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1. MANEJO DEL SISTEMA DE APRECIACIÓN ESTUDIANTIL 
	

A) Ingreso al Portal 

El Ingreso al “Sistema de Apreciación Estudiantil” se realiza a través del portal, en el enlace 

http://apreciacion.edugem.gob.mx 

 

B) Acceso al Sistema 

A través del botón Ingresa Alumno, registra en Cuenta tu CURP, seguido de 

la tecla tabulador  
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Permanece en este apartado hasta que se visualice el Periodo a evaluar, en este caso 
“PRIMA” (periodo de evaluación correspondiente a Primavera), enseguida da clic en el 
botón ingresar. 

 

C) Registro de Contraseña 

Posteriormente se muestra un cuadro donde deberás verificar que tu nombre sea el correcto, 
e ingresar una contraseña y correo electrónico, da clic en el botón ingresar 

NOTA: Recuerda tu contraseña y correo electrónico, ya que en caso de salir del Sistema 
deberás ingresar nuevamente con la contraseña. 
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D) Evaluación 

Al ingresar a la evaluación se visualizan, los Profesores y materias a evaluar. 

	

D.1) Instrucciones 

Posteriormente en la misma ventana, en la parte inferior se muestra un cuestionario que se 
conforma de dos partes: 

Autoevaluación: es la percepción que tienes de ti como alumno. 

Evaluación al profesor: es tu percepción sobre el docente. 

Los cuales tendrás que contestar teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Antes de contestar el cuestionario te hacemos las recomendaciones siguientes: 

ü Contesta de manera consciente y personal. 
ü Evita en lo posible la presión que pueda ejercer sobre el profesor o los comentarios 

del grupo. 
ü No te dejes llevar por simpatías o antipatías. 
ü Juzga del modo más honesto y objetivo. 
ü Piensa para cada profesor cómo lo vas a calificar. 
ü Toma en cuenta que tus respuestas ayudarán a tener profesores mejor preparados. 
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NOTA: Lee atentamente cada pregunta y enseguida elige la opción que corresponda a tu 
respuesta, haciendo clic para marcarla con el cursor. Para la autoevaluación sólo elige Sí ó 
No. 

Para la evaluación del profesor selecciona una de las opciones siguientes: 0. Nunca, 1. 
Algunas veces, 2. Casi siempre ó 3. Siempre. 

 

D.2) Continúa con la Autoevaluación 

 

D.3) Continúa con la evaluación a Profesores con cada una de las materias. 
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Una vez contestadas todas las preguntas, verifica que hayas respondido a todas tus 
preguntas, de lo contario aparecerá un mensaje, con la leyenda, “para continuar se requiere 
que sean evaluados todos los profesores, evalué las opciones que hacen falta”.  

	

Al finalizar, da clic en el botón enviar evaluación	 	
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Al concluir la evaluación se despliega la siguiente ventana y da clic en la opción de imprimir 
tu comprobante de evaluación 

 
E) Impresión del Comprobante Apreciación Estudiantil, para el periodo PRIMA. 

Al terminar la evaluación se visualiza un cuadro con el resumen tu evaluación  


