JEFES DE LABORATORIO PARA REGISTRAR Y LEVANTAR IMPEDIMENTOS
HOJA DE SALIDA DEL GRADUADO

En este manual se encuentran los procedimientos para el Registro y Levantamiento de
Impedimentos de los Estudiantes.

REGISTRO DE IMPEDIMENTO
Para registrar los impedimentos de los estudiantes deberá ingresar a Mi ESPE pestaña Workflow.
PROCEDIMIENTO:
1. Dar clic en Mis Procesos, donde encontrará una lista con los procesos como se muestra
en la siguiente imagen:

2. Para el registro deberá dar clic en ESPE_INGRESO_Impedimento_HSalida_Alumnos, el
cual desplegará un formulario donde ingresará el nombre del Flujo de Trabajo para el
Levantamiento de Impedimento (Ejemplo:
ESPEL_INGRESO_IMPEDIMENTO_BIBLIOTECA_APELLIDOALUMNO1_APELLIDOALUMN
O2) y una nota del flujo (Ejemplo: Ingreso de Impedimento)

3. Una vez que haya llenado el formulario dar clic en Iniciar Flujo de Trabajo, lo que nos
desplegará un mensaje confirmando el inicio del mismo.

4. Dar clic en OK, deberá esperar unos segundos hasta que se procese la solicitud. Luego
dar clic en Lista de Trabajos en la que nos desplegará el flujo del Impedimento.

5. Al dar un clic en el nombre del Flujo le pedirá ingresar el ID del Estudiante a quien
vamos a registrar el impedimento como se puede observar en la imagen

6. Una vez que digite el ID del estudiante deberá dar clic en Completo, espera unos
segundos hasta que se procese y da clic en Lista de Trabajos donde se muestra el
nombre del Flujo y Actividad cambiará a HSalida verificaDatos como se muestra en la
imagen:

7. Al clic en el nombre del Flujo nos mostrará un formulario en donde contestaremos la
pregunta si el Estudiante Adeuda, y debe anotar en Observación del Impedimento el
motivo por el cuál se registra el impedimento y el monto de la deuda.

Una vez realizado esto deberá dar clic en Completo y con eso se habrá registrado con éxito el
impedimento.

LEVANTAMIENTO DE IMPEDIMENTO
Para levantar los impedimentos de los estudiantes deberá ingresar a Mi ESPE pestaña Workflow.
PROCEDIMIENTO:
1. Para levantar los impedimentos de los estudiantes deberá dar Clic en Mis Procesos y
dar un clic en ESPE_LEVANTA_Impedimento_HSalida_Alumnos como se muestra en la
imagen.

2.

Una vez que de clic se mostrará un formulario en donde deberá llenar el nombre del
Flujo (ejemplo:
ESPEL_LEVANTAMIENTO_IMPEDIMENTO_APELLIDOALUMNO1_APELLIDOALUMNO2)

3. Una vez que da clic en Iniciar Flujo de Trabajo deberá esperar unos segundos hasta que
en Lista de Trabajo se muestre el flujo que creamos tal como se puede ver en la
imagen:

4. Debe dar clic sobre el nombre del flujo en el cual deberá ingresar el ID del estudiante
al que quiere levantar el impedimento, tal como se muestra a continuación

5. Cuando Complete el proceso deberá esperar unos momentos hasta que se actualice la
Lista de trabajos donde se desplegará el nombre del Flujo

6. Al dar clic se desplegará el siguiente formulario, en donde se deberá llenar la Fecha y
Motivo del Levantamiento del Impedimento.

Una vez lleno el formulario debe dar clic en Completo con lo cual finalizará el proceso de
Levantamiento de Impedimento.

