INSTRUCTIVO PARA OBTENER “EL CERTIFICADO DE NO ADEUDAR REQUISITO
PREVIO A LA GRADUACIÓN”.
En virtud que los Estudiantes necesitan generar la Hoja de Salida de la Institución, como un requisito
previo a la Graduación se ha generado un proceso de manera automática y ágil, el cual consiste ingresar
a la plataforma MI ESPE con su usuario y contraseña respectivamente como se muestra en la siguiente
pantalla. https://miespe.espe.edu.ec

Una vez que ingrese a MI ESPE ir a la pestaña Alumno en la cual encontrará el siguiente link, el cual le
permite iniciar su Hoja de Salida.

Dar un clic en este
botón para iniciar

Luego le pedirá ingresar el número de cédula con lo cual se validará que usted tenga una carrera
asociada a su registro o pertenezca a la Institución para realizar este proceso.

Seleccione Hoja de Salida Estudiantes “QUITO” si está dentro de esta sede, si pertenece a
Latacunga escoger “LATACUNGA”.

Dar clic en el botón Consultar, para llenar información necesaria para su Proceso de Obtención de
Certificado de No Adeudar a la Institución, como es:
1.

NIVEL (Pregrado, Posgrado, Técnico, Tecnología, …)

2. CARRERA (Seleccionar su carrera en la cual usted va a Graduarse, tomando en cuenta
si estudia Presencial, Distancia o Posgrado, le mostrará el nombre de la carrera
precedida con las siglas [PRES], [DIST] y [POS] respectivamente por ejemplo: [DIST]
ADM EDUCATIVA – PROG-LADE
3. CAMPUS (Aquí se debe buscar su campo de estudio, es decir el lugar en donde usted
realizo sus estudios como: ESPE MATRIZ SANGOLQUI, ESPE SEDE LATACUNGA,
ESPE A DISTANCIA, HACIENDA EL PRADO, HACIENDA SAN ANTONIO… etc).
4. FECHA_SALIDA Le muestra un calendario para que usted seleccione una fecha
estimada en la cual usted realice su defensa final.

Para finalizar su proceso dar clic en el botón Enviar para que su requerimiento avance.
El sistema también emitirá un mensaje indicándole que su proceso finalizo o que tiene alguna actividad
pendiente de cumplir.
NOTA: Recuerde que este proceso solo puede realizarlo una sola vez, solo deberá realizar una búsqueda
de su proceso.

Se le recuerda que este nuevo procedimiento permite que el Director de Carrera realice el cumplimiento
de su malla curricular y si ha cumplido con este requisito dará el paso a la Unidad de Seguridad Física
(dependencia en la cual se realizara el canje del carnet de estudiante por el de Graduado), enseguida
continua a Tesorería para la emisión del Certificado de no Adeudar siempre y cuando no exista ningún
deuda contraída en la Institución.
Este procedimiento, le facilitará realizar un seguimiento de su Proceso ya que el flujo se crea con el
siguiente estándar: HSALIDA MARTHA CECILIA ANDRANGO TOBAR.
Búsqueda y Seguimiento de su Proceso
El alumno o cualquier persona puede ingrese a MI ESPE Pestaña Alumno y bajo el botón de Hoja de
Salida se encuentra el link Seguimiento Hoja de Salida Estudiante, ahí le pedirá el ID del estudiante y
luego buscar muestra la siguiente pantalla:

Aquí se muestra la siguiente pantalla:

Si no muestra información es porque el flujo se encuentra Completo, Detenido, se completa cuando
finaliza el proceso o cuando el estudiante ha llenado mal su información y se emite un mensaje a su
correo institucional del estudiante, para que vuelva a generar uno nuevo.
El primer paso una vez generado el Flujo por el estudiante es pasar al Director de Carrera el cual tendrá
que generar el Cumplimiento de Malla Curricular como se muestra. (Este es un procedimiento que ya lo
viene ejecuta regularmente).
Director de Carrera
Ingresar a Mi ESPE pestaña Workflow ahí en el Menú Lista de Trabajo se encuentran todos los procesos
listos a ser atendidos.
Procedimiento:
1.

Dar un solo clic al nombre del flujo que se encuentre en lista de ser atendido que debe estar
con el siguiente nombre: HSALIDA MARTHA CECILIA ANDRANGO TOBAR.
Nota.- Para esto se le recomienda utilizar el mismo navegador con el que abre el
aplicativo de Banner que regularmente es Internet Explorer

2. Al dar el clic se abre automáticamente Banner en la forma de SMARQCM forma que se
utiliza para ver si un estudiante cumple o no con su malla curricular.
Esta es la pantalla que se le muestra primeramente lo que tiene que realizar el cerrar esta
ventana dando clic al icono X

3. Después le mostrara la siguiente pantalla, en el cual se debe ingresar los siguientes campos
Periodo de Estimación (este es el periodo de catálogo en el que se encuentra el estudiante,
de cual va a realizar su cumplimiento). Esto lo puede revisar en la forma SGASTDN en la
pestaña Currícula.

El icono que muestra
la flecha inserta un
nuevo registro.

4. Automáticamente se segura un número de Solicitud. (1) Llene los campos que se indica en la
pantalla anterior, grabe y de ctrl av.pág o bloque siguiente.
5. Aquí le muestra la siguiente pantalla:

6. Aquí debe llenar los siguientes campos: (Esto es un ejemplo)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Prog.
Nivel
Campus
Escuela
Carrera 1
Depto 1

PROG_ISIS
UG
01
CC
ISIS
COMP

7. Una vez completa esta información Grabar dando clic a este icono

, luego ir al Menú

Opciones/Enviar para Procesar

8. Aquí se genera el proceso de revisión y validación de la malla curricular. Ahora si puede ir
a Verificar este cumplimiento en el reporte RZSH0022. Como muestra la siguiente pantalla:

9. Una vez que usted ha comprobado el reporte que cumple satisfactoriamente su malla
curricular debe realizar lo siguiente. Retornar el flujo, aplastando el siguiente ICONO (de
color AZUL llamado Enviar Workflow), para continuar el proceso.

10. Una vez que dio Enviar a Workflow le muestra la siguiente pantalla dando clic a Lista de Trabajo
del Menú de Workflow para que se actualice la actividad. Como se puede ver cambia a Valida
Director Carrera

11. Y muestra la siguiente pantalla: En donde usted deberá responder a la siguiente pregunta,
si el Alumno cumple o no su malla curricular. Si responde que SI ira este flujo al
departamento de Seguridad, si dice que NO se emite un correo al estudiante a su cuenta de
la Institución comunicándole que no cumple con su malla y que se dirija a su director de
carrera.

NOTA.- Cuando usted proceda a realizar el cumplimiento de Malla curricular y le muestra este
mensaje. En cambio realice lo siguiente:

12. Este mensaje es porque el Estudiante ya tiene un cumplimiento de malla curricular
anteriormente.
Usted aquí puede proceder de dos maneras:
a.

La primera opción es que usted emita el reporte en Banner el RZSH0022 en el cual
usted pueda revisar si el estudiante cumple o no su malla curricular.

b. Es insertar un nuevo registro y realizar un nuevo cumplimiento, para esto debe dar
clic en el siguiente icono.

El icono que muestra la
flecha inserta un nuevo
registro.

Aquí se generara un Nuevo número de Solicitud por ejemplo (2) y realizar el mismo procedimiento
que se indicó anteriormente.

Seguridad Física

13. El siguiente paso es Ir a Seguridad. Aquí lo que se realiza es la emisión del carnet de
graduado canjeando por el carnet anterior o pagando un derecho en Tesorería para su
emisión.
Tesorería
14. Luego continua el proceso a Tesorería, quienes ahí determinan si el estudiante tiene o no
impedimentos y pueden ser revisados en la forma SOAHOLD para su verificación. En caso
de existir impedimento se notifica al estudiante cual fue para que arregle su problema caso
contrario se procede a la emisión del Certificado, documento habilitante para su graduación.
15. Con la emisión de este Certificado finaliza este proceso.

