MANUAL
FUSIÓN DE BLOQUES

FLUJO DE TRABAJO PARA REALIZAR LA FUSIÓN DE BLOQUES DE ALUMNOS Y CLASES
ADMISIÓN
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CIÓN DE
CLASES
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DE CLASES

FUSIÓN DE
BLOQUES
DE
ALUMNOS
Y CLASE

SE RECOMIENDA USAR CUALQUIERA DE LOS NAVEGADORES MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME, OPERA, SAFARI,
INTERNET EXPLORER 5.0 O SUPERIOR.
INGRESAR A LA PÁGINA www.icest.edu.mx
INGRESAR AL MENÚ SERVICIOS EN LÍNEA

Posteriormente, dar clic en la primera opción del panel de opciones para que permita ingresar el usuario y contraseña.
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INGRESAR ID USUARIO Y CONTRASEÑA Y DAR CLIC EN CONEXIÓN

Nota: Este ID Usuario es personal e
intransferible, numérico de 11 dígitos. Ejemplo:
ID de Usuario: 00000012345
Contraseña: La contraseña es sensible a
mayúsculas y minúsculas

ACCESAR A LA SIGUIENTE RUTA:
REGISTROS E INSCRIPCIONES> INSCRIPCION DE ALUMNOS> INSCRIPCION DE BLOQUES> FUSION INSCRIPCION EN
BLOQUE

Después del clic en el botón Añadir Valor, se muestra la siguiente pantalla.
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Descripción de campos a utilizar.
1. Grupo Alumnos: Se anota la clave del bloque que se creó previamente. *
2. Grupo Clases: Escribir el bloque de alumnos. *
3. Unir: Dar clic para iniciar el proceso de fusión, una vez que se da el clic este botón se pone en color gris y el
botón Enviar cambia a color amarillo.
4. Enviar: Clic para completar el proceso de fusión.
5. Estado Petición: Una vez que se dio clic en el botón “Enviar” si dice correcto eso nos indica que la fusión se
realizó de forma satisfactoria. Si el estado es cualquier otro (Error, Mensajes, Pendiente) es necesario revisar la
fusión. (Ver Paso 7)
6. ID Petición Inscripción: Anotar para futuras referencias el número aquí mostrado (número de fusión).
7. Botón Extraer: Clic para ver los detalles de la fusión, cuando el mensaje en el Estado Petición no es correcto.
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* Una situación particular que puede darse es que no se requiera la fusión de todo un bloque de alumnos o clases sino
más bien solo de algunos alumnos y/o clases, para estos casos se da clic en Detalle/Crear y se incluye la información en
dichos apartados y se le da clic en aceptar para regresar a la imagen de arriba y continuar con el proceso de fusión. A
continuación de muestran las imágenes de Detalle/crear tanto para el Grupo de Alumnos como para el Grupo de Clases.
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En caso de necesitar ver el detalle de la fusión, después de dar clic en el botón extraer, se muestra una pantalla como la
siguiente. Se da clic en el link “Detalle” para ver la información respectiva.

Después del clic en el
botón “Detalle” se
visualiza
la
información en la
parte inferior, la cual
hay que analizar y
tener en cuenta para
cualquier consulta.

NOTA:
PARA
CUALQUIER
CONSULTA
ES
INDISPENSABLE EL
NUMERO DE FUSION
Y HABER REVISADO
EL DETALLE DE LA
FUSION.
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