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SWASECT 

Instructivo para la captura de fechas de aplicación de examen en SIIU-Estudiantes 
 

Esta forma permite capturar o modificar las fechas de aplicación de los exámenes ordinario, 

extraordinario, titulo de suficiencia, etc., estas fechas son las que se imprimen en las actas de 

examen, mismas que se registran en el kardex del alumno.  

Existen entidades académicas que realizan el registro de exámenes (ordinario, extraordinario, 

etc.) en SSASECT con el fin de entregar al docente un calendario de dichos exámenes: 

SYRCECR  (Calendario de exámenes por programa). 

SYRCECA  (Calendario de exámenes por catedrático). 

SYRCACR  (Control de asistencia de Examen del Docente). 

Ahora, esos datos que registran en SSASECT lo van hacer directamente en SWASECT. 
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Instrucciones para ejecutar el proceso para nrc´s sin lista cruzada   
 

Paso No.1 
 

Accesar a la forma SWASECT desde la pantalla principal, dar enter. 

 
 

 
 
 
 
Paso No. 2 

 En SWASECT se da periodo y NRC, los espacios de  y  

 quedaran vacíos, presionar bloque siguiente, para las carreras que si 
generan el horario para los docentes registrar los siguientes datos: 
 
 
C:                                         modo de examen 

Aplicación:                           fecha de aplicación del examen 

Hora Inicio:                          hora de inicio del examen 

Hora Fin:                             hora final del examen 

Edificio:                              Código del edificio donde se aplica 

Salón:                                Salón donde se aplica el examen 
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Recepción:  fecha en que debe entregar el docente el examen (lo genera el 

sistema de acuerdo al Art. 37 del Estatuto de los Alumnos 1996 y 

art. 55 del Estatuto de los Alumnos 2008) 

Entrega:    fecha real en la que el docente entrega el acta de examen 

Folio:     folio del acta de examen (lo genera el sistema) 

Usuario:    login del usuario que realiza la captura de la fecha 

Actualizado por Docente: login del docente que realiza movimientos en portal (se marca desde 

el portal) 

Ind. Cerr.:   Indica si docente ya cerro y firmo el acta (se marca desde el portal) 

Ind. Canc.:   Si se marca el nrc no sube al portal para calificar (opcional) 

Fecha Actividad:  fecha que se guardar cuando se graban los datos (lo genera el 

sistema) 

 

 

 

 

 

 

 

 



U N I V E R S I D A D  V E R A C R U Z A N A 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES 
 

4 
 

 
 
 
Paso No. 3 
 
 Para registrar los siguientes códigos de examen, con la flecha del teclado hacia abajo 
nos ubicamos en el siguiente renglón, en la primera columna se captura el código del examen 
extraordinario “B” y se hace el mismo procedimiento que modo del código de  examen 
Ordinario “A”. 
 En el caso de los nrc´s que corresponden a cursos para alumnos de estatuto 2008 se 
debe agregar de la misma manera el código de examen titulo de suficiencia “C”. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Solo se debe dar guardar y deshacer,  si va a continuar la captura de fechas de 

aplicación de examen o salir. Opciones disponibles en la barra de herramientas. 
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Instrucciones para ejecutar el proceso para nrc´s con lista cruzada   
 
Paso No.1 

Accesar a la forma SWASECT desde la pantalla principal, dar enter. 
 

 
 

 
Paso No. 2 

 En SWASECT se da periodo y NRC, al presionar enter se despliega el 
identificador o código de lista cruzada y los NRC´S que corresponden a esa lista cruzada. 

 

 
 
 
 

 Presionar bloque siguiente, para las carreras que si generan el horario para los 
docentes registrar los siguientes datos: 
 
C:     modo de examen 

Aplicación:    fecha de aplicación del examen 

Hora Inicio:    hora de inicio del examen 

Hora Fin:    hora final del examen 

Edificio:     Código del edificio donde se aplica 

Salón:    Salón donde se aplica el examen 
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Recepción: fecha en que debe entregar el docente el examen (lo genera 

el sistema de acuerdo al Art. 37 del Estatuto de los Alumnos 

1996 y art. 55 del Estatuto de los Alumnos 2008) 

Entrega:     fecha real en la que el docente entrega el acta de examen 

Folio:  folio lo genera el sistema con la siguiente estructura: letra del 
campus-código de lista cruzada-código de calificación, 
ejm, XX872A. 

 Usuario:     login del usuario que realiza la captura de la fecha 

Actualizado por Docente  login del docente que realiza movimientos en portal (se 

marca desde el portal) 

Ind. Cerr    Indica si docente ya cerro y firmo el acta (se marca desde el 

portal) 

Ind. Canc.:              Si se marca el nrc no sube al portal para calificar (opcional) 

Fecha Actividad:     fecha que se guardar cuando se graban los datos (lo genera 

el sistema) 

 
Paso No. 3 
 
 Para registrar los siguientes códigos de examen, con la flecha del teclado hacia abajo 
nos ubicamos en el siguiente renglón, en la primera columna se captura el código del examen 
extraordinario “B” y se hace el mismo procedimiento que modo del código de  examen 
Ordinario “A”. 
 En el caso de los nrc´s que corresponden a cursos para alumnos de estatuto 2008 se 
debe agregar de la misma manera el código de examen título de suficiencia “C”. 
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Paso No. 4 

Se consulta el otro (s) NRC que corresponde a la lista cruzada y ya debe aparecer la 
misma fecha de aplicación 

 

 
 

 
 
NOTA: Solo se debe dar guardar y deshacer,  si va a continuar la captura de fechas de 

aplicación de examen o salir. Opciones disponibles en la barra de herramientas. 
Los nrc´s de una misma lista cruzada no deben tener diferentes fechas aplicación. 
 
Para la validación de todas las fechas de aplicación de examen capturadas se debe 

generar el reporte SYRVALF. 
 

 Recuerde ejecutar el proceso SWPACFE para actualizar en el cardex del alumno la 
fecha de aplicación de los diferentes tipos de exámenes. 
 


