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MANUAL DEL USUARIO
REGISTO UNICO DEL ESTUDIANTE

Visación de Certificado de Estudio
Paso 1 – Visaciones.
Una vez iniciada la sesión se procede a verificar los certificados, proceso habilitado desde el Rol de
Supervisor.

Ejemplo:
El proceso de Visación esta habilitado solo para matriculciones confirmadas, no asi para alumnos no
confirmados en la nómina.

Para dar inicio a las Visación, ir hasta Módulos / Visación de Certificados de Estudios.

Se despliega en pantalla filtros de busqueda de Certificado de Estudio. Se puede buscar por el codigo
de Verificación (que figura al pie de pagina del Certificado) o el Documento del Estudiante.

Visión: Institución que brindaeducaciónintegral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la
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Paso 2 – Verificación.

Al filtrar los datos, ya sea por Código de Verificación o Documento del alumno, aparece en pantalla la
o las impresiones del Certificado de Estudios con que cuenta ese alumno.

En dicho cuadro se divisan datos como Fecha y hora de emisión y el estado del
mismo.

El estado “Visado?” cambia de color, de rojo a verde, cuando el certificado es verificado. Para realizar
la verificación, ir hasta

.

Al verificar un Certificado de Estudio, puede darse situaciones como:

• Los datos no coinciden o se encuentran errores, el sistema emite este mensaje:
• El Certificado no tiene inconvenientes, el sistema emite este mensaje:

Una vez superado la verificación, se agrega un Código de Seguridad, para agregar dicho código ir hasta
.
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Se visualiza en pantalla un cuadro, donde se ingresa el número del código de seguridad, este puede ser
Alfa-númerico, una vez cargado, guardar el registro.

Al guardar, el sistema emite un mensaje confirmando el registro con éxito.

En caso que el registro (código de seguridad), tenga algún error, el mismo puede
ser eliminado solo en la misma fecha de la visación, para voler a cargarlo. Dicho proceso
se realiza presionando .
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Al eliminar el registro, el sistema emite un mensaje de confirmación de dicho proceso, ir hasta

.

El código queda eliminado para volver a ser cargado, el estado vuelve a quedar en color
rojo.
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