Manual para el registro de cursos
1. Ingresar al SACPE desde la dirección electrónica: http://dep.uaemex.mx/sacpe
a. Debe ingresar en la sección de Inicio de sesión:
i. Usuario: correo electrónico institucional @uaemex.mx
ii. Contraseña: la contraseña de su respectivo correo electrónico
iii. Elegir tipo de usuario: Espacios Académicos
iv. Hacer clic en el botón: Entrar

2. Para el registro de cursos, hacer clic en la opción: Registro de cursos.

3. Debe seleccionar un Plan de Estudios, enseguida seleccionar la Unidad de Aprendizaje
y finalmente hacer clic en el botón: Registrar Curso

4. Hacer clic en la opción que dice: Consultar grupo 1, para visualizar el formulario de
registro del curso

5. Para el Registro de Alumnos, debe ingresar el nombre del alumno, así como su
apellido paterno y materno, enseguida hacer clic en el botón: Agregar alumno, la opción
del botón: Consultar es para actualizar y ver los alumnos registrados

6. Por cada alumno registrado debe hacer clic en las opciones de: Clic para agregar
trayectorias, y posteriormente clic en la opción: Clic para agregar hoja de inscripción.
En estas opciones va a adjuntar en formato de imagen “jpg”

7. Posteriormente en la sección de Fecha de apertura y termino del curso, debe hacer clic
en el botón: Cal para elegir el día de Inicio y enseguida hacer lo mismo para el día de
Termino

8. A continuación en la sección de Días y horario debe seleccionar los días en que se
requiere el curso y escribir los horarios por día o días.

9. Para elegir al Profesor(a) del curso, de clic en el botón: Agregar, aparecerá un cuadro en
donde va a ingresar el nombre y/o los apellidos para buscar al docente, una vez que
aparezca en el recuadro debe hacer clic en el “nombre del Profesor” para que quede
seleccionado.

10. Debe agregar la Justificación por lo que solicita la apertura del curso. Y finalmente hacer
clic en el botón: Envío definitivo

11. Para ver el resumen del Curso Registrado hacer clic en la opción: Consultar grupo 1
Finalmente para regresar el menú principal de clic en la opción superior del menú: Inicio

12. Las opciones:
a. Resumen de cursos solicitados: despliega un reporte de los cursos solicitados
que se han registrado
b. Estado de la solicitud: despliega un reporte en donde podrá consultar el estado
de la solicitud de los cursos que ha registrado, si fueron autorizados o no
autorizados

