
 

 
 

D.T.I.C. FORMULARIO DE ASIGNACION/REASIGNACION DE 
CUENTA DE USUARIO 

#FOR 001 

1) Datos Usuario  Docente o Administrativo  (Usuario que utilizara la cuenta) 
 

 

 

Cod. Doc/Adm :  Unidad 
Programatica: 

 Fecha Solicitud:  

     

Nombre Doc./Adm.:  Nro Documento ID.  

 
OBs. En caso que el usuario solicitante no tenga código de Docente o Administrativo se asignara como 
responsable de la cuenta al Jefe Inmediato Superior que tenga código 
 

Asignación  Reasignación  

2)   Ubicación  Física del Equipo  
 
Unidad:  Cuenta:  

    

Edificio:  Oficina  

    

I.P.  M.A.C.  
 

3) Módulos o Programas Habilitados a la cuenta  
 

SIF (SISTEMA FACULTATIVO )   

CAJA (SISTEMA DE CAJA )   

NOTAS (SISTEMA DE INTRODUCCION DE NOTAS)   

CUPOS (AUMENTO DE CUPOS)   

SISTEMA DE REGISTROS Y ADMISIONES   

SISTEMA DE DUA (DIRECCION ACADEMICA UNIVERSITARIA)  

SISTEMA DE PAB-PSA  

TITULOS (SISTEMA DE TITULOS DE BACHILLER)   

  

  

 

4) Datos del Jefe Inmediato Superior : 
 

Código:    Nombre:  

      

Cargo:   Firma:  

 



 

 
 

D.T.I.C. FORMULARIO DE ASIGNACION/REASIGNACION DE 
CUENTA DE USUARIO 

#FOR 001 

  

Políticas para habilitar cuentas 
 

1. Para crear una cuenta, el responsable de la misma debe ser funcionario de la 

Universidad, no se le asignara una cuenta a becas trabajo u otro funcionario eventual a 

excepción de las cuentas de inscripción.  

 

2. La contraseña de la cuenta debe contar con seis letras y con números, sin espacios en 

blanco y no importando el orden.  

 

3. Una vez creada la cuenta, el usuario es el único responsable del uso de la misma. 

 

4. El Sistema le pedirá cambiar la contraseña de la cuenta cada mes. 

 

5. Si desea cambiar de contraseña y/o no se acuerda de la misma debe pasar por las 

oficinas de la D.T.I.C. el responsable de la cuenta para cambiar la contraseña de la 

misma. 

 

6. Si existe algún cambio en quien se hará cargo de la cuenta se deberá presentar carta 

con el nuevo responsable de la misma. 

 

7. El usuario puede cambiar la contraseña del transcriptor cuando así lo desee. 

 

8. El transcriptor es el único responsable de revelar su contraseña. 

 

9. Si el responsable de la cuenta no utiliza la misma, en un periodo de seis meses, la cuenta 

será reasignada a otro usuario. 

 
 
 
 
 

 

Firma del Responsable de la Cuenta 

 
 


