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Los tipos de usuario del Sistema de Información del departamento de Conmutación son 

determinados por su perfil de usuario, que se identifican por medio de la validación del ingreso al 

sistema. El perfil de usuario define los permisos de gestión y consulta dentro del sistema. Los tipos 

de usuario son: usuario, encargado de proyecto y/o trabajo de grado, responsable de asignatura, 

responsable de curso y profesores. Los últimos cuatro usuarios tienen permisos de gestión y el 

primero (usuario), solo tiene permisos de consulta, pero todos pueden utilizar la mayoría de los 

servicios ofrecidos por la intranet. Los procedimientos de administración llevados a cabo por los 

cuatro administradores, se encuentran consignados en el ANEXO 5. El orden de procedimientos 

descritos en este manual, sigue el de las opciones de los menús Vertical y Horizontal.  

 

4.1 USUARIOS 

 

4.1.1 INGRESO AL SISTEMA 

En la página de bienvenida del sistema, se encuentra información general del departamento, tal 

como la visión, misión, historia, etc. además de los vínculos hacia las páginas de la universidad y 

facultad. El visitante tiene su propio vínculo para hacer ingreso al sistema, pero tan solo con 

opciones de consultas restringidas. El usuario interesado a hacer ingreso al mismo, debe ubicar el 

puntero de su ratón en la opción usuario y presionar el botón izquierdo. 
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Fig. 4.1-1 Página de bienvenida al sistema 

El sistema despliega una interfaz para introducir el login y password de usuario. 

 

 

Fig. 4.1-2 Ingreso de Login y Password 

 

Si el login o password son incorrectos o no se encuentran registrados en el sistema, se despliega 

una interfaz de advertencia y la opción para volver a la interfaz de Login y Password (Fig. 4.1-2), 

para realizar un nuevo intento. 

 

 

 

Fig. 4.1-3 Intento fallido 
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Si el intento de ingreso al sistema resulta exitoso, el sistema despliega la página principal con las 

opciones personalizadas de usuario. La pagina principal consta básicamente de dos menús de 

opciones. Uno vertical y el otro horizontal. El vertical se encuentra orientado hacia la consulta y 

gestión de información y recursos del sistema, y el horizontal hacia los servicios que ofrece el 

sistema. Los resultados de las consultas se presentan en la ventana central de la página principal, 

dejando fijos los menús y la presentación de la intranet, que se encuentra en la parte superior de la 

pantalla.  

Como se mencionó anteriormente, las opciones que se despliegan en el sistema son 

personalizadas según el tipo de usuario y para un usuario en particular. En la siguiente gráfica se 

puede apreciar la página principal que se le despliega a un alumno. 

 

 

Fig. 4.1-4 Página Principal para un alumno 

4.1.2 SALIDA DEL SISTEMA 

El usuario puede finalizar sesión y salir del sistema, indicando cualquiera de las dos opciones salir 

que se encuentran en los menús horizontal y vertical.  
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4.1.3  EFECTUAR BÚSQUEDA 

Debajo de las opciones del menú vertical se encuentra la interfaz para realizar búsquedas en el 

sistema. Primero se introduce la palabra que se desee buscar en el sistema, y se indica la opción 

Buscar. 

 

Fig. 4.1-5 Interfaz de búsqueda. 

El resultado de la búsqueda se despliega en la página principal del sistema, como se presenta a 

continuación: 

 

 

Fig. 4.1-6 Resultado de la búsqueda. 

 

4.1.4 MODIFICACIÓN DE CONTRASEÑA 

El usuario interesado en modificar su contraseña indica la opción cambiar password que se 

encuentra en la ventana central de la página principal. 

 

 

Fig. 4.1-7 Utilidad cambiar password 
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El sistema despliega el formulario de modificación de password, donde el usuario debe ingresar el 

password actual, el nuevo y su confirmación.  

 

 

Fig. 4.1-8 Formulario de modificación de password. 

 

4.1.5 CONSULTA DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DEL 

PLAN DE TRABAJO 

El usuario interesado en conocer la información del plan indicativo debe hacer ingreso por la opción 

Plan de Trabajo del menú vertical (Fig.4.1-4). El Sistema despliega los programas de trabajo que 

componen esta sección como se presenta en la siguiente figura:  

 

 

Fig. 4.1-9 Lista de programas del plan indicativo. 

 
A la información de cada uno de los programas de trabajo se accede seleccionando el programa 

requerido. En la página de cada programa se encuentra la lista de subprogramas que lo componen. 

Seleccionando un subprograma se despliega una nueva página con la información del mismo.  
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Fig. 4.1-10 Página de información de un programa de trabajo. 

 

4.1.6 CONSULTA DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, AREAS 

ASIGNATURAS Y CURSOS. 

El usuario debe ingresar por la opción Planes curriculares que se encuentra en el menú vertical. 

Los títulos que se encuentran sin sangría y con la viñeta naranja representan los programas 

académicos del departamento. Los que se encuentran con sangría y con viñeta amarilla son las 

áreas. Seleccionando un programa o un área se llega a las asignaturas que los componen. 

 

 

Fig. 4.1-11 Programas académicos. 
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Fig. 4.1-12 Lista de asignaturas. 

 

La información de la asignatura y la lista de los cursos que la componen se encuentra seleccionado 

el título de la misma. La información de la asignatura consta de información general, lista de cursos 

y su horario de clase, material de apoyo, contenido temático y bibliografía. 

 

 

Fig. 4.1-13 Información de la asignatura 

 

Seleccionando un curso, se accede a la información del mismo que contiene el programa al que 

pertenece, el responsable del curso, un vínculo hacia su horario de consulta, el horario de clase, la 

lista de alumnos, material de apoyo y talleres.  
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Fig. 4.1-14 Información del curso. 

 

4.1.7 CONSULTA DE CALIFICACIÓN 

El alumno validado por el sistema puede consultar la totalidad de calificaciones de las asignaturas 

que se encuentre cursando en el departamento, seleccionando la opción Consultar calificaciones, 

en cualquiera de las páginas que componen el plan curricular. 

 

 

Fig. 4.1-15 Consulta de calificación. 

 

4.1.8 CONSULTA DE PROFESORES. 

El usuario debe ingresar por la opción profesores del menú vertical. El sistema desplegará la lista 

de los profesores del departamento con información relativa a su formación y ubicación.   
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Fig. 4.1-16 Lista de profesores del departamento. 

 

4.1.9 CONSULTAR HORARIO DE CONSULTA DE PROFESORES 

En la página en la que se presenta la lista de los profesores, se encuentra la opción Horario de 

consulta de profesores, que despliega dicho horario. 

 

 

Fig. 4.1-17 Horario de consulta de profesores 
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4.1.10 CONSULTA DE DATOS GENERALES DE UN 

PROFESOR 

En la página en la que se despliega la lista completa de los profesores, se indica el nombre del 

profesor al cual se quieran consultar sus datos generales. Los datos generales constan de 

información general, cursos o asignaturas, horario, producción intelectual, material de apoyo y 

enlaces. 

 

 

Fig. 4.1-18 Información general de un profesor 

 

 

Fig. 4.1-19 Cursos y asignaturas a cargo de un profesor 

 

 

Fig. 4.1-20 Horario de clase y consulta 
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Fig. 4.1-21 Producción intelectual 

 

 

Fig. 4.1-22 Material de apoyo y enlaces 

 

4.1.11 CONSULTA DE HOJA DE VIDA 

En la parte superior de la página de consulta de los datos generales de un profesor (Fig. 4.1-18), 

se marca la opción hoja de vida del profesor seleccionado. El sistema despliega la hoja de vida del 

profesor con las secciones informativas correspondientes a la misma, y a las que se accede a 

través de los vínculos que se encuentran en su parte superior o deslizando la barra de 

desplazamiento, como se aprecia en la figura 4.1-23.  
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Fig. 4.1-23 Hoja de vida 

 

4.1.12 DESCARGA DE  DOCUMENTOS 

Para descargar un documento el usuario debe ubicar el puntero de su ratón en el formato del 

mismo, que se encuentra al frente del título, y presionar el botón derecho para entregar la 

ubicación o camino de la descarga. 

 

 

Fig. 4.1-24 Descarga de documento 

 

4.1.13 ANEXAR DOCUMENTOS 

Un usuario autorizado dentro del sistema, puede anexar un documento en alguna sección del 

mismo. En el caso de la sección hoja de vida, el usuario autorizado es el profesor titular de la hoja 

de vida. Para anexar un documento debe marcar la opción Adicionar en las opciones de 

administración de la documentación (Fig. 4.1-25). El sistema a continuación despliega el formulario 

de adición de documento, que debe ser diligenciado por el usuario como se presenta en la figura 

4.1-26.  Una vez seleccionada la ubicación del documento y después de haber ingresado su 

nombre, se confirma indicando la opción Aceptar. 
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Fig. 4.1-25 Gestión de documentos. 

 

 

Fig. 4.1-26 Formulario de adición de documento. 

 

4.1.14 ELIMINACION DE DOCUMENTOS 

El usuario que tenga permiso de gestión de la documentación en alguna sección de la intranet,  

otorgado por su validación de usuario, debe seleccionar el documento que desea eliminar y 

confirmar en la ventana que despliega el mensaje de advertencia. 

 

 

Fig. 4.1-27 Interfase de administración de documentación 
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4.1.15 CONSULTA DE PROYECTOS Y/O TRABAJOS DE 

GRADO 

El usuario puede consultar los proyectos y trabajos de grado a cargo del departamento, 

seleccionado las opciones del menú horizontal Proyectos y/o Trabajos de grado. Los proyectos y 

trabajos de grado se dividen en: Propuestos, en ejecución, suspendidos y finalizados.  

 

 

Fig. 4.1-28 Lista de proyectos 

 
 

Seleccionado un proyecto se puede encontrar información más específica del mismo: Director, 

investigadores personales, programa (plan indicativo) asociado, descripción, objetivos específicos y 

generales, actividades a realizar, buzón del proyecto, fechas de aprobación y finalización, 

resultados esperados, estado del proyecto y documentación generada entre otros. Si el usuario se 

encuentra autorizado para gestionar el proyecto, la ventana del proyecto presenta la opción de 

gestión en la parte superior izquierda. A continuación se presenta la página de información de un 

proyecto.  
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Fig. 4.1-29 página de información de un proyecto 

 

4.1.16 CONSULTA DE RECURSOS DISPONIBLES PARA 

USUARIOS. 

El usuario del sistema ingresa a la sección de Infraestructura por la opción  Infraestructura  que se 

encuentra en el menú horizontal. A continuación el usuario debe seleccionar la opción recursos 

disponibles para los usuarios, como se presenta en la siguiente figura.  

 

 

 

Fig. 4.1-30 Infraestructura del departamento. 
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El sistema despliega la información de los recursos disponibles para los usuarios, y puede realizar 

consultas por categorías (Bibliográficos, audiovisuales, Planta física e informáticos), así como 

encontrar información acerca de su código, descripción, año, editorial, ubicación, responsable y 

estado, según corresponda, como se ilustra en el gráfico a continuación. 

 

 

 

Fig. 4.1-31 Recursos disponibles para los usuarios . 

 

4.1.17 INGRESAR, CONSULTAR, MODIFICAR Y ELIMINAR 

ACTIVIDAD EN AGENDA. 

El usuario debe seleccionar la opción Agenda en el menú vertical y el sistema desplegará un 

calendario en el mismo menú. Como se ilustra a continuación. 

 

 

Fig. 4.1-30 Calendario de la agenda personal 

 

El usuario selecciona el día que desea programar la actividad, y en la ventana principal se 

despliega la siguiente interfaz. 
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Fig. 4.1-31 Opciones de gestión de agenda personal 

 

El usuario selecciona Adicionar actividad  y el sistema despliega un formulario para el ingreso de la 

actividad en el día seleccionado, que el usuario debe llenar y confirmar marcando la opción 

aceptar. 

 

 

 

Fig. 4.1-32 Formulario de adición de actividad en agenda. 

 

Cuando la actividad ha sido programada con éxito se despliega la siguiente ventana: 

 

 

Fig. 4.1-33 Adición exitosa de actividad en agenda. 
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Las actividades más cercanas se despliegan en la ventana agenda de la página principal, y su 

descripción, fecha, hora y actividad se pueden consultar marcando el nombre de la misma. Si se 

desea modificar una actividad que ha sido programada con anterioridad, se selecciona la actividad 

y la opción modificar actividad como se ilustra en la figura 4.1-33  A continuación se presenta la 

interfaz de modificación de actividad. 

 

 

Fig. 4.1-34 Formulario de modificación de actividad. 

 

Para eliminar una actividad programada con anterioridad se selecciona la actividad y se marca la 

opción eliminar. El sistema despliega la advertencia de la eliminación de la actividad. 

 

 

Fig. 4.1-35 Advertencia de eliminación de actividad. 

 

4.1.18 ENVIO DE CORREO  

La opción de envío de correo se encuentra en el menú horizontal de la página principal del sistema 

de información. Al seleccionar esta opción se despliega el formulario de envío. El usuario debe 

llenar los campos requeridos y presionar el botón Enviar. 
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Fig. 4.1-36 Formulario de envío de correo 

 

4.1.19 CONSULTA DE NOTICIA O EVENTO 

El usuario interesado en conocer las noticias o eventos publicados por el administrador general, 

selecciona la opción Noticias /Eventos del menú horizontal. Las noticias o eventos publicados son 

del interés de los usuarios del Departamento, según lo considere el Administrador general que es 

quien las publica. El sistema despliega la siguiente interfase: 

 

 

Fig. 4.1-37 Lista de noticias y eventos 

 

Si un usuario está interesado en conocer más información a cerca de una noticia o evento, 

selecciona la opción ver .  

 

4.1.20 CONSULTA DE ACTIVIDADES DEL CALENDARIO 

Un usuario puede entrar a esta sección a realizar la consulta de las actividades oficiales del 

Departamento. El sistema despliega la lista de actividades (Fig. 4.1-38), y seleccionando una de 

ellas, se despliega su descripción. 
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Fig. 4.1-38 Lista de actividades del calendario. 

 

Si un usuario está interesado en conocer más información a cerca de una noticia o evento, 

selecciona la opción ver . 

 

4.1.21 VOTAR UNA ENCUESTA. 

En la página principal se despliega la última encuesta publicada y en la misma ventana se 

encuentra la opción Votar. También se puede llegar a la opción votar desde la lista de encuestas 

(figura 4.1-40). El formulario de votación es el siguiente: 

 

 

Fig. 4.1-39 Formulario de votación. 

El usuario simplemente debe marcar la opción que prefiera y confirmar su votación seleccionando 

la opción Votar. 

 

4.1.22 CONSULTA DE RESULTADOS DE ENCUESTA 

El usuario interesado en conocer los resultados de las encuestas debe seleccionar la opción que 

se encuentra en el menú horizontal Encuestas. El sistema despliega la lista de encuestas y el 

usuario selecciona la encuesta deseada para conocer sus resultados marcando la opción Ver 

resultados.  
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Fig. 4.1-40 lista de encuestas 

 

La interfaz que muestra el resultado de una encuesta se presenta así: 

 

 

Fig. 4.1-41 Resultado de encuesta. 
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4.2 ENCARGADO DE PROYECTO Y/O TRABAJO DE 

GRADO 

El encargado de un proyecto y/o un trabajo de grado puede ser un estudiante, un alumno o 

simplemente un participante del mismo. Es responsable de gestionar la información contenida en la 

página de un proyecto o un trabajo de grado. 

 

4.2.1 ACTUALIZAR PROYECTO Y/O TRABAJO DE GRADO. 

Como se mencionó en la sección de consulta de proyectos y trabajos de grado, el ingreso a las 

opciones de gestión se realiza a través del botón en la parte superior izquierda de un proyecto o de 

un trabajo de grado.  Las opciones de gestión de proyectos son adicionar, modificar o eliminar. 

Para ambientar esta sección se tomará como ejemplo la sección proyectos, pero la dinámica de la 

consulta y gestión es la misma para los trabajos de grado. Solo para el encargado de un proyecto 

se despliega la opción modificar. El usuario encargado de la gestión de un proyecto selecciona el 

proyecto que desee modificar y seguidamente presionará el botón Modificar proyecto ubicado en la 

parte inferior. 

 

 

Fig. 4.2-1 Lista de proyectos y opción de actualización o modificación. 
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Después de la acción descrita anteriormente, el sistema despliega las opciones de modificación de 

los datos o información que componen el proyecto o trabajo de grado, como se aprecia en el 

gráfico a continuación: 

 

 

Fig. 4.2-2 Formulario de modificación de proyecto o trabajo de grado 

 

4.2.2 ADICIONAR / ELIMINAR PARTICIPANTE EN PROYECTO Y/O 

TRABAJO DE GRADO. 

El responsable de un proyecto o trabajo de grado puede realizar adición y eliminación de sus 

participantes por medio de la interfaz de gestión de participantes, incluida en la página de 

modificación de la información del proyecto o trabajo de grado. Si selecciona la opción Adicionar, el 

sistema despliega el formulario de adición de participante (Fig. 4.2-3).  

 

 

Fig. 4.2-3 Formulario de adición de participante en proyecto o trabajo de grado 
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El encargado del proyecto y/o trabajo de grado debe seleccionar el participante que desee eliminar 

y marcar la opción Eliminar participante. El sistema advierte de la eliminación, desplegando una 

ventana de confirmación de eliminación del participante. Si el encargado realmente desea eliminar 

el participante seleccionado, marca la opción Aceptar. 

 

 

Fig. 4.2-4 Interfaz de eliminación de participante de proyecto o trabajo de grado 
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4.3 RESPONSABLE DE ASIGNATURA 
El responsable de la asignatura es un profesor que se encuentra a cargo de la gestión de la 

información de la asignatura en el Sistema de Información del Departamento de Conmutación.  

 

4.3.1 MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ASIGNATURAS 

El responsable de la asignatura debe ingresar a la página de la misma como se describe en la 

sección 4.1.12. de este anexo. El responsable de la asignatura debe ser validado como tal en el 

inicio de sesión, y si es así se desplegará la opción Administrar Asignatura en la parte superior 

derecha de la ventana principal, que debe marcar para realizar su ingreso. El responsable de la 

asignatura modifica los datos que se despliegan en el formulario de modificación de la asignatura y 

para que las modificaciones sean aceptadas debe confirmarlas indicando el botón Aceptar. Se 

pueden modificar los datos de los objetivos, modalidad, encargados, buzón y contenido temático. 

 

 

Fig. 4.3-1 Formulario de modificación de la asignatura. 
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4.3.2 CREACION EDICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CURSOS 

En el formulario de modificación de la información de la asignatura, se encuentra también la lista de 

los cursos que la componen, así como las opciones de gestión: 

 

 

Fig. 4.3-2 Formulario de gestión de cursos. 

 

 Para adicionar un curso se debe  escoger la opción adicionar, y el sistema desplegará el siguiente 

formulario de adición de curso: 

 

 

Fig. 4.3-3 Formulario de adición de curso. 

 

El curso que se desee editar debe ser primero seleccionado de la lista de cursos en la página de 

administración de la asignatura que lo contiene y luego marcar la opción Editar. El responsable de 

la asignatura solo puede editar ciertas opciones porque la edición de la información de los alumnos 
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y sus calificaciones solo puede realizarla el responsable del curso, y por lo tanto su interfaz de 

modificación es mas completa como se verá mas adelante. El formulario de edición del curso es el 

siguiente: 

 

 

Fig. 4.3-4 Formulario de modificación de curso 

 

Para la eliminación de un curso se debe marcar el curso que se desea seleccionar y marcar la 

opción eliminar. Si el responsable de la asignatura se encuentra seguro de la eliminación, confirma. 

 

4.3.3 ADICIÓN, EDICIÓN Y ELIMINACIÓN DE ÍTEM 

BIBLIOGRÁFICO 

El responsable de la asignatura o el responsable del curso pueden adicionar un nuevo ítem 

bibliográfico en las páginas de información de asignatura o curso, respectivamente. Deben entrar a 

la página de administración del curso o asignatura y encontrar la lista de los recursos bibliográficos 

que presentan opciones de gestión: 
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Fig. 4.3-5 Gestión de recursos bibliográficos. 

Si se desea adicionar un nuevo recurso bibliográfico se escoge la opción adicionar y el sistema 

despliega el siguiente formulario que debe ser diligenciado y confirmado por el responsable de la 

asignatura o curso. 

 

 

Fig. 4.3-6 Formulario de adición de recurso bibliográfico. 

 

Para modificar un recurso bibliográfico se debe seleccionar el recurso que desee modificar y 

marcar la opción Editar. El formulario de modificación es el siguiente: 

 

 

Fig. 4.3-7 Formulario de modificación de recurso bibliográfico. 

 

Si se desea eliminar un recurso bibliográfico se tiene que seleccionar el recurso antes de marcar la 

opción Eliminar.  



 32 

 

 

 

 

 

4.4 RESPONSABLE DE CURSO 

El responsable del curso es un profesor que se encuentra a cargo de la gestión de la información 

de un curso que pertenezca a una asignatura en el sistema de información del departamento de 

conmutación. Para realizar la gestión de un curso, el responsable debe acceder a la opción 

Administrar Curso que se despliega en la página de información del curso. 

 

 

Fig. 4.4-1 Página de información del curso. 

 

4.4.1 MODIFICACION DE LA INFORMACION DE UN CURSO 

El responsable de un curso puede modificar la información completa del curso, incluyendo la 

gestión de sus alumnos y calificaciones. La interfaz de modificación de curso es la siguiente:  
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Fig. 4.4-2 Página de administración del curso del responsable. 

4.4.2 ADICION Y ELIMINACION DE ALUMNO 

El encargado del curso debe deslizar su barra de progreso hasta la interfaz de gestión de alumno, 

o seleccionar la opción Administración de Alumnos que se despliega en la página de 

administración del curso (Fig. 4.4-2).  El formulario de administración de alumnos se presenta en la 

siguiente figura: 

 

 

Fig. 4.4-3 Interfaz de gestión de alumnos y calificaciones 

 

Si desea adicionar un alumno debe marcar la opción Adicionar alumno, y el sistema desplegará la 

interfaz de adición de alumno. El responsable del curso solo debe ingresar el código del nuevo 

alumno para la adición del mismo. Si el código no pertenece a un alumno registrado en el sistema, 

se despliega un mensaje indicando que el código es inválido.   
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Fig. 4.4-4 Interfaz de adición de alumno. 

 

Si el responsable del curso desea eliminar un alumno de su curso, debe seleccionarlo con 

anterioridad en la interfase de gestión, y después marcar la opción Eliminar. El sistema despliega 

un mensaje advirtiendo de la eliminación del alumno del curso: 

 

 

Fig. 4.4-5 Advertencia de eliminación de alumno. 

4.4.3 INGRESO DE CALIFICACIONES 

El responsable del curso ingresa las calificaciones en los campos de los parciales al frente de cada 

uno de los alumnos en el formulario de gestión de alumnos (figura 4.4-3). Estas calificaciones que 

se ingresen se encuentran tan solo disponibles para la consulta de los estudiantes y no tienen 

carácter oficial. Después del ingreso de las calificaciones para que queden registradas en el 

sistema se debe indicar la opción Salvar calificaciones. 

 

4.4.4 ADMINISTRACIÓN DE TALLERES DEL CURSO 

Los talleres del curso son gestionados de la misma manera que se gestionan los ítem bibliográficos 

de la sección 4.3.3. 
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4.5 PROFESORES 

La responsabilidad de un profesor dentro del sistema de información, básicamente radica en la 

gestión de su propia hoja de vida, administrando la información que se publica en el sistema. El 

profesor que consulta su propia hoja de vida (sección 4.1.18) encuentra la opción Modificar y 

seleccionándola, hace ingreso a la página de administración de la misma. 

 

 

Fig. 4.5-1 Página de administración de la hoja de vida. 

 
Las modificaciones que se el profesor realice en los campos de información, deben ser 

confirmadas indicando la opción Salvar, para que el sistema actualice sus datos.  
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Fig. 4.5-2 formulario de modificación de estudios realizados por un profesor. 

 

Los ítem pertenecientes a las secciones de experiencia docente – administrativa, experiencia 

profesional, premios, producción intelectual, organización de eventos, idiomas y enlaces, pueden 

ser gestionados de la misma manera como se gestionan los ítem dentro de los diferentes módulos 

del sistema. Esto se encuentra descrito en la sección 4.3.3 de este documento. 

 

4.5.1 CONSULTA DE RECURSOS ASIGNADOS A LOS DOCENTES. 

El profesor ingresa a la sección de Infraestructura por la opción  Infraestructura  que se encuentra 

en el menú vertical. A continuación el profesor debe seleccionar la opción recursos que se 

encuentran asignados al personal docente como se ilustra en la figura 4.1-30, y el sistema 

despliega la información característica de cada uno de los recursos asignados a cada profesor 

como el código, descripción, responsable y estado respectivo como se presenta a continuación. 

 

 

Fig. 4.5-3 Recursos asignados a los docentes. 
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4.5.2 CONSULTA DE FOROS, DE CANALES Y MENSAJES.  

El profesor ingresa por la opción Foros en el menú horizontal, y el sistema despliega la lista de 

foros en los que se puede participar o consultar. El servicio de foros solo se encuentran disponible 

para los profesores.  

 

 

Fig. 4.5-4 Lista de foros 

 

Para la consulta de un foro el profesor debe ubicar el puntero de su ratón y presionar el botón 

izquierdo sobre el nombre del mismo. La ventana que se desplegará a continuación es la lista de 

canales o subtemas de discusión.  

 

 

Fig. 4.5-5 lista de canales. 
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Cada canal contiene los mensajes publicados por los participantes del foro. Un participante puede 

crear un nuevo canal o participar en un canal existente. A continuación se presenta la lista de 

mensajes publicados en un canal. 

 

 

Fig. 4.5-6 Mensajes de un canal 

 

4.5.3 ADICIONAR UN MENSAJE Y UN CANAL AL FORO  

Deslizando la barra de progreso hacia abajo en los mensajes publicados de un canal, la ventana 

presenta un formulario de publicación de un nuevo mensaje del canal. El profesor llena sus datos y 

marcando la opción Submit, publica su opinión. 

 

 

Fig. 4.5-7 Formulario para publicación de mensaje. 
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El mensaje será adicionado automáticamente a la lista de mensajes que presenta un canal. Para 

adicionar un canal al foro, el profesor debe llegar a la interfaz de consulta del foro seleccionado, es 

decir donde se encuentra la lista de canales e indicar la opción Post New. El sistema desplegará un 

formulario idéntico al que se presenta en la figura 4.5-6, que debe ser diligenciado y enviado para 

que el foro adicione el nuevo canal a su lista de canales. 

 

 

 

 

 

  

 

 


