MANUAL DE ACTUALIZACIÓN DE
HORARIOS Y TURNOS

Derivado de las actualizaciones que se han venido haciendo a la Plataforma SPARH
para realizar los procesos de manera mas sencilla para las áreas involucradas,
ahora se muestra la manera en que podemos realizar cambios de horario y grupo
a los profesores de asignatura dentro de la Plataforma.
Dentro de SPARH NET debemos entrar a la sección de administración del personal:

Opción personal
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Elegimos la Opción análisis de información > Consulta de plazas

Una vez dentro de esta opción aparecerá la siguiente pantalla:

En la cual deberemos llenar la información solicitada:
AREA: donde vamos a escribir el centro de costo a 7 dígitos.
Elegimos la opción OCUPADAS, para que nos muestre las plazas del área
seleccionada y seleccionamos
Motivo: Aquí escribimos el motivo de la creación del Semestre que se quiere
consultar. Cabe hacer mención que el motivo cambia semestre con semestre
Y damos clic en el botón de consultar posiciones
Una vez que se llenaron los campos anteriores nos aparecerá la siguiente pantalla
en la cual debemos seleccionar la plaza, y damos la opción de
Características
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Una vez que se llenaron los campos anteriores nos aparecerá la siguiente pantalla.
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En donde dando clic en los encabezados, como plaza, carrera, descripción, etc, se
ordenará por el criterio que elegimos
en la cual debemos seleccionar la plaza, y damos la opción de

Una vez dentro se nos mostrará el detalle de la plaza, el empleado que la ocupa,
el área, motivo, ubicación etc.
Una vez revisada que la informacion sea la correcta seleccionamos la opcion de
y se abrira la siguinete pantalla en donde podremos
actualizar los horarios y turnos del empleado.
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En donde tenemos la opcion de :
•
•
•
•

Consultar
Insertar
Actualizar
Eliminar

Las cuales nos sirven para hacer las modificaciones a los horarios del empleado
Una vez que hemos realizado los cambio se da clicl en actualizar y elgimos el boton
regesar.
Asi se concluye el proceso de actulizacion de horarios y turnos para personal de
asignatura.
Para dudas favor de marcar al teléfono (722) 226 11 61 Ext. 2104, 2119, 2120.
Correo electrónico rrviteh@uaemex.mx
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