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“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original” 

I n s t r u c t i v o 

 REPORTES DE NOTAS DE CREDITOS 

Son los reportes que se generan para confirmar las N/C que se han generados por los distintos 

motivos, estos reportes por lo general son para la confirmación de fin de mes.  

 

Una vez en la pantalla se llena los campos según lo detallado, por lo general es para ver el detalle 

de las solicitudes de N/C Automáticas.  
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Se da clic en la opción Imprimir y se generara un reporte, en este caso no genera nada debido a 

que no existen N/C automáticas, en el caso que hubiesen se imprime la última página donde 

aparece el total, y se lo pasa a la Tesorera para su aprobación.  

 

 

Se ha implementado nuevo botón para generar reporte de Solicitudes de N/C que se aplican a 

estudiantes que no les fue considerada las becas a tiempo y fueron cargadas las pensiones a la 

tarjeta universitaria, esto es para realizar débito automático a los estudiantes que se les facturo 

sin la beca.  
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Se llena los campos específicamente para la generación por becas no aplicadas según detalle: 

Unidad: 2,   Subunidad: 88 (Bienestar Universitario),  Estado: Aprobado, Fec. Sol Desde: 17-05-

2017 – Fec. Sol Hasta: 17-07-2017.  Tipo de Reporte: solicitudes de n/c de BP-BU-PEN, Tipo: 

Becas, Solicitud de O/P: No (para generar nuevo grupo)  Si para confirmar las que ya se 

elaboraron. 

 

Se da clic en botón IMPRIMIR, y se genera reporte de las N/C aprobadas para enviar Debito Tarjeta 

U. (vía correo) 
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Se agregó una nueva opción (botones) para generar reportes de N/C por becas no aplicadas a 

tiempo desde Bienestar Universitario. 

 

Se debe llenar los parámetros unidad (2) - sub unidad (88 bienestar Universitario) - estado 

(aprobado) - fecha desde (17-05-2017 desde esta fecha se deben generar) fecha hasta (el dia en 

que se genera el reporte) -  se elige el botón (solicitud de N/C de BP BU PEN – Tipo (beca) – 

solicitud de OP  (no).   

 

Se genera el reporte el cual servirá para soporte del trámite para Debito a la Tarjeta U. 


