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ADMINISTRACIÓN REINGRESOS Y TRANSFERENCIAS

El proceso de administración de reingresos y transferencia comprende el conjunto
de actividades encaminadas a la recepción y revisión de las solicitudes que
realizan los estudiantes y posteriormente las actividades de aprobación o rechazo
de las mismas.
El aplicativo administra dos tipos de solicitudes: reingresos o transferencias
internas. Los reingresos corresponden al ejercicio en el cual un estudiante que ha
dejado sus actividades académicas por determinado número de semestres (de 1
a 4 según reglamento estudiantil) tiene derecho a solicitar un reingreso, siempre y
cuando el proceso de retiro se haya dado bajo las normas establecidas por la
institución.
Las transferencias internas es la actividad en la cual un estudiante desea
transferirse desde un programa que cursa a otro. Por ejemplo, del programa de
Ingeniería Industrial a Ingeniería de sistemas.
´la solicitud y aprobación de estas solicitudes están sujetas a restricciones
establecidas por la universidad de córdoba.

Manual aplicativo de administración de reingresos y transferencias.
El entorno del aplicativo se ilustra en la figura 1.

Figura 1. Entorno de aplicación de Administración reingresos y transferencias.
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1. Información de usuario.
En la parte superior en donde se encuentra el título del aplicativo, también se
encuentra el nombre de usuario y la facultad a la que se encuentra asociado. (Ver
figura 2). Si no aparece la facultad a la cual se encuentra adscrito debe acercarse
a la oficina de registros académicos para que efectúen la respectiva vinculación de
su usuario a la facultad correspondiente.
Nota: es muy importante tener la vinculación de su usuario a una facultad.
Esto es lo que determina la lista de programas a los cuales puede
administrar las solicitudes.

Figura 2. Información de usuario.

2. Selección de solicitudes
Es el primer paso para administrar las solicitudes. Seleccione el Periodo
académico, tipo de solicitud y el estado. Ver figura 3.

Figura 3. Selección de solicitud

En ella debe seleccionar los elementos de la lista.


Periodo. Periodo académico al que se registraron las solicitudes. (Ej: 2014SEM1-PREG01)
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Tipo Solicitud: indicar si es transferencia interna o reingreso.
Estado: Determina el estado de las solicitudes a seleccionar (Pendientes,
Aprobadas o Rechazadas)

3. Filtro de solicitudes. Permite realizar filtros sobre los registros de
solicitudes. Estos pueden ser por Sede o por Programas específicos.
Observe la figura 4.

Figura 4. Filtros de solicitud

4. Ver solicitudes
Una vez se tenga el listado de solicitudes, se selecciona una solicitud en
particular y se presiona el botón de comando “Ver”. Le mostrara una ventana
emergente con información detallada dela solicitud. Ver figura 5.

Figura 5. Vista detallada de la solicitud.
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5. Aprobar o Rechazar solicitudes.
El ejercicio de aprobar o rechazar solicitudes debe realizarse con mucho cuidado y
hacer las revisiones respectivas conforme a las restricciones y normas que tiene la
universidad.
En la figura 5. Se resalta el estado académico y el promedio acumulado. Estos dos
aspectos deben ser delicadamente tenidos en cuenta a la hora de decidir aprobar
o rechazar una solicitud. El usuario debe tener muy bien definido las normas
establecidas por la universidad en sus reglamentos estudiantil para tomar la
decisión sobre una solicitud. Es de responsabilidad del usuario la decisión que
tome y el sistema registrará toda la información asociada a este proceso.
Para aprobar o rechazar una solicitud, en la parte inferior se encuentran los
comandos para realizar las operaciones. Ver figura 6.

