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Manual de Usuario 

 

 

Antes de iniciar es necesario que conozca su correo de 
UCOL y la clave del mismo. 

 

 

Si no recuerda estos datos por favor comuníquese a atención a usuarios, en la extensión 

32006 en un horario de 9:00am a 4:00pm 

 

 

1. Ingresar 

Escriba la siguiente dirección: http://cenedic.ucol.mx/rh/ 

 

El sistema le pedirá que se “autentique”,  por lo que deberá proporcionar su correo de ucol 

y clave de acceso  
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Una vez que inicia en el sistema le muestra una pantalla donde la opción de “Registro” le 

permite asignar un correo al número de trabajador y generar un formato de 

consentimiento. La opción “Listado” le permite visualizar los registros que se han creado 

y/o actualizado. 

 

 

 

2.- Opción Registro 

Para asignar un correo debe proporcionar de forma obligatoria un No. de trabajador y su 

RFC y presionar el botón “Buscar trabajador”. 
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El sistema le mostrará los datos relacionados con el No. de trabajador y el (los) correo(s) 

que tenga registrados.  

Deberá realizar lo siguiente: 

a.- Verifique que la información de los datos del trabajador coincidan con el trabajador que 

está registrando. 

b.- Verifique que el correo Ucol sea del mismo trabajador 

c.- Pregunte al trabajador si el correo alterno que le aparece es correcto y si aún está en 

uso. Si es así, puede seleccionarlo  

 

NOTA: Si el trabajador desea cambiar su correo alterno, elija la opción en blanco y escriba 

el nuevo correo. Solicite al trabajador que verifique que está escrito correctamente. 

 

Una vez realizados los pasos anteriores, presione el botón azul (Asignar correos). 

Los datos del trabajador en esta pantalla no se pueden editar, sólo se puede agregar un 

correo alterno. Si tiene alguna duda o el trabajador desea confirmar su correo, puede 

presionar el botón cancelar.  
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Si elige Asignar correos se mostrarán los datos que han sido registrados y/o actualizados y 

tres opciones. 

 

 

Generar documento 

Al momento de actualizar los datos de un trabajador y que se confirme de forma personal 

que los éstos son correctos puede proceder a generar el formato de consentimiento el cual 

puede imprimir desde el navegador. 
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Eliminar registro 

Utilice esta opción si encuentra un error en la información capturada. Una vez eliminada, 

podrá capturarla nuevamente (realizando la búsqueda desde el paso 2). 

NOTA: Si el trabajador no tiene correo institucional le aparecerá un enlace que le permitirá 

crearlo. Siga las instrucciones que se le mostrarán en pantalla. 

 

 

3.- Opción Listado 

Puede visualizar el total de registros creados así como sus datos. 
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Si desea eliminar un registro, elija la opción Registro, escriba número de trabajador, rfc y 

presione el botón Buscar trabajador, y posteriormente, presione el botón Eliminar registro. 

 

4.- Opción Cerrar sesión 

Elija esta opción para salir del sistema y asegurarse de que nadie más podrá realizar 

capturas con su cuenta. 

 

 

 

 

REIMPRIMIR FORMATO: 

Para reimprimir  un formato, seleccione la opción Registro, escriba el número y rfc del 

trabajador y presione el botón Buscar Trabajador. 

Se le mostrará una pantalla con los datos del trabajador donde deberá presionar el botón 

Generar Documento. 


