SECONLI
MANUAL DEL USUARIO
El presente manual da a conocer características y formas de funcionamiento
básicas del Sistema de Emisión de Constancias en Línea (Seconli), a fin de facilitar
su uso.
Requerimientos técnicos de uso

• Navegador Mozilla Firefox o Google Chrome.
• Configuración de pantalla con resolución de 1024 x 768 pixeles o superior.
• Acceso a internet.
Acceso a Seconli
1. Ingresa a la página web de DIDEPA.
2. Ubica la opción Seconli (arriba de nuestro banner).
3. Selecciona Constancias en línea.
Observa la imagen ilustrativa:

Página de inicio
1. Si ya cuentas con un registro en nuestro sistema, escribe tu RFC con
homoclave en Perfil de asistente.
2. Selecciona Buscar y continúa con la navegación.

Observa la imagen ilustrativa:

2. Si aún no cuentas con registro, escribe un correo electrónico a
didepa@uaemex.mx o iypichardov@uaemex.mx solicitando acceso a
Seconli para descarga de constancia adjuntando RFC con homoclave.

Ingreso al sistema y evaluación al instructor
1. Una vez que hayas ingresado al sistema, aparecerá una pantalla como la
que se muestra a continuación:

Nota: Los cursos serán cargados por servicios escolares de DIDEPA.

2. Ubica Evaluación al instructor, en la parte inferior del margen izquierdo.
3. Selecciona Evaluación en línea o Evaluación presencial, según la
modalidad del curso que tomaste.

Observa la imagen ilustrativa, donde se selecciona (como ejemplo) Evaluación en
línea:

Nota: Es importante realizar la evaluación del instructor para obtener la constancia del curso;
de lo contrario, no será emitida.

4. Encontrarás una página como la siguiente, según la modalidad del curso
tomado. Por favor, ingresa tu RFC con homoclave de nuevo.
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5. Sigue las instrucciones.
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Descarga tu constancia
1. Una vez que hayas realizado tu evaluación al instructor, regresa a la sección
de Cursos y selecciona Constancias de cursos tomados de acuerdo con
la administración correspondiente.

2. Seleccionar la modalidad del curso tomado.

4. Aparecerá la información sobre el curso tomado.
5. Selecciona el icono de la constancia y descárgala.
Recuerda: La constancia estará disponible para su consulta, descarga o impresión
sólo 5 días posteriores al registro.

Nota: Si el curso no ha finalizado, no ha sido evaluado por el instructor, o no
ha sido acreditado, aparecerá el siguiente mensaje:

