Ya llegó UCPath
>Enlaces importantes para estar listo – Realice estos tres pasos:

1

Inscríbase en Duo

2

Actualice su dirección

3

Inscríbase para depósito directo

http://anrcs.ucanr.edu/isc/MFA

https://atyourserviceonline.ucop.edu/ayso

https://afs.ucdavis.edu/our_services/payrollservices/employee-resources/enrollchange-direct-deposit.html

Inscríbase a más tardar para el 13 de febrero para asegurar
su acceso a los sistemas de UC Davis, incluyendo Time
Reporting (reporte de horas trabajadas) y AggieTravel
(reporte de gastos de viajes). Duo es la nueva tecnología de
autentificación multifactorial que está siendo implementada en
UC ANR, UC Davis y muchos otros campus.
Si recibe talones de cheque impresos, es importante que
se asegure, antes del 1 de marzo, que contamos con su
dirección correcta, ya que recibirá su pago de salario por
correo. A partir del mes de abril, los cheques impresos serán
enviados por el Servicio de Correos de EUA y llegarán
después del día de pago.
¡Hágalo electrónicamente! Inscríbase en el depósito directo y
sus cheques de salario serán transferidos automáticamente a
su cuenta bancaria el día de pago. Si ya cuenta con depósito
directo para tu pago de UC, eso no cambiará con UCPath.

>¿Qué es UCPath?
Procesos

UCPath es una transformación administrativa de todo el sistema
lanzado por la Universidad de California para modernizar su nómina y el
sistema de recursos humanos.
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UCPath funciona sobre la plataforma Oracle PeopleSoft que alinea lo
beneficios de nómina y el procesamiento de transacciones personales a
través de todos los sitios de UC.

UCPath es el centro en donde se procesan la nómina y se proporcionan
servicios de atención especializada para todos los empleados.

UCPath ayuda a que todos los empleados trabajen de manera más eficiente al permitirles acceder de
manera autosuficiente a su propia información personal, laboral y beneficios.

>Para obtener más información

Vea la
demostración en el
portal

Visite el sitio web de
UCPath UC ANR

Envíe sus preguntas a
ucpath@ucanr.edu

