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Instructivo 

Mensajes de errores más frecuentes  

Al crear la Programación académica SSASECT 

 
Mensaje Cual es el problema Que hacer 

“ERROR Invald  CRN 

to add section ADD coun 

query hits valid CRNS 

Count O” 

NRC invalido , la sección no existe, 

si se desea crearla anotar ADD 

El NRC qué se está consultando no existe para ese 

período     

“ERROR Lou Does not 

exist for this item count 

0” 

Este error  suele presentarse cuando 

al anotar el código del curso , éste 

no corresponde al código de materia   

Posesionarse en el campo número de  curso 

activándole para desplegar los cursos existentes 

para ese código de materia   

“ERROR section Exists 

with 

subject/course/section 

number Count O” List. 

Significa que en el campo 

SECCIÓN el número que se le 

indica al sistema ya existe, en la 

relación a la liga entre el código de 

la materia y el código  de curso  

Existen rangos de sección para la impartición de 

los cursos en atención a la región o localidad y tipo 

de enseñanza escolarizado, abierto, a distancia. 

 

En el caso del área básica que es institucional 

puede sucede que la liga de materia – curso se 

suscite en repetidas ocasiones, para ello darle el 

número sucesivo.  

Fiel must be entered Este mensaje es enviado por  el 

sistema, al tratar de crear el horario 

en el que se va impartir el curso  

Para dar solución a este problema en el campo 

Hrs/Sm anotar un 0 (cero) 

“ERROR inval 

code;pres list valid 

code” 

Error código invalido, éste mensaje 

es enviado cuando al dar de alta el 

edificio se registra un código  

Inexistente en  el sistema  

Accionar  el campo de edificio y accesar la tecla  

F8 para que el sistema despliegue todos los 

edificios existentes en la base  de datos  

“Error invald room 

number;press LIST for 

valid codes. Count 2  

Error código de salón invalido, 

presione lista para ver los códigos de 

salón validos  

Accionar  el campo de salón y accesar la tecla  F8 

para que el sistema despliegue todos los salones 

que corresponden al edificio seleccionado. 

“ERROR Room conflict 

help room availability 

COUNT QUERY HITS 

shedule” 

Este mensaje es enviado cuando al 

dar guardar el horario de reunión 

existe conflicto de salón es decir que 

a la hora que se pretende impartir el 

curso ya se encuentra ocupado 

Para dar solución a este problema existen dos 

opciones: 

1.-Accesar en la parte inferior de la pantalla el 

campo horario de salón, para verificar cual es el 

curso que esta ocupando el salón, una vez realizada 

la consulta borrar con Suprimir el registro del salón 

por que de otra     

manera el sistema no permite guardar la 

información y decidir cual NRC es el que se 

quedara en el salón en conflicto. 

 

2.-Si no se desea modificar la programación 

académica existente entonces acceder el campo 

Buscar Salón para buscar en el sistema un salón 

que se encuentre desocupado con las características 

especificas de la sección que se esta consultando  

 

 

ERROR Invalid  ID 

press List for Instructor 

Este mensaje es enviado en la última 

pantalla de SSASECT cuando se 

intenta registrar el docente, indica 

que el ID es incorrecto  

Verificar el número de personal, si es correcto  

 


