Artes y Oficios
Procedimiento para la impresión de Constancias Digitales en línea.
Para alumnos que concluyan satisfactoriamente su(s) Curso(s).
Semestre: Enero – junio 2019.
La impresión de las Constancias Digitales la podrán procesar únicamente los alumnos de
Artes y Oficios que concluyan satisfactoriamente su(s) curso(s) y cuenten con la validación
digital correspondiente por parte del Instructor a cargo del taller.
1. Accesar a la página principal de inscripciones de Artes y Oficios en la siguiente liga:
https://escolar.uacj.mx/artes_oficios/ao/

2. Dentro de la página de Inscripciones deberá completar la información que se le
solicita dentro de los cuadros de texto en el orden que a continuación se le indica:

2.2. Digitar la contraseña de
acceso (se conforma en el
siguiente orden: Primera letra del
apellido paterno, primera letra del
apellido materno y la primera
letra del primer nombre, ejemplo:
Sergio
Lara
Ruíz
Contraseña: LRS

2.3.

Digitar la fecha de
nacimiento del alumno en el
siguiente orden: Día, mes y año.

2.1. Digitar la

2.4. Dar clic en

clave de Alumno
de Artes y Oficios.

entrar para accesar a
al menú principal.

3. Dentro de la pantalla de Inscripciones verificar la información que se le solicita,
ubicar y accesar con el botón de “Constancias” como se indica a continuación:

3.1. Verificar que
su
clave
de
Alumno y Nombre
sean correctos.

3.2. Ubicar el botón de
“Constancias” y accesar
con un clic.

4. Después del click del punto 3, les dará la siguiente pantalla en la que tendrán que
realizar las siguientes indicaciones:

4.3. Después de la

4.1. Sección de avisos.

selección del curso del
cual
desea
su
constancia, dar un clic en
el botón de “Imprimir”.

4.2. Ubicar y seleccionar
con un clic, el curso del
cual desea la Constancia
Digital para imprimir o
guardar en archivo PDF.

5. En este paso ya visualizará la Constancia Digital de su curso aprobado y validado
previamente por su Instructor (en caso de no estar validado por el Instructor, el curso
no le aparecerá enlistado dentro de los talleres aprobados de la pantalla del punto
4). En este punto debe verificar y realizar las siguientes indicaciones:

5.3. Si todo está
correcto y está listo
para procesar la
constancia dar un
click en el icono de la
impresora.

5.1. Verificar que su
nombre,
curso
y
periodo sean los
correctos.

5.4.

Dar

clic

5.2

Como puede
observar la Constancia
ya cuente con el sello y
las firmas digitales
correspondientes.

en

Export.

5.5. Maximizar con
un clic esta pestaña
que le aparecerá
después del punto

5.4.

5.6. Seleccionar icono de
impresora (aquí podrá
ajustar y seleccionar sus
preferencias de impresión)
para imprimir constancia.

5.7. En el icono de
descarga podrá guardar
en cualquier dispositivo
de almacenamiento, la
constancia
digital
en
formato PDF.

6. Fin del proceso.

