
CONSULTAS EN SIIAU ESCOLAR
ESCUELA PREPARATORIA NO. 11



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA



PRIMER PASO
Ingresa a la dirección www.siiau.udg.mx



PÁGINA PRINCIPAL DE SIIAU
Ingresa al botón SISTEMA ESCOLAR



INGRESAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
Código de alumno y NIP, posteriormente dar clic en el botón INGRESAR.



IMPORTANTE
Si por alguna razón no cuentas con tu NIP o no lo recuerdas, deberás ingresar a www.prepa11.sems.udg.mx, dar clic en 

el banner principal y llenar la información solicitada. El trámite tiene una duración aproximada de una semana.



PÁGINA DE BIENVENIDA
Verificar que la sesión tenga nuestro nombre.



INGRESAR AL MENÚ
ALUMNOS SEMS



INGRESAR AL SUB-MENÚ
ACADEMIA



BOLETA
Información de Unidades de Aprendizaje cursadas en el semestre actual y su calificación obtenida ya sea en ordinario 

o extraordinario.



CRÉDITOS
Se muestra un resumen de los créditos obtenidos y los faltantes, además del porcentaje de avance.



FICHA
Información acerca de los ciclos cursados, además de un registro de posibles suspensiones.



INGRESO
Datos acerca del promedio de admisión al bachillerato.



KARDEX
Resumen de todas las calificaciones de las Unidades de Aprendizaje cursadas.



CONSULTA TU HORARIO



REGRESAR AL MENÚ PRINCIPAL
Clic en el vínculo inicio, localizado en la parte inferior izquierda de la página del SIIAU.



INGRESAR AL MENÚ
ALUMNOS SEMS



INGRESAR AL SUB-MENÚ
REGISTRO



HORARIO
Se muestran las Unidades de Aprendizaje que cursas actualmente, sección, horario y días, edificio y aula y el nombre 

del profesor. En este apartado tienes la opción de imprimir tu horario.



SECCIÓN
En la cuarta columna del horario (SEC), se 

muestra grupo, grado y turno de cada 

Unidad de Aprendizaje.

EJEMPLO: A14

A = Grupo (A – F)

1 = Turno (1=Matutino, 2=Vespertino).

4 = Semestre (1 – 6).

El alumno cursa el 4° semestre en el turno 

MATUTINO y el grupo A.



CERRAR LA SESIÓN



RECUERDA SIEMPRE FINALIZAR TU SESIÓN
Da clic en el vínculo SALIR, que se encuentra en la parte inferior izquierda de la página del SIIAU



GRACIAS POR TU ATENCIÓN


