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MANUAL DEL USUARIO PARA: ALUMNOS DE LAS UNIDADES
ACADÉMICAS
ACCESO AL PORTAL
Para ingresar al sistema es necesario entrar a la página de “alumnos” de la
Universidad

Juárez

del

Estado

de

Durango

(UJED-escolares)

en

http://escolares.ujed.mx, en el menú de arriba aparece una opción llamada
“Acceso al portal” en la cual se deberán proporcionar los datos solicitados (usuario
y contraseña) y después dar click en el botón entrar.

Al momento de ser identificado como usuario del Sistema Integral de Servicios
Escolares de la UJED se le mostrará un menú, él cual contendrá los diferentes
sistemas, aplicaciones y funciones a los cuales tiene permiso para Accesar, para
efecto del presente manual se considera la opción del Sistema de Orientación
Educativa (S.O.E.).
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El sistema SOEUJED está agrupado en cuatro niveles (aplicaciones) según sus
características, los cuales son:
•

Test

•

Entrevistas personalizadas.

•

Cursos-Taller.

•

Descarga de archivos.

A continuación se describe cada una de estas opciones.
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AUTO-EXPLORACIÓN MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TEST EN LÍNEA

Para entrar a esta opción es necesario dar click en el botón “Contestar” que se
encuentra en la parte media derecha.

Al seleccionar dicha opción se mostrará una pantalla como la siguiente.
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En la pantalla anterior se mostrarán las siguientes opciones.

o Problemas de aprendizaje.
Hábitos de estudio.
Tipo de razonamiento.

o Relaciones interpersonales.
Valores de Alcorta.
Introversión – extroversión.
Factores de personalidad.

o Elección de carrera.
Bachillerato.
Profesional.

Dependiendo de la opción que se seleccione, se desplegará un test que deberá
ser contestado, para efectos de este manual se seleccionó la opción de “Hábitos
de Estudio” tal como se muestra en la siguiente imagen:
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Al seleccionar dicha opción se desplegará el test correspondiente, tal como se
puede observar:
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Después de que se han contestado todas las preguntas mediante la selección de
los círculos (radio-butrón), se deberá dar click en el botón “Enviar”, que aparece al
final del test. Cabe destacar que el programa está validado para no dejar ninguna
pregunta sin contestar.
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Una vez que se pulsó el botón “Enviar” el programa mandará la información a la
Base de Datos de la Universidad y realizará una serie de cálculos que arrojarán
como resultado unas fichas

de respuesta, las cuales contendrán información,

recomendaciones e instrucciones, sobre el resultado del test tal y como se puede
apreciar en la siguiente imagen.
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SOLICITAR ENTREVISTA PERSONALIZADA

Al seleccionar del menú la opción de “Entrevista Personalizada” se desplegará una
pantalla como la siguiente, la cual brindará la posibilidad de mandar un e-mail a la
coordinación de orientación educativa de la UJED para solicitar una entrevista
personalizada, para hacer esto se deberá incluir un comentario concerniente al
motivo de la cita y posteriormente oprimir el botón “Enviar”, tal como se puede
visualizar a continuación.
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INSCRIPCIÓN A CURSOS - TALLER

Para inscribirse a un curso se debe seleccionar del menú de la parte derecha la
opción de “Curso Taller”

en caso de desear ver más opciones de talleres

disponibles, se deberá dar click en la liga que dice “Ver todos los cursos”.

Si se selecciona la opción “Ver todos los cursos”, se mostrará una pantalla en la
cual se encuentran todos los cursos-taller disponibles, tal y como se muestra en la
siguiente imagen.
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Al seleccionar una de las opciones existentes el sistema nos mostrará la
información correspondiente del curso-taller seleccionado, de la siguiente manera.

Si se desea inscribir a dicho curso-taller,

se deberá dar click en el botón

“Registro”. Finalmente aparecerá una ventana en la cual se pedirá la confirmación
del correo electrónico almacenado en la base de datos de la universidad ya que
esté será el principal medio de comunicación con los alumnos inscritos, una vez
que se ha confirmado o en su defecto cambiado el correo electrónico, por último
se dará click en el botón “Confirmar”.
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DESCARGA DE ARCHIVOS

Al seleccionar del menú la opción de “Biblioteca” se desplegará

una ventana

como la que se puede ver a continuación en la cual el alumno podrá descargar
diversos archivos, al dar click sobre la liga “Descargar” del archivo que desea.

13

