Solicitud de
Corrección de Calificación
De evaluaciones Ordinarias o Extraordinarias

Para realizar la solicitud de corrección de califiación(es), es necesario contar con la firma
electrónica UPN
En caso de no tenerla, se puede crear en la página renase.upn.mx, en la opción “Generación
de Firma Electrónica UPN” y seguir las instrucciones.

Registrar Solicitudes de Corrección de
Calificaciones de Evaluaciones Ordinarias
o Extraordinarias
Pasos a seguir.
Paso 1 – Entrar a la página renase.upn.mx desde cualquier navegador de Internet, de
Preferencia Google Chrome, Microsoft EDGE o Safari, ahí encontrarás el apartado que dice:
Módulo de Académicos UPN Ajusco (imagen 1) y hacer clic en el botón ENTRAR.
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(imagen 1)

A continuación se muestran un combo de selección en el que encontrarás dos opciones:
1.- Solicitud de Corrección de Calificación
2.- Firma de Acta de Examen Profesional

Paso 2 – Deberás hacer clic en la opción “Solicitud de Corrección de Calificación”, que
mostrará un formulario de inicio de sesión.

•

Para ingresar tendrás que utilizar tu RFC (a 13 caracteres) y la contraseña que
utilizas para EVALUA
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Si tu RFC y Contraseña son correctos el sistema te dara la bienvenida, mostrando tu Nombre
y las opciones disponibles en el módulo de Solicitudes de Corrección de Calificación.

Paso 3. Deberá seleccionar un nivel para que se despliegue la información correspondiente a
los periodos establecidos en el calendario escolar.
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Paso 4. Seleccionar el tipo de corrección, puede ser Ordinario o Extraordinario, según lo
establecido en el calendario escolar.

El sistema te indicará las fechas de inicio y cierre de solicitudes de corrección de calificaciones
y el periodo de evaluación en el que se podrá raliza.
Paso 5. Ingresar el número de acta y matrícula del(a) estduiante al que deseas realizar la
solicitud de corrección de calificación y hacer clic en el botón “Buscar Datos”
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El sistema realizará la busqueda del número de acta y matrícula, si encuentra información te
la mostrará en una pantalla de confirmación.

Paso 6. Corroborar la información del(a) estudiante y realizar la corrección de calificación. El
sistema te presentará la información: nombre, materia, grupo, calificación asentada en el
proceso de captura de calificaciones de EVALUA y en la opción Calificación Correcta, asentar
la neva calificación.

Una vez seleccionada la calificación correcta por actualizar se tiene que ingresar el motivo de
la corrección de calificación.
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Paso 7. Para finalizar, se deberá hacer clic en el botón de “Solicitar y Firmar Corrección”
donde el sistema te solicitará:
•
•
•

Archivo certificado de serguridad .cer
Llave de seguridad .key
Contraseña de la firma electrónica (que fue creada al momento de generar
la firma electrónica UPN).
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Una vez colocado los dos archivos de la firma electrónica .cer y .key y la contraseña de la firma
sólo deberás dar clic en el botón firmar.

Si todo es correcto el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Importante:

La solicitud será enviada a Servicios Escolares
una vez que sea firmada por el responsable
del programa educativo.
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Seguimiento de solicitudes de corrección
de calificación.
Pasos a seguir.
Paso 1 – Una vez registrada la solicitud de corrección de calificación, puedes dar seguimiento
al estatus en el botón de Ver Solicitudes Registradas

Paso 2 – Se muestran todas las solicitudes registradas y en el campo de estatus se observa el
botón para descargar Acuse (cuando se registra la solicitud) o Comprobante (una vez que se
ha aplicado la solicitud en el sistema RENASE por Servicios Escolares)
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