DIRECTORES DE CARRERA
HOJA DE SALIDA DEL GRADUADO

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 L00000847LEON ALMEIDA
JAIME EDUARDO.
Nota.- Para esto se le recomienda utilizar el mismo navegador con el que abre
el aplicativo de Banner que 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 muestra un número de Solicitud. 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
Menú Opciones/Enviar para Procesar

, luego ir al

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, deberá dar clic en Lista de Trabajos para actualizar
la lista en donde se muestra la siguiente pantalla para que se actualice la actividad.
Como se puede ver cambia la Actividad de AA SMARTQCM a Valida
DirectorCarrera

11. Una vez que de clic sobre el flujo se mostrará una ventana: 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 a la Unidad de Admisión y Registro, 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.

