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Orientadones para trabajar durante la semana institutional para el 
personal administrativo que trabaja con SIMATy SIMPADE

Cordial Saludo.

Apreciados directives y administrativos, reciban uh caJuroso saludo y deseandoles exitos en 
su gestion.

Mediante la presente, se precise algunas orientadones para trabajar durante la semana de 
desarrollo institucional del 16 al 27 de marzo de 2020, con el personal administrativo usuarios 
de las plataformas SIMAT y SIMPADE que realiza trabajo en casa, en el marco de la 
emergencia.

El personal administrativo debe:
• Completar el registro de matn'cula 2020; de tal forma que una vez ingresemos se 

pueda realiza r auditoria a la mformaddn cuyo alcance sera de validar, actual izary 
garantizar la oportunidad y calidad de la informacidn reportada en el SIMAT.

• Revisar y corregir los errores de validacion generados desde el Ministerio de 
Educadon.

• Revisar el campo pais de origen y completar aquellos registros que en el tipo de 
documento tengan NES, PEP, VISA,

• Revisar que aquellos registros que tienen como tipo de documento PEP corresponda 
a un permiso especial de permanencia y no a un documento extranjero.

• Revisar las fechas de nacimiento relacionando las variables edad y grade.
• Completar el campo correo electronico de los estudiantes (variable nueva).
• Realizar las actividades colocadas en la p^gina del operador.
® Diligendar la information de caracterizacion de SIMPADE a los estudiantes 

pendientes por caracterizar.

Los ingenieros de soporte, estaran atentos a atender cualquier inquietud brindando toda la 
colaboracion necesaria para lograr el objetivo deseado.
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