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Instructivo para el acceso al Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH), para 
la consulta desde Facultades y Dependencias

A continuación se describe la forma de acceso al SIRH para realizar consultas de datos personales, 
datos del trabajador, impresión de recibos de pago e histórico de conceptos.

1. Acceso: crear un marcador en el navegador a la siguiente URL
        
            http://mvrad01.rect.ucv.ve:8080/sirh/login.jsf

2. Indicar el usuario y clave, dejar por defecto el organismo y presionar el botón “Iniciar Sesión”

3. Seleccionar la opción del menú “Facultades/Dependencias”  deseada

http://mvrad01.rect.ucv.ve:8080/sirh/login.jsf
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4. Opción Datos Personales: llenar el campo conocido de la persona a consultar (cedula, primer 
nombre,  segundo nombre,  primer  apellido o segundo apellido)   y presionar el  botón con la 
imagen de binoculares

5. Del resultado de la búsqueda, hacer “click” sobre el registro de la persona deseada. Debajo del 
resultado de la búsqueda se presenta una serie de botones que permiten la navegación si la 
búsqueda obtuvo varios registros con coincidencia del criterio aplicado.
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6. Al  hacer  “click”  sobre  la  persona  a  consultar  se  despliega  una  página  con  los  sus  datos 
personales
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7. Opción Datos del Trabajador: seleccionar el tipo de personal y llenar el campo conocido de la 
persona  a   consultar  (cedula,  primer  nombre,  segundo  nombre,  primer  apellido,  segundo 
apellido, código de nómina)  y presionar el botón con la imagen de binoculares



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

CARACAS

8. Al  hacer  “click”  sobre  la  persona  a  consultar  se  despliega  una  página  con  los  datos  del 
trabajador
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9. Opción Recibos de Pago por Trabajador: llenar el campo conocido de la persona a  consultar 
(cedula, primer nombre, segundo nombre, primer apellido o segundo apellido)  y presionar el 
botón con la imagen de binoculares

10. Al hacer “click” sobre la persona a consultar se despliega una página en donde debe indicar el 
año, mes, tipo de nomina, de ser especial indicar a cual se refiere y semana o quincena. Luego 
debe presionar el botón con imagen de impresora
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11.  A continuación se despliega una nueva ventana en donde se visualizará el recibo de pago en 
formato pdf, por lo que puede proceder a imprimir normalmente como cualquier documento o 
guardarlo como un archivo.
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12. Opción Histórico de Conceptos por Trabajador: seleccionar el tipo de personal, llenar 
el campo conocido de la persona a  consultar (cedula, primer nombre, segundo nombre, primer 
apellido, segundo apellido, código de nómina)  y presionar el botón con la imagen de binoculares
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13. Al hacer “click” sobre la persona a consultar se despliega una página en donde debe indicar 
el año, concepto, mes, quincena o semana y número de quincena o semana. Luego presionar el 
botón con imagen de binoculares y visualizar resultado en la parte inferior de la ventana. Los 
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botones  de navegación permiten  recorrer todos los conceptos  recuperados  según el  criterio  de 
búsqueda indicado


