalla 5

En la pestaña Atributos del Alumno, (PANTALLA 5) ingrese los siguientes datos:

1

2

3
4

1.
2.
3.
4.

Dentro de la casilla Atributo Alumno, seleccione el Campus en el que se impartirá el curso.
Dentro de la casilla Valor Atributo Alumno, seleccione Valor Local
Dentro de la casilla Prioridad Valor Atributo ingrese el número 1 (uno)
Dentro de la casilla MES, Indique el mes de inicio.
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En la pestaña Datos de Solicitud (PANTALLA 6) ingresa la siguiente información:

2

Pantalla 6

1

1. Dentro de la casilla Departamento Solicitudes, seleccione el Campus que hace la solicitud.
2. Dentro de la casilla Tipo Admisión, seleccione el tipo de admisión (Primer Ingreso, Reingreso, Trámite
extemporáneo, etc).

Pantalla 7

Regrese a la pestaña Datos de Programa Solicitud e ingrese los siguientes datos:

1
2

3
1. En la casilla Acción Programa seleccione Matricular.
2. Dé clic en el botón Crear Programa.
3. Finalmente de clic el botón en Guardar.
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6. DOCUMENTOS DIGITALES DEL ALUMNO
Al realizar este proceso es necesario tomar en cuenta que se deberán escanear previamente los documentos
originales que el alumno presenta al inscribirse de acuerdo a lo descrito en la NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL
(Sección Estatuto vigente, artículos 10, 11 y 12), tomando en cuenta los siguientes puntos:
 Escanee de manera individual cada uno de los documentos
 Utilice formato electrónico PDF
Para asignarle el nombre a cada uno de los documentos escaneados, tome en cuenta las siguientes especificaciones:


NIVEL BASICO
 Se considerará el apellido paterno, seguido de un guión bajo (_) y el nombre del documento, por ejemplo:
ABUNDIZ_ACTA, sin embargo cuando exista más de un alumno con el mismo apellido en el grupo, se
tomaran ambos apellidos ABUNDIZ_RUIZ_ACTA.



NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR
 El nombre del archivo será considerando el orden en el que aparecen en el Registro de Escolaridad de
Inscripción y el orden en el que se presentan, es decir si el alumno es el número 1 y se está ingresando el
acta de nacimiento el nombre del archivo será 1A (donde 1 es el renglón y A la columna)

Explicado y recomendado lo anterior, ahora acceda a la siguiente ruta:
REGISTROS E INSCRIPCIONES  EXPEDIENTES ACADÉMICOS  DOCUMENTOS DIGITALES
ALUMNOS  DOCUMENTOS DIGITALES DE ALUMNOS
1. Ingrese el ID del alumno y presione en el botón Buscar. (tal como se muestra en la siguiente pantalla)
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2. Dé clic en el botón Añadir sobre la línea que corresponde al documento que requiere ingresar.

*Es importante identificar si el documento que se anexa es un original o copia para añadirlo a la opción
que correcta

3. Posteriormente se activará un mensaje al que debe dar clic en el botón Examinar con la finalidad de ubicar
el documento que se va a añadir.
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4. Ubique y seleccione el archivo previamente escaneado y presione en el botón Abrir.

5. Presione en el botón Cargar para “subir” el documento.
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6. Se visualizará en el documento con Nombre que el sistema le asigna de manera automática.

7. Finalmente presione en el botón Guardar para que se anexen los documentos en el expediente electrónico
del Alumno.

Si necesita ayuda de éste módulo favor de enviar una solicitud al correo electrónico:
dgse_usuarios@icest.edu.mx
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TABLA DE REFERENCIAS Y CONSULTAS
Anexo

Descripción

REFERENCIA

Siglas de Referencia

Dirección General de Desarrollo
Académico

DGDA

Dirección General de Servicios Escolares

DGSE

Dirección General de Desarrollo
Académico

DGDA

Dirección General de Relaciones Públicas

DGRP
DGDA

1

Tabla de Grados y Programas

2

Documento Oficial que identifica la
escritura correcta del nombre del
Alumno

3

Referencia de Carreras Escolarizadas
y No Escolarizadas

4

Lista de Convenios y detalle por
Campus

5

Tabla de Codificación para Códigos de
Bloque

Dirección General de Desarrollo
Académico

Referencias de Descripciones de
Bloques
Consulta de Documentación que
deberá presentar el alumno para
digitalizarlos

Dirección General de Desarrollo
Académico

6

7

Normatividad Institucional (Sección
Estatuto vigente, artículos 10, 11 y 12)

DGDA
Documentos en
línea - Certificación
ICEST

Nota: favor de solicitar a la Direcciones las referencias actualizadas.
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