
Fecha de actualización 10/12/2021 

Fechas de procesos: IL. Período: 202251 febrero/julio-2022. 

Actividades/Procesos  Responsables Fecha límite 

1. Análisis de la Pre-il (syrilee, syriloi, syrprel) 
EA 29 nov. - 10 dic. 

2. Ajustes  de Programación Academica (SSASECT) 
DGAE, EA 29 nov. - 14 dic.  

3. Cierre de Programación Académica (Previo análisis Pre-IL) 
 

EA 14 diciembre 

4. Ejecución de proceso de asignación de clase de acuerdo a avance crediticio del 
alumno(SWACLAV) 

EA 15 diciembre 

5. Ejecución de proceso para asignación de bloque de los PE que usan bloques(SWPABLK) 
DGAE 15 diciembre 

6. Cancelación de Pre-inscripción de alumnos excluidos por SWACLAV (SWPCILA) 
DGAE 14 diciembre 

7. Generación de tabla de historia académica(SWPTAIN) y cuestionario IL (SWPTCIL) 
DGAE 14 de diciembre  

8. Configuración de SWAREGE 
DGAE 14 de diciembre 

9. Configuración de requisitos específicos (SWAREQE) 
EA 14 de diciembre 

10. Registro en SSASECT –Sesión la modalidad y SSASECT–Edificio la plataforma 
11. Generación de archivo de oferta académica para IL (SWASEIL) 
12. Forma de consulta a las secciones que se realizaron ajustes (SWISPIL) debe validarse antes 

de pasar a confirmar los ajustes. 
13. Ejecución de proceso para confirmar ajustes a secciones (SWASPIL) 

(altas y bajas de nrc´s, cambios de horario, cupo, etc.) 

EA 21 diciembre  
(se mantendrá aperturado hasta 3 de enero) 

14. Generación de tabla de historia académica(SWPTAIN) y cuestionario IL (SWPTCIL) 
DGAE 4 de enero  

15. Generación de sorteo 
DGAE 4 de enero 

16. Carga de información y pruebas técnicas DSIA  5  de enero 

17. Validación de la carga y aplicación SIIU, DGAE, DSIA 6 de enero 

18. Ejecución de datos de validación (SWPVAIL) EA-DGAE 4 de enero 
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19. Validación de la oferta en el portal 
EA 6 enero 

20. Publicación de Sorteo y oferta (publicar día 12) 
DGAE 12   enero 

21. Pruebas de desempeño 
DSIA 

12 enero  
(de 11:00 a 12:00 hrs) 

22. Reasignación de causas y condiciones de exclusión  para alumnos sorteados (SWPCLAV) 
DGAE 13 enero(13:00 hrs) 

23. Generación de tabla de historia académica(SWPTAIN) 
DGAE 13 enero(13:00 hrs) 

24. Carga definitiva de información 
DSIA 14 enero 

25. Inscripción en línea 
ALUMNOS 17 - 21 enero 

26. Inscripción en línea Extemporáneo 
ALUMNOS 22 - 23 enero 

 

 

 

 

  


