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1.- Abra Internet Explorer y escriba la
dirección de la página de la UANL

(www.uanl.mx/enlinea)

2.- Teclee su cuenta (Matricula del
alumno) y su contraseña, y al final de
un clic en Entrar
2

3.- Selecciona la Carrera :
ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 APODACA –

3

PARA CONSULTA DE EVALUACIONES (EXAMENES PARCIALES, MEDIO
TERMINO, GLOBALES Y TRABAJO DIARIO)
4.- Dé un clic en la parte izquierda
en la sección de Consulta de
Evaluación

4

5.- En la parte central Selecciona
el Período del semestre que
esta cursando actualmente
el
alumno.
(ejemplo:
Semestral
Diciembre 2018).

5

Agosto

Al finalizar de un clic en Aceptar.

6.- En seguida aparecerá una
pantalla con la información a
detalle de todas las materias
evaluadas en el periodo del
semestre que seleccionó.

6

En las columnas que se encuentran a la derecha de las materias aparecerá la
siguiente simbología:
1P ----- PRIMER EXAMEN PARCIAL

MT---- EXAMEN MEDIO TERMINO

2P ----- SEGUNDO EXAMEN, PARCIAL
GLOB

---- EXAMEN GLOBAL

TDE1 --- TRABAJO DIARIO ETAPA UNO
TDE2 --- TRABAJO DIARIO ETAPA DOS
TDE3 --- TRABAJO DIARIO ETAPA TRES
TDE4 --- TRABAJO DIARIO ETAPA CUATRO

***Recuerde que las calificaciones
mostradas
representan
un
porcentaje de la calificación final
de la materia.
***Cada materia tiene sus propios
criterios de evaluación.

PARA CONSULTA DE CALIFICACIONES FINALES DEL SEMESTRE

Si saliste de la sesión
Repetir pasos del 1 al 5 para
posteriormente continuar con los
siguientes
incisos
(De
lo
contrario
solo
sigue
los
incisos):

A

A.- Dé un clic en la parte izquierda
en la sección de Calificaciones

B
B.- En la parte central Selecciona
el Período que esta cursando el
semestre el alumno.
Ejemplo:(Semestral-Agosto
Diciembre 2018).
Al finalizar de un clic en Aceptar.

C.- En seguida aparecerá una
pantalla con la información de las
calificaciones del alumno en el
semestre.

C

En la columna de Op se indica el numero de la oportunidad en la que el
alumno obtuvo la calificación mostrada. (Ejemplo: si es 1, es porque obtuvo
su calificación en primera oportunidad)

***Recuerde que la calificación
mínima aprobatoria es de 70

Manténgase informado de
las fechas de los exámenes

