Manual del INSTRUCTOR.
Tiene como finalidad dar a conocer a los Instructores las
características y formas de funcionamiento básicas de
SECONLI.

Requerimientos técnicos para el uso del SECONLI.
• Navegador Mozilla Firefox o Google Chrome.
• Acceso a Internet.

NOTA:
Al inicio de cada curso deberá pedir a sus alumnos que consulten el
manual de usuario, desde la siguiente liga podrán consultarlo:
http://didepa.uaemex.mx/change/include/ManualUsuarioSECONLI.pdf
Para que carguen el curso al que están asistiendo y posteriormente
reciban su constancia.

1. Acceso al Sistema
El ingreso al sistema SECONLI se realizará desde la página de DIDEPA
(http://didepa.uaemex.mx/), en el menú se dará clic en la opción de
“Constancias en Línea”.

Página de inicio del sistema.
Para poder acceder a la parte del instructor, se dará clic en el botón de
Instructores.

A continuación se muestra el inicio de sesión del Instructor, donde se deberá
ingresar colocando el correo electrónico como usuario y su RFC con
homoclave como contraseña.

A continuación, se realiza la búsqueda del instructor.

2. Evaluación de asistentes.
Ya en la sesión se muestra un listado de los periodos intersemestrales
donde deberá seleccionar el periodo cursando actualmente.

Al seleccionar el periodo se mostrará una tabla con los cursos que se
impartieron, para poder evaluar a los asistentes se dará clic en el botón
Evaluar asistentes.

Una vez realizado este paso, aparecerá la siguiente pantalla con una lista
con todos los asistentes que han tomado ese curso.

Para poder realizar la EVALUACIÓN deberá contar con la lista de
asistentes y la calificación aprobatoria o en su defecto no aprobatoria, la
cual obtendrá del Sistema de Información y Control Estadístico de
Formación Docente (SICEFD V3).
Nota: Si el número de asistentes no coincide con el listado de SECONLI o
los datos no son correctos, NO termine la evaluación y llame a la
Dirección de Desarrollo del Personal Académico, a la Unidad de
Desarrollo de Sistemas.

Una vez realizado este paso, aparecerá una selección en cada asistente
donde se colocará la acreditación del curso, al concluir se dará clic en el
botón de terminar evaluación.

Terminada la evaluación, se pueden consultar las calificaciones regresando
a la selección del periodo y dar clic en el botón consultar.

