Tipos de Mensajes
El diagnóstico de carga puede dar como resultado alguno de los siguientes tipos de Mensajes, los cuales se dividen en las
categorías Aviso y Error. Si en el diagnóstico de carga aparecen mensajes del tipo Error el sistema no permitirá cerrar la carga de
datos estadísticos hasta que dichos errores sean resueltos. Para los mensajes de tipo Aviso será necesario que el/los responsable
de la carga de datos ingresen una observación que explique el porqué de ese mensaje. El sistema tampoco permitirá la finalización
de carga de datos estadísticos si hay algún mensaje sin justificar.
Nro
1

Mensaje
Oferta Vigente SIN Estudiantes

2

Oferta NO Vigente CON Nuevos Inscriptos Por
Primera Vez

3

La suma de Estudiantes Matriculados
TOTALES NO ES IGUAL A la suma de
Reinscriptos más Nuevos Inscriptos
El TITULO FINAL de esta oferta no es de tipo
Grado
Oferta Nueva con Reinscriptos o Egresados
Los Reinscriptos según año de ingreso SON
MAS que los Nuevos Inscriptos de ese año

4
5
6

7
8

Los Egresados según año de ingreso SON MAS
que los Nuevos Inscriptos de ese año
Los Reinscriptos de este año SON MAS que los
Estudiantes del año anterior

Tipo
Aviso

Descripción
La oferta está marcada como VIGENTE y no registra información de
Estudiantes, Reinscriptos y Nuevos Inscriptos
ERROR La oferta está marcada como NO VIGENTE y sin embargo registra
información de Nuevos Inscriptos por Primera Vez, este tipo de ofertas
solo puede registrar Estudiantes, Nuevos Inscriptos por Equivalencia,
Reinscriptos y Egresados
ERROR La cantidad de Estudiantes Totales cargados en el Cuadro 8 no es igual a la
suma de las cantidades de Nuevos Inscriptos Totales cargados en los
Cuadros 9 y 10 más los Reinscriptos Totales cargados en el Cuadro 7
ERROR La oferta final de un Ciclo Común debe tener el tipo de titulo GRADO
Aviso
Aviso

Aviso
Aviso

Una oferta nueva no debería tener Reinscriptos o Egresados.
No debería haber más Reinscriptos según Materias Aprobadas (Cuadro 4) o
Exámenes Rendidos (Cuadro 5) por año de ingreso (suma de la columna)
que los Nuevos Inscriptos registrados en ese año
No debería haber más Egresados en un determinado año de ingreso
(Cuadro 3) que los Nuevos Inscriptos que se registraron ese mismo año
Los Estudiantes del año anterior pasan a ser Reinscriptos este año, por lo
tanto no debería haber más Reinscriptos este año que la cantidad de
Estudiantes registrados el año anterior

Nro
9
10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20

Mensaje
Tipo
Los Egresados SON MAS que los Estudiantes
ERROR
Matriculados
El Título está relacionado en Título Intermedio y ERROR
ya no lo es
La suma de Estudiantes Matriculados
VARONES NO ES IGUAL A la suma de
Reinscriptos más Nuevos Inscriptos
La suma de Estudiantes Matriculados
MUJERES NO ES IGUAL A la suma de
Reinscriptos más Nuevos Inscriptos
NO HAY datos sobre estudiantes extranjeros en
alguna oferta de la Dependencia
NO HAY datos sobre estudiantes extranjeros en
alguna actividad académica de la Dependencia
Falta Provincia, Localidad o domicilio en las
Dependencias
Falta Provincia, Localidad o domicilio en la
Institución
Debe haber al menos un Teléfono cargado para
la Dependencia
Debe haber al menos un Teléfono cargado para
la Institución
Cuadro 15: El Total es distinto a la suma de
Varones y Mujeres
Los Reinscriptos del Año anterior por materias
aprobadas no coinciden con los Reinscriptos
cargados en forma NOMINAL

ERROR

ERROR

Aviso
Aviso
ERROR
ERROR

Descripción
Todo Egresado también debe estar Matriculado, por lo tanto no debería
haber más Egresados que Estudiantes Matriculados en un mismo año
La oferta académica tiene relación con una oferta principal pero no tiene
tipo de título -Título Intermedio-, por lo tanto hay que ir al formulario de
Títulos Intermedios y eliminar la relación
La cantidad de Estudiantes Varones cargados en el Cuadro 8 no es igual a
la suma de las cantidades de Nuevos Inscriptos Varones cargados en los
Cuadros 9 y 10 más los Reinscriptos Varones cargados en el Cuadro 7
La cantidad de Estudiantes Mujeres cargados en el Cuadro 8 no es igual a
la suma de las cantidades de Nuevos Inscriptos Mujeres cargados en los
Cuadros 9 y 10 más los Reinscriptos Mujeres cargados en el Cuadro 7
No se cargaron datos estadísticos en ninguna oferta académica de la
Dependencia
No se cargaron datos estadísticos en ninguna actividad académica de la
Dependencia
Todas las dependencias de la Institución deben tener cargado el Domicilio
completo.
La institución debe tener cargado el Domicilio completo.

ERROR Todas las dependencias de la Institución deben tener cargado al menos un
número telefónico.
ERROR La institución debe tener cargado al menos un número telefónico.
ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Nuevos Inscriptos del
Cuadro 15 está mal registrada, ingresar al cuadro y modificarlo.
No coinciden los valores cargados en forma Nominal con los valores
Aviso
cargados en forma Manual o Automática.

Nro
21

23

24
25
34
35
36

37

38

41
42

Mensaje
Los Nuevos Inscriptos por Primera Vez no
coinciden con los Nuevos Inscriptos por Primera
Vez cargados en forma NOMINAL
Los Estudiantes según rango de Edad no
coinciden con los Estudiantes según rango de
Edad cargados en forma NOMINAL
Consistencia - GRADO - Tasa de Variacion
mayor al 50%
Consistencia - POSGRADO - Tasa de Variacion
mayor al 50%
La OFERTA comenzó este año

Tipo
Aviso

Descripción
No coinciden los valores cargados en forma Nominal con los valores
cargados en forma Manual o Automática.

Aviso

No coinciden los valores cargados en forma Nominal con los valores
cargados en forma Manual o Automática.

OFERTA NUEVA de Grado con Reinscriptos
y/o Egresados
OFERTA NUEVA de Posgrado con Egresados

Aviso

Informa cuando las diferencias porcentuales son mayores al 50% entre lo
cargado el año en curso y el año anterior.
Informa cuando las diferencias porcentuales son mayores al 50% entre lo
Aviso
cargado el año en curso y el año anterior.
La oferta académica puede ser nueva o no fue cargada el año anterior, por
Aviso
lo tanto no se podrán comparar sus datos estadísticos hacia atrás.
La OFERTA existe el año anterior en ONA y no Aviso
Indica que la oferta académica fue cargada el año anterior a través del
está en ARAUCANO este año
Araucano pero este año fue eliminada.
La OFERTA es de distinto TIPO al de ONA y
ERROR Si una oferta tiene un tipo de título marcado como FIJO en el catálogo, no
se le puede asignar otro tipo de título distinto cuando se lo carga en una
este es FIJO
oferta, o se cambia el catálogo (DIU) o se modifica el tipo de la oferta
(Institución).
La OFERTA es de distinto NIVEL al definido
El título en el catálogo tiene un tipo de título que implica un NIVEL
Aviso
en ONA
distinto al que implica el tipo de título definido en la oferta en la cual el
título interviene.
La OFERTA es de distinto TIPO que el
Indica que el tipo de título que se informó para esa oferta el año anterior es
Aviso
informado el año anterior
distinto al informado este año
Aviso

Aviso

La oferta es NUEVA pero sin embargo registra información en los cuadros
3,4,5,7 u 11
La oferta es NUEVA pero sin embargo registra información en el cuadro 2
referente a Egresados

Nro
43

Mensaje
La DEPENDENCIA cambió de nombre

44

Oferta de Tipo Ciclo Común SIN Asignación de ERROR
Oferta Final

45

Oferta de Tipo Ciclo Común CON Egresados

ERROR

46

Oferta de Tipo Título Intermedio SIN Oferta
Final

ERROR

47

Oferta de Tipo Título Intermedio CON
Estudiantes Matriculados

ERROR

48

Oferta Final de Ciclo Común CON Nuevos
Inscriptos Por Primera Vez

Aviso

49

Oferta Académica Con Datos de Norma de
Creación Incompletos

ERROR

50

Cuadro 1: El Total de Nuevos Inscriptos x
Primera Vez es distinto a la suma de Varones y
Mujeres
Cuadro 2: El Total de Nuevos Inscriptos es
distinto a la suma de Varones y Mujeres
Cuadro 3: El Total es distinto a la suma de
Varones y Mujeres
Cuadro 4: El Total es distinto a la suma de
Varones y Mujeres

ERROR

51
52
53

Tipo
Aviso

Descripción
Indica que hubo un cambio de nombre en alguna Dependencia de la
Institución.
Indica que una Oferta de Ciclo Común no tiene relación con ninguna
Oferta Final, hay que ir al formulario de Ciclos Comunes y cargar al menos
una relación
La aplicación no deja cargar Egresados en un Ciclo Común, si se detecta
este ERROR comunicarlo al DIU para resolver el problema.
Indica que una Oferta de Título Intermedio no tiene relación con ninguna
Oferta Final, hay que ir al formulario de Títulos Intermedios y cargar al
menos una relación
La aplicación no deja cargar Estudiantes, Reinscriptos o Nuevos Inscriptos
en un Título Intermedio, si se detecta este ERROR comunicarlo al DIU
para resolver el problema.
Las ofertas finales de ciclos comunes no deberían tener Nuevos Inscriptos
Por Primera Vez, se supone que se ingresa al ciclo común, por lo tanto solo
pueden tener Nuevos Inscriptos por Equivalencia
Indica que la Oferta Académica no posee todos los datos requeridos, hay
que ingresar a la página de Oferta Académica, completar los datos faltantes
y luego pedir la modificación al DIU.
De la información obtenida del Cuadro 9 y volcada en el Cuadro 1, se
detecta que la suma de Varones y Mujeres NO COINCIDE con los Totales

ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Nuevos Inscriptos del
Cuadro 2 está mal registrada, ingresar al cuadro y modificarlo.
ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Egresados del Cuadro 3
está mal registrada, ingresar al cuadro y modificarlo.
ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Reinscriptos del Cuadro 4
está mal registrada, ingresar al cuadro y modificarlo.

Nro
54
55

56
57
58

59

60
61

62

63

Mensaje
Cuadro 5: El Total es distinto a la suma de
Varones y Mujeres
Cuadro 6: El Total es distinto a la suma de
Varones y Mujeres

Tipo
Descripción
ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Reinscriptos del Cuadro 4
está mal registrada, ingresar al cuadro y modificarlo.
ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Estudiantes según
Situación de Trabajo del Cuadro 6 está mal registrada, ingresar al cuadro y
modificarlo.
Cuadro 7: El Total es distinto a la suma de
ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Reinscriptos del Cuadro 7
está mal registrada, ingresar al cuadro y modificarlo.
Varones y Mujeres
Cuadro 8: El Total es distinto a la suma de
ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Estudiantes según Edad del
Cuadro 8 está mal registrada, ingresar al cuadro y modificarlo.
Varones y Mujeres
Cuadro 9: El Total es distinto a la suma de
ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Nuevos Inscriptos Por
Varones y Mujeres
Primera Vez del Cuadro 9 está mal registrada, ingresar al cuadro y
modificarlo.
Cuadro 10: El Total es distinto a la suma de
ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Nuevos Inscriptos Por
Varones y Mujeres
Equivalencia del Cuadro 10 está mal registrada, ingresar al cuadro y
modificarlo.
Cuadro 2: Los Nuevos Inscriptos son más que
ERROR Los Estudiantes Matriculados incluyen a los Nuevos Inscriptos, por lo tanto
los Estudiantes Matriculados
estos últimos no pueden ser más cantidad que los Estudiantes Matriculados
Cuadros 4 y 5: Los Reinscriptos Totales por Año ERROR Indica que la suma de cada columna correspondiente al año de ingreso del
de Ingreso de Cuadro 4 no coinciden con los del
Cuadro 4 debe ser igual a la suma de cada columna en el Cuadro 5, para
Cuadro 5
TOTALES
Cuadros 4 y 5: Los Reinscriptos Varones por
ERROR Indica que la suma de cada columna correspondiente al año de ingreso del
Año de Ingreso de Cuadro 4 no coinciden con
Cuadro 4 debe ser igual a la suma de cada columna en el Cuadro 5, para
los del Cuadro 5
VARONES
Cuadros 4 y 5: Los Reinscriptos Mujeres por
ERROR Indica que la suma de cada columna correspondiente al año de ingreso del
Año de Ingreso de Cuadro 4 no coinciden con
Cuadro 4 debe ser igual a la suma de cada columna en el Cuadro 5, para
los del Cuadro 5
MUJERES

Nro
64

65
66
67
68

69
70

72
73
74
75
76

Mensaje
Cuadros 1: Las Series no coinciden con la
información de su Subserie en Cuadro 3

Tipo
Descripción
ERROR La información que la aplicación agrega en el cuadro 1 como RESUMEN
del Cuadro 3 no coincide, por lo tanto hay que informar al DIU para
solucionar el problema.
La cantidad de Reinscriptos por Oferta de
ERROR La cantidad de Reinscriptos totalizada por Oferta Académica del Cuadro 4
NO COINCIDE con los Reinscriptos totalizados por Oferta del Cuadro 7
Cuadro 4 no coincide con los del Cuadro 7
La cantidad de Reinscriptos por Oferta de
ERROR La cantidad de Reinscriptos totalizada por Oferta Académica del Cuadro 5
NO COINCIDE con los Reinscriptos totalizados por Oferta del Cuadro 7
Cuadro 5 no coincide con los del Cuadro 7
La cantidad de Estudiantes por Oferta de Cuadro ERROR La cantidad de Alumnos totalizada por Oferta Académica del Cuadro 6 NO
COINCIDE con los Estudiantes totalizados por Oferta del Cuadro 8
6 no coincide con los del Cuadro 8
Cuadro 1: El Total de Nuevos Inscriptos x
ERROR De la información obtenida del Cuadro 10 y volcada en el Cuadro 1, se
Equivalencia es distinto a la suma de Varones y
detecta que la suma de Varones y Mujeres NO COINCIDE con los Totales.
Mujeres
Cuadro 13: El Total de Estudiantes es distinto a ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Estudiantes del Cuadro 13
la suma de Varones y Mujeres
está mal registrada, ingresar al cuadro y modificarlo.
Oferta Académica Con Duración fuera del rango ERROR Todos los tipos de título tienen un rango de duración definido por el DIU,
si la carga de la oferta estuviera bien realizada, por favor informar al DIU
permitido
del problema
Cuadro 1: El Total de Estudiantes Matriculados ERROR De la información obtenida del Cuadro 8 y volcada en el Cuadro 1, se
es distinto a la suma de Varones y Mujeres
detecta que la suma de Varones y Mujeres NO COINCIDE con los Totales.
Cuadro 1: El Total de Reinscriptos es distinto a ERROR De la información obtenida del Cuadro 7 y volcada en el Cuadro 1, se
la suma de Varones y Mujeres
detecta que la suma de Varones y Mujeres NO COINCIDE con los Totales.
Cuadro 1: El Total de Egresados es distinto a la ERROR De la información obtenida del Cuadro 3 y volcada en el Cuadro 1, se
detecta que la suma de Varones y Mujeres NO COINCIDE con los Totales.
suma de Varones y Mujeres
Cuadro 2: El Total de Estudiantes Matriculados ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Alumnos del Cuadro 2 está
es distinto a la suma de Varones y Mujeres
mal registrada, ingresar al cuadro y modificarlo.
Cuadro 2: El Total de Egresados es distinto a la ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Egresados del Cuadro 2
suma de Varones y Mujeres
está mal registrada, ingresar al cuadro y modificarlo.

Nro
77

78

79

80

81

82

83

93
94

Mensaje
Cuadro 11: El Total es distinto a la suma de
Varones y Mujeres

Tipo
Descripción
ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Egresados Por
Equivalencia del Cuadro 11 está mal registrada, ingresar al cuadro y
modificarlo.
Cuadro 12: Los Matriculados Extranjeros
ERROR Los Estudiantes registrados en el Cuadro 8 incluyen a los Estudiantes
Extranjeros, por lo tanto los Estudiantes registrados en el Cuadro 12 deben
Totales son mayores que los Matriculados de
Cuadro 8
ser menos o igual que los anteriores, para TOTALES
Cuadro 12: Los Matriculados Extranjeros
ERROR Los Estudiantes registrados en el Cuadro 8 incluyen a los Estudiantes
Varones son mayores que los Matriculados de
Extranjeros, por lo tanto los Estudiantes registrados en el Cuadro 12 deben
Cuadro 8
ser menos o igual que los anteriores, para VARONES
Cuadro 12: Los Matriculados Extranjeros
ERROR Los Estudiantes registrados en el Cuadro 8 incluyen a los Estudiantes
Mujeres son mayores que los Matriculados de
Extranjeros, por lo tanto los Estudiantes registrados en el Cuadro 12 deben
Cuadro 8
ser menos o igual que los anteriores, para MUJERES
Cuadro 12: La suma de Matriculados
ERROR Los Estudiantes registrados en el Cuadro 2 incluyen a los Estudiantes
Extranjeros Totales es mayor que los
Extranjeros, por lo tanto los Estudiantes registrados en el Cuadro 12 deben
Matriculados de Cuadro 2
ser menos o igual que los anteriores, para TOTALES
Cuadro 12: La suma de Matriculados
ERROR Los Estudiantes registrados en el Cuadro 2 incluyen a los Estudiantes
Extranjeros Varones es mayor que los
Extranjeros, por lo tanto los Estudiantes registrados en el Cuadro 12 deben
Matriculados de Cuadro 2
ser menos o igual que los anteriores, para VARONES
Cuadro 12: La suma de Matriculados
ERROR Los Estudiantes registrados en el Cuadro 2 incluyen a los Estudiantes
Extranjeros, por lo tanto los Estudiantes registrados en el Cuadro 12 deben
Extranjeros Mujeres es mayor que los
ser menos o igual que los anteriores, para MUJERES
Matriculados de Cuadro 2
Cuadro 12: El Total de Estudiantes es distinto a ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Estudiantes Extranjeros del
la suma de Varones y Mujeres
Cuadro 12 está mal registrada, ingresar al cuadro y modificarlo.
La cantidad de Nuevos Inscriptos por Oferta de ERROR El cuadro 14 es opcional, por lo tanto si se carga algún dato en alguna
Cuadro 14 no coincide con los del Cuadro 9 y 10
oferta controlará la totalidad de las ofertas contra los cuadros 9 y 10
sumados
sumados, de lo contrario no se realizará el control.

Nro
95

Mensaje
Cuadro 14: El Total es distinto a la suma de
Varones y Mujeres

96

La cantidad de Nuevos Inscriptos por Oferta de
Cuadro 15 (Madre) no coincide con los del
Cuadro 9 y 10 sumados
La cantidad de Nuevos Inscriptos por Oferta de
Cuadro 15 (Padre) no coincide con los del
Cuadro 9 y 10 sumados
Cuadro 16: El Total es distinto a la suma de
Varones y Mujeres

97

98

Tipo
Descripción
ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Nuevos Inscriptos según
situación de Trabajo del Cuadro 14 está mal registrada, ingresar al cuadro y
modificarlo.
ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Nuevos Inscriptos de
Cuadro 15 está mal registrada, ingresar al cuadro y modificarlo.
ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Nuevos Inscriptos de
Cuadro 15 está mal registrada, ingresar al cuadro y modificarlo.
ERROR El Total, Varones o Mujeres correspondientes a Nuevos Inscriptos de
Cuadro 16 está mal registrada, ingresar al cuadro y modificarlo.

