MANUAL DE REGISTRO DE MAESTROS PARA USO DE LOS
LABORATORIOS
Para ingresar al sistema de registro de laboratorio de computo tiene que ingresar
de la siguiente manera:
1. De clic en el icono de Internet
2. Una vez que haya entrado a Internet deberá escribir la siguiente dirección:
http://www.itap.edu.mx como se ve en la fig. 1
Nota: Para un óptimo acceso se recomienda el navegador.

Dirección

Figura 1 Como ingresar a la página del ITAP

3. Una vez que haya ingresado a la dirección, aparecerá la página principal del
ITAP como se ve en la fig. 2. Deberá dar clic en Profesores -> Apartado de
Laboratorios

Figura 2 Página Principal del ITAP
4. Una vez que haya dado clic en esta opción aparecerá la siguiente pantalla (fig. 3) en la
cual deberá dar clic en la opción Alumnos.

Figura 3 Página Principal del Sistema Apartado de Laboratorios

5. Para ingresar al sistema por primera vez, se deberá registrar y llenar todos los
datos solicitados y Presionar en entrar, como se muestra en la fig. 4.
Nota: Es muy importante verificar que el correo electronico introducido sea correcto

Figura 4 Registro de datos
6.- Le mostrara un mensaje indicando que se ha regristado satisfactoriamente fig5

Figura 5 Mensaje Satisfactorio
7.- Una vez regristrado satisfactoriamente debera iniciar sesión, ingresando su
numero de tarjeta y su contraseña

Ingrese el número de tarjeta
Ingrese su contraseña.

Figura 6 Autentificación para Acceso al Sistema.

8.- Una vez que haya dado clic en ENTRAR aparecera un mensaje de bienvenida,
de clic en Aceptar fig 7

Figura 7 .Mensaje de Bienvenida

Nota: Si olvido su contraseña, de clic en ¿Olvidaste tu contraseña? Automáticamente te
enviara una nueva contraseña a tu correo electrónico.

9.- Una vez entrado en el sistema le aparecerá la ventana principal, donde le mostrara los
laboratorios a seleccionar para su posterior apartado fig.8

Figura 8 .Laboratorios Disponibles

10.- Seleccionamos el laboratorio deseado, en este caso laboratorio 3, una vez
seleccionado nos mandara a la ventana de apartados.

11.- Una vez dentro de la ventana de apartados nos mostrara los días para reservar en
azul únicamente, por regla únicamente puede seleccionar como máximo 3 días, debido a
que son muy pocos laboratorios para todas las carreras.

12.- Una vez que seleccione el día, a lado derecho le mostrara las horas disponibles, para
seleccionar una hora debe dar clic en el botón de +, se abrirá un pequeño formulario para
introducir los datos a registrar para la reservación del laboratorio.

13.- Una vez llenado todos los datos para el reservado del laboratorio, la damos clic en
APARTAR

14. Aparecera el siguinete mensaje, de clic en Aceptar.

15.- Para ver sus datos dar clic en el apartado Mis datos como se muestra en la figura.
Nota: No se permite modificar sus datos.

16.- Para poder ver los apartados que realizo de clic en la parte de Apartados, como se
muestra en la figura.

NOTA: Para solicitar algún software que necesite emplear en clase, deberá de solicitarlo con
al menos dos semanas de anticipación.

17: Dar clic en Enviar solicitud, clic en Solicitar Software y llene todos los datos
solicitados, por ultimo de clic en Enviar

Llene TODO el
formulario

Nota: Si desea un cambio de contraseña puede hacerlo desde el apartado de Cambiar
contraseña.
18: Dar clic en Cambiar contraseña , digite su nueva contraseña y vuelva a digitalizarla
de nuevo para confirmar, por ultimo de clic en Entrar.

19: Si desea salir del sistema, de clic en el apartado de Salir.

