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COORDINACION DE ESTUDIOS INCORI)ORADOS

Comunicado Número 00212018
Asunto: Reg¡stro y ubicación correcta de alumnos en listas de as¡stencia, responsabilidad de las IRVOE
cC. D¡rectivos de las lnstituciones con Reconocimiento de Validez Of¡cial de Estudios (IRVOE)
Una de las responsabil¡dades primordiales de las inst¡tuciones ¡ncorporadas, es tener en orden el control escolar de los
alumnos, a f¡n de que se lleve a cabo el registro de la evaluac¡ón académica de una forma veraz y oportuna en el S¡stema
lntegral de lnformación de la Coordinación de Estud¡os lncorporados (SllCEl), por lo que me perm¡to emitir las siguientes
recomendaciones:
1

.

Confirmar que las plant¡llas académicas tengan el estatus en SllCEl de "enviada CEl, autor¡zada, cond¡cionada
o rechazada". Las plantillas académicas con estatus de creadas o capturadas, serán eliminadas del SllCEl el
dia 16 de mar¿o de 2018.
no generan listas de aaistencia, ni actas de calificación; en conaecuencia.
no se Dodrá asentar cal¡f¡cac¡ones, por lo que deberá ub¡car a los alumnos activos en los cursos con doconte
registrado. Es importante señalar que esta Coordinación de Estudios lncorporados de la Universidad de
Guadalajara, no es responsable de la ubicac¡ón de los alumnos, por lo que su departamento de control escolar
debe real¡zar el fegistro en la lista de as¡stencie del alumno en la unidad de aprend¡zaje correcta.

2. Los cursos sin docente feg¡strado,

3.

Se exhorta para que aud¡ten sus listas de as¡stencia de SllCEl, con la final¡dad de verificar la ub¡cac¡ón correcta

de los alumnos respecto de asignaturas, grado y turno; eslo les perm¡t¡rá asentar las cal¡ficac¡ones del ciclo
escolar 2018-A correctamente y no perjud¡car a sus alumnos en la trayector¡a académ¡ca.

4. En lo que respecta al c¡clo escolar

2018-A, baio ninoún eroumento se aceptará agregar extemporáneamonte

alumnos en listas de as¡stenc¡a, por lo que deberá girar las instruccione8 pertinentes al personal de su
institución encargado de ésta tarea para que verifique las listas de ao¡stenc¡a en SllCEl, antes del ci€rre de
listas que será el 16 de marzo dé 2018. I comunicado número 1 3/2017).

5.

En caso de que la ¡nstitución detecte alguna ¡ncons¡stenc¡a en el SllCEl, deberá reportarla inmed¡atamente a la

un¡dad de S¡stemas de lnformac¡ón de esta Coordinac¡ón.
Asimismo, esta Coordinación se deslinda de las omisiones en que incurra el personal de su ¡nstitución encargada del área
de control escolar.
Sin otro particular y agradec¡endo la atención brindada al presente, reciba un

ial saludo

Atentamente

"Piensa y trabaja"
Guadalajara, Jal., 06 de mar¿o

e/r'

),'h,

del Pilar Ag uirre T

IG

Coordinadora
MPAT/CMCL/vrh'
Av. Juárez No. 976 Piso "¡. Edificio de la Rectoria General, Colo¡ia Centro, código postal 44100.
Guadalajara. Jalisco, México. Teléfono [52] (33\ 31342265
wwrv.ccl.ud8.mx
b.__

