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Sistematización de procesosque tratan asuntosacadémicos:
estudiantilesy docentesasociadosa cuerposcolegiados

Primera Muestra de la Aplicación
Secretaría General y DNED Sección de Aplicaciones Medellin

¿Quienesparticipan en el desarrollo?
● Todos los miembros de la Secretaría General.
● Equipo de Calidad de la Secretaría General.
● Todas las Secretarías de Sede y de Facultad (en la definición de
potencialidades).
● La DNED con su equipo de ingenieros dando guía estratégica y
arquitectónica.
● Equipo de auxiliares (seis estudiantes).
● Contratistas que gestionan, implementan y prueban la aplicación.

ESTRUCTURAMODULAR
Radicar y analizar
asuntos.

Realizar reuniones de
recomendación o
decisión.

Responder y notificar
las decisiones.

Configuración del sistema.

Radicar y analizar asuntos- Características● Validación mediante el sistema de credenciales de la Universidad
(LDAP), lo que evita crear contraseñas nuevas.
● Permite que personas específicas (Secretarías) creen asuntos en
nombre de un estudiante o profesor.
● Las funcionalidades a futuro permitirán que estudiantes y
profesores (solicitantes) eleven sus asuntos a los cuerpos colegiados
de la red haciendo uso de la segunda fase de esta solución.

Radicar y analizar asuntos- Características● Para la radicación de un asunto se solicita únicamente la
información suficiente para su solución.
● Gestión eficiente de documentos anexos y enlaces a
repositorios de archivos.
● Posee una base de conocimiento que guía al usuario en la
selección del cuerpo colegiado pertinente para atender su
asunto.
● Guarda registro y hace trazabilidad de cada asunto.
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Radicar y analizar asuntos
Radicar y analizar asuntos- Características● Posee herramientas de documentación y reglamentación que
apoyan el análisis de cada asunto.
● Funcionalidades de comunicación con los solicitantes para informar
sobre cualquier situación sobre el asunto interpuesto.
● El sistema calcula una fecha límite para responder el asunto.
● El sistema permite cambiar la prioridad de un asunto.
● El sistema posee una serie de indicadores gráficos que revelan el
estado en el que se encuentra cada asunto.

Veamos el sistema funcionando:

http://168.176.97.166/login
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