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Aulas virtuales.
Servicio de gestión de contenidos y clases, se ofrece a través de la 
plataforma Moodle.

Sistema control escolar.
Se divide en dos:
● Registro prescripciones (ficha de examen, aspirantes).
● Control escolar. Inscripciones, re-inscripciones y calificaciones.

Sitio Web
Medio de comunicación para alumnos y publico en general.
Cuenta con enlaces de acceso a aulas virtuales y sistema de control 
escolar.

Servicios de Google
Se cuenta con servicio institucional de tipo educativo el cual brinda los 
siguientes servicios.
● Correo electrónico.
● Meet.
● Drive.
● Classroom.
● Jamboard.
● Etc.

Los sistemas de Aulas virtuales, control escolar y servicios de Google 
requieren contraseña, que suele ser diferente para cada servicio, si no 
la tienes solicitala a serviciosinformaticos@upu.edu.mx.

Tip: usa el nombre correcto para cada servicio, de esta forma, se te 
puede brindar un mejor servicio. NO uses el termino plataforma, ya 
que es ambiguo y se presta a confusiones.

Servicios en linea de la UPU

mailto:serviciosinformaticos@upu.edu.mx


Recuerda que debes imprimir la orden de pago que te llegara por correo 
para realizar el pago de “Apoyo al fortalecimiento institucional”, puedes 
realizar el pago en Banco, cajero automático o transferencia, pero 
asegurate de escribir bien la referencia. Guarda tu comprobante y 
presentalo al entregar los documentos de inscripción en la universidad.

Revisa el documento anexo donde se describen los requisitos para 
inscripción de nuevo ingreso.
Revisa la lista de aceptados, a partir del 15 de julio, en nuestro sitio 
Web: https://upu.edu.mx/resultados-examen-de-admision-2022/

https://upu.edu.mx/resultados-examen-de-admision-2022/


Proceso de inscripción para nuevo ingreso

Serv Informaticos  Alumno Control Escolar Descripción

Eviar por email
orden de pago

Genera orden 
en sistema

Da instrucciones

Se genera orden de pago NO vinculada
 a sistema de control escolar. 

La odp no esta relacionada a la matricula.

El alumno paga, preferentemente, en Banco.
Usar orden de pago recibida por correo.

Reune los documentos necesarios para
la inscripción.

Recibe documentos, coteja y valida que
esten completos.

¿Completos 
y validos?

Entra a sistema de Preinscripciones y
cambia el estado de "Aspirante" a "Alumno".

Anota matricula en papel.

Entra a sistema de Control escolar con la
matricula y contraseña del alumno, 

genera la odp en el sistema.

Entra a sistema de Control escolar con el
usuario y contraseña de Control Escolar y

valida el pago

Entrega numero de matricula y contraseña
del sistema de control escolar al alumno.

Explica al alumno como debe cargar sus 
materias en el sistema de control escolar
 y como tomara el curso de inducción. 

Lee instructivo y completa su inscripcion
eligiendo en sistema las materias que tomara.

Filtrar
aceptados

Genera
matricula

Generar orden 
pago Excel

Paga

Recibe
documentos

Valida pago

Inscripción
en sistema

Entrega matricula
y contraseña

Inscripción

Doctos para
inscipción

Si

No



Curso de inducción

Servicios Informaticos Alumno Descripción

Generar
contraseñas

Filtrar
Inscritos

Eviar por email
usuario y

contraseñas de AV

Cargar curso

El alumno debe revisar la carpeta 
de entrada y la de SPAM (correo no

deseado).

Inscribir a inducción
en aulas virtuales

Revisa correo

Revisa acceso a
 aulas virtuales

¿Pudo acceder?

Envia correo Toma cursoCorrige problema

Envia instrucciones
de acceso.

El alumno accede con su usuario y
contraseña el cual es diferente al

del curso propedeutico y de control
escolar. Revisa que puede ver el
material del curso de inducción.

No Si



Cargar materias

Obtener lista
de inscritos

¿Periodo de
carga?

¿Finalizo el perido
de inscripción?

Procesar archivo

Cargar archivo
 a Moodle

Atender errores
de carga

Revisar alumnos
aleatoriamente

Avisar
sobre la carga

Fin

Si

No

No

Servicios informáticos carga de materias en aulas virtuales



Corrección de materias

Alumno Control escolar Servicios informaticos

Enviar solicitud
de modificación

¿Finalizo el Perido de
inscripción?

Realiza justes
en sistema

¿Autoriza
modificación?

Analiza el caso
Solicita

modificación

Corrección
materias

¿Son
correctas?

Revisa materias en 
recibo, Aulas virtuales,

y en pase de lista

Procesar archivo

Cargar archivo
 a Moodle

Atender errores
de carga

Revisar alumnos
aleatoriamente

Responder solicitud

Fin

Si

Si

No

No

No

Si
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