PROCESO PARA PARTICIPAR EN UNA CONVOCATORIA PROMEP
PTC

RIP

Inicio

¿Se encuentra
registrado
como PTC en
el sistema?

NO

Solicite a su RIP
que le registre en
el sistema

Ingrese al modulo
“Currìculum y
solicitudes para PTC”

SI
¿Cuenta
con clave de
acceso al
sistema?

NO

Solicite a su RIP le
asigne o actualice su
usuario
i y contraseña
t
ñ

SI

Ingrese los datos que
se solicitan del PTC,
mediante la opción:
Alta de nuevos PTC
(2)

Asigne o
reinicialice
(1) contraseña
ñ

Promep valida el
registro y envía por
correo electrónico
usuario y contraseña
al PTC

Fin

¿Existe una
convocatoria
abierta?

NO

Ingrese al sistema
y llene o actualice
(5) su currìculum

Fin

SI
¿Cuenta con
currìculum
completo?

SI

E
Espere
a que se abra
b
una convocatoria para
llenar solicitud

NO
Ingrese al sistema
y llene o actualice su
(5) currìculum

Fin

Seleccione y llene
una solicitud

(6)

Al terminar, envíela
de forma electrónica
a su RIP dando clic
(6)en “Enviar al RIP”

Revise solicitudes y
coteje documentación
probatoria
(3)

Imprima la solicitud y
ficha de recepción,
fírmelas y entréguelas
entréguelas,
junto con la
documentación a su RIP

Modifique su
solicitud

Regrese solicitud al
PTC dando clic en
“Regresar al
interesado”

NO

¿Información
correcta y
completa?

SI

Fin

Envié de forma
electrónica la solicitud
a Promep dando clic
en “Validada por el
RIP”

Ver “Manual de la herramienta para RIP`S”
(1) Sección 4, Cambio contraseña
(2) Sección 4, Alta nuevos PTC
(3) Sección 4, Solicitudes pendientes
(4) Sección 4, Reporte por recepción
Ver “Manual de Datos curriculares” y “Solicitudes”
(5) Ver currìculum
(6) Ver Solicitudes Nuevas
Nota:
La sección destinada para la captura del currìculum se
encuentra abierta de forma permanente. Esta sección es
bloqueada al profesor, únicamente cuando esté
participando en una convocatoria.

¿Han sido
revisadas
todas las
solicitudes?

SI

Imprima listado
(4)

Para mayor información consultar la pagina
http://www.contraloriasocial.unach.mx/index.php?tipconten=8

Fin

NO

