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Mantenimiento de la programación académica por periodo, antes de ingresar a este 

proceso se deberá realizar la programación académica usando las formas SSASECT, 

SSARRES y SSAOVRR. 

Validación de los campos  para desplegar la información del programa. 

 

1. Periodo: Corresponde a la clave del semestre, se anota el año de final del semestre 

según el que corresponda, seguido de 01 o 51 según la tabla siguiente: 

PERIODO FECHAS TERMINACIÓN EJEMPLO 

SEMESTRE AGOSTO – ENERO 01 201701 
ENERO – JULIO 51 201751 

 

2. Dependencia: Corresponde a la clave de la dependencia de adscripción del 

programa. 

3. Programa: Corresponde a la clave programática del programa educativo. 

4. Proceso PRE/IL: PR 

5. Áreas de Formación: AD, dar bloque siguiente 
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6. En esta sección aparecerán todos los cursos que se capturaron en SSASECT y se 

configuraron en SSAOVRR en el periodo correspondiente. Se deberá dar 

mantenimiento a cada registro, se posiciona sobre el registro e inmediatamente 

seleccione la pestaña DOCENTE. 

 

7. Ubicado en la pestaña DOCENTE, verá datos del curso y del docente, modificará 

únicamente los datos que se indican en los cuadros rojos  

 Para docentes de T.C. o M.T. se debe capturar el número de plaza, en 

automático aparecerán puesto y categoría, posteriormente en ACT. DOCENTES 

en la columna “Compl” colocar una “S”.  

 Para el caso de los Investigadores, Técnicos Académicos y Ejecutantes, se debe 

de capturar el número de plaza, en automático aparecerán puesto y categoría, 

posteriormente en ACT. DOCENTES en la columna “Acc” colocar una “S”. 

 

 Si cuenta con un registro y no tiene asignado un docente se considera como 

curso vacante, hasta el momento se considerará a todo maestro como invitado 

y más adelante la información será actualizada, sin embargo, deberá capturar 
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en la columna de puesto y categoría la clave 9101, posteriormente en ACT. 

DOCENTES en la columna “Inv” colocar una “S” 

 

 

 

Al finalizar de capturar la información que corresponda, tiene que presionar el ícono de 

Guardar para que la información del registro quede actualizada, el proceso lo deberá 

repetir por cada una de las líneas. 

Al terminar de actualizar todos los registros, ir a Bloque Siguiente y se activará la casilla de 

entidad académica, seleccionar la opción área académica, para que la información sea 

verificada por el área académica correspondiente, verifique que del lado derecho  todos 

los números de horas sean cero, si todo está correcto, deberá presionar el ícono de 

Guardar. 
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En el estatus cambia de entidad académica a área académica: 

 

El área académica realizará las observaciones, de existir alguna le darán acceso al 

comando SSASECT, para que pueda corregir la información, en caso contrario pasará a 

autorización por el área de finanzas. 

 


