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I n s t r u c t i v o  
CONSULTA INTERNOS DE MEDICINA 

 
CONSULTA/ESTUDIANTES/INTERNADO DE MEDICINA cuya forma es TESDA25F, esta opción nos permite 
obtener información de los estudiantes promocionados en el internado de medicina (vigente) y  verificar si 
los estudiantes están matriculados e inscritos en el período académico correspondiente. 

 

 

Al seleccionar internado de medicina,  nos aparece la siguiente pantalla  

 

A la vez nos aparece la pantalla donde se escoge: 

 Período Académico .- Promoción que se desea revisar 

 Período.- Ingresar el Semestre al que pertenece el internado a revisar, por ejemplo A/2017 

promoción 60 que comprende desde Mayo/2017 – Abril/2018 

 Búsqueda por.- En esta opción se puede realizar la consulta de forma general o individual por 

estudiante 
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 Tipo concepto.- En esta opción se escoge el rubro matrícula y/o pensiones.  

 Concepto.- Aquí escogemos el concepto matrícula o pensión  

 Fecha de corte.- Para obtener los alumnos deudores de la promoción seleccionada. 

  

 Generación de carteras de matrícula.- En esta opción se procede a llenar todos los campos 

solicitados  y en tipo de concepto se escoge “matrícula” concepto activo, presionamos procesar y 

se proceden a generar las carteras de matrícula. 

 

 

Una vez generadas las carteras  presiona el botón “CONSULTAR” y se refleja en la pantalla todos los 

alumnos de dicha promoción. A la vez presionamos el botón “IMPRIMIR” o podemos ingresar en el campo 

fecha de corte para  obtener los reportes: estudiantes promocionados y matriculados,  deudas, y deuda 

vencida.  

Opcional en blanco 

Matriculados y no matriculados  
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Matriculados 

Contiene la información del pago de matrícula por parte del estudiante. 

 

Deudores 

Este reporte nos muestra las deudas de las pensiones de los alumnos que están inscritos  

 Pensiones en deuda.- muestra el número de pensiones que adeuda el estudiante 

 Valor pensiones.- la totalidad  de la deuda del estudiante  

 Valor interés.- interés total  de pensiones en mora 

 Valor total.- es la suma de valor pensiones  e intereses  

 Deuda vencida.- muestra el número de pensiones vencidas del estudiante. 
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Reporte de deudas de estudiantes 

 

 

Reporte deudas vencidas 

 


