REGISTRO DE DOCENTES Y
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Cargar Nomina
(Docentes y Personal Administrativo)
Se deberá loguear con su usuario y contraseña, al iniciar sesión por defecto se mostrará
la sección Responsable, para el registro de nóminas debemos ir a la sección “Institución”

Dentro de la sección Institución deberá seguir los siguientes pasos:
1. Dar clic al botón “Docentes y Personal Administrativo” para poder registrar
información cuantitativa y nominal como se muestra en la imagen siguiente:
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1.1 Registro cuantitativo: aquí se ingresan los datos de Docentes o de Personal
Administrativo del 2014-2015, dar clic en el icono editar:

-

El icono “Guardar”: guardar los datos ingresados

-

El icono “Cancelar”: cancela o limpia los datos
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1.2 Registro nominal: aquí se descarga las plantillas en archivo en Excel.
Nota 1:
-

Tipo de plantilla: Docentes y Personal administrativo

-

Año: 2014 – 2017

Seleccionar el tipo de plantilla y el año que desea registrar, luego dar clic en el boton
“Descargar plantilla”
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1.3 Se descarga la plantilla Excel con 2 pestañas: “Generalidades” (primera pestaña)
y “Docentes” o “Personal Administrativo” (2da. Pestaña), esta última se deberá
registrar todos los docentes o administrativo dependiendo del tipo de plantilla
seleccionada. Ejemplo: modelo de plantilla
Generalidades:

Docentes:
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2. Cuando se tenga todo registrado en el archivo Excel, deberá dar clic al botón
“Seleccionar archivo Excel” para poder subir, en caso no cumpla con las
validaciones mostrará una lista de errores. (Ver Nota 2)

Nta: 2:
Nota
-- No
Nose
sepermite
permitemodificaciones
modificacionesen
enel
elnombre
nombredel
delarchivo
archivode
dedescarga
descarga
-- No
Nose
sepermite
permiteceldas
celdasoocampos
camposvacíos
vacíos
- No se permite crear más pestañas de las que existen
- crear más pestañas de las que existen
- No se permiten modificar los nombres de las pestañas
-- No
diferentes
de la descarga
en el campo “Periodo lectivo”
Nose
sepermiten
permitenaños
modificar
los nombres
de las pestañas
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3. Al subsanar los errores deberá dar clic al botón “Guardar” y mostrará un mensaje
indicando: “El archivo se subió correctamente”, le da clic en el botón “Aceptar” y se el
archivo en la lista del cuadro informativo donde podrá descargarlo o eliminarlo.
El mismo proceso es para la plantilla de personal administrativo.
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