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Introducción 
 
El presente documento tiene por objetivo brindar orientación para la gestión de pases en el Sistema 
de Gestión Estudiantil del CFE.  
 

1. Solicitud de Pase 
 

1.1 Configuración del Período 
 
 
Inicialmente la División Informática debe configurar el período utilizado por el sistema para habilitar 
la Solicitud de Pase. 
 
Para ello se debe acceder al sistema en la ruta Inicio/Configuración/Definiciones 
Comunes/Períodos de pase. 
 
 

 
 
Se debe introducir la información relativa al mes de inicio del período y el mes de finalización. Solo 
puede y debe existir un único registro. 
 
 

1.2 Solicitud de Pase 
 
 
Para realizar una Solicitud de pase, el alumno deberá ingresar a: Inicio/Registros del 
Alumno/Solicitud de Pase 
 
Se visualizan los Pases solicitados anteriormente y la opción de Crear una nueva solicitud. 
Al crear una nueva solicitud, el sistema controla que no exista otra para la misma carrera-
especialidad. 
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El estudiante debe seleccionar la carrera-especialidad en la cual solicita el pase. Puede redactar, si 
lo entiende necesario, las razones de la solicitud en el espacio asignado a tales efectos 
(Observación). 
 
En caso de que el alumno se encuentre cursando en modalidad Semilibre, puede optar por cambiar 
de centro de referencia marcando la casilla de Solicitud de Cambio de Centro de Referencia. 
 

 
 
 
Luego de completados todos los campos, el estudiante debe enviar la solicitud para que sea 
analizada y autorizada (botón Enviar Solicitud). 
 
Al efectuar el envío, se genera una notificación que se remite por correo electrónico y por bandeja 
de mensajería del SGE al director del centro o al director de División Estudiantil. Si es la primera 
solicitud, dentro del período configurado en el punto 1.1 y en un plan vigente, la notificación es 
enviada al director del centro. En cualquier otro caso, será enviada al director de División Estudiantil. 
 
Al efectuar el envío se genera una notificación que por correo y por bandeja de mensajería al director 
del centro y al director estudiantil, dependiendo las reglas del CFE. Si es la primera solicitud, dentro 
del período configurado en el punto 1.1 y en un plan vigente, la notificación es enviada al director del 
centro y al director estudiantil. En cualquier otro caso, será enviada solo al director estudiantil. 
 
Si, eventualmente, el director de División Estudiantil aprobara un pase en el período correspondiente 
al director del centro, el sistema remite una notificación y/o un correo comunicando que el director 
de la División concedió la autorización y aporta los datos identificatorios del alumno. 
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1.3 Aprobar, No Aprobar o Cancelar Solicitud de Pase 
 
 
Para continuar el flujo de la solicitud de pase, el director del centro o el director de División Estudiantil 
deberá ingresar a: Inicio/Registros del Alumno/Solicitud de Pase 
 

 
 
Luego del Análisis de la solicitud, el director tendrá la opción de Aprobar, No Aprobar o Cancelar 
una solicitud que se encuentra en estado Pendiente. Existe el campo Observación Aprobador para 
registrar comentarios. 
 
La aprobación de la solicitud genera los siguientes procesos: 
 

• envía una notificación al director del centro destino 
• permite que los usuarios administrativos del centro de destino (director, secretario, 

administrativo, DOE) vean la solicitud del alumno 
• registra en la Ficha del alumno la transferencia de centro 
• da de baja en los cursos en los que se encuentra inscripto el estudiante 

 
 
Si la solicitud de pase es a un instituto habilitado que no pertenece al CFE, se da de baja en todos 
los cursos (Presencial, Semipresencial y Semilibre). 
 
Si el estudiante cursa en la modalidad Semilibre y marca la solicitud de cambio de centro de 
referencia, se da de baja en todos aquellos cursos en que se encuentre registrado en el centro de 
referencia que pretende cambiar. 
 
En el caso de que el centro de destino elegido ofrezca cursos presenciales que el estudiante 
realizaba en las modalidades Semipresencial o Semilibre también es dado de baja. 
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1.4 Tratamiento del pase en el destino 
 

Nota: Este facilitador está disponible para todos los cursos del 
alumno que aparecen en la funcionalidad Registros del 
Alumno/Cursos del Alumno que esté marcado como Dado de Baja. 
Se extiende la funcionalidad para cualquier línea de registro/curso 
en esta condición sin importar si la baja se produjo en la aprobación 
del proceso de pase o cualquier otra situación. 

 
 
Luego de aprobada la solicitud se pueden gestionar las inscripciones del alumno a los cursos que 
fue dado de baja en el centro origen. Esta acción pueden realizarla los administrativos, DOE/DOT, 
secretario o director. 

Para acceder a los cursos del alumno se debe ir al menú Registros del Alumno/Cursos del Alumno 
o desde el vínculo en la solicitud del pase: 
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Luego de acceder a los cursos del alumno, se deben visualizar aquellos en los que se encuentra 
dado de baja. Para incluirlo en los cursos del centro de destino, se seleccionan los cursos 
correspondientes y se presiona el botón Alta Curso. De este modo el alumno queda ingresado en 
los mismos cursos que estaba realizando al momento de solicitar el pase. 
 
 

 
 
 
Téngase en cuenta que el sistema controla que un estudiante no esté registrado en más de un curso, 
en una misma asignatura. Esto significa que, si con motivo del pase, el alumno fue dado de baja en 
un curso, solo puede darse de alta en el centro de destino si, efectivamente, no figura registrado en 
otro curso o centro. 
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Por otra parte, el centro de destino puede dar de alta al estudiante en cursos de la modalidad 
Semipresencial o Semilibre indicando el centro de referencia. 
 
 

 
 
Se deberá seleccionar un único curso y presionar el botón Dar de Alta para concluir la 
reinscripción. 
 
Se recuerda que la forma visualización de los cursos puede presentar las particularidades que se 
transcriben.  
 

• Si el alumno no se encuentra inscripto en un curso de la asignatura en el período actual, 
en el sistema se presenta en una grilla de todos los cursos existentes para dicha 
asignatura en el centro. 

 
• Si no existen cursos para dicha asignatura, se debe identificar el año en que se dicta, 

el Plan vigente - Carrera - Especialidad y la modalidad de dictado. Si la opción es 
Semilibre, se debe seleccionar la oferta de un centro de referencia. Si la opción es 
Semipresencial, se debe efectuar la indicación correspondiente 

 
Esta sería la forma de inscribir al alumno a un curso del centro de referencia y obtener la habilitación 
para rendir examen en la modalidad Semilibre. 
 

 
 


