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1. Introducción 

 

Propósito 

El presente documento tiene como propósito general servir de guía de 

referencia rápida para la asesoría y soporte técnico a las distintas 

dependencias de la institución Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 

 

Ofimática: Conjunto de programas para uso de oficina. 

Soporte Técnico: Apoyo para resolver conflictos que pueden presentársele 

a los usuarios mientras hacen uso servicios de red, programas o equipos 

informáticos 

Navegador: Software (programa de computador), que permite visualizar la 

información que contiene una página web. Explorador de Internet. 

Navegador Web. Browser. 

Mantenimiento Preventivo: Servicio técnico que se hace con anticipación 

y de manera programada con el fin de lograr el rendimiento óptimo de los 

equipos y a su vez extender la vida útil de los mismos, evitando 

desperfectos 

 

Prerrequisitos 

Equipo de cómputo 

Acceso a la Red 
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2. Solicitud de requerimiento o Reporte de Falla: 

2.1 Correo electrónico: La solicitud puede realizarse mediante correo 

electrónico, donde el usuario debe redactar su requerimiento al correo 

de la dependencia denominado sistemas@uceva.edu.co. 

2.2 Telefónicamente: El usuario puede reportar el requerimiento a las 

extensiones disponibles de la Oficina de Informática y Telemática Nro. 

132 y 118. 

2.3  Memorando: La institución cuenta con una aplicativo denominado SGD 

(Sistema Generador de Documentos), mediante esta aplicación puede el 

usuario redactar la solicitud dirigida al o la jefe de dependencia o 

algunos de los técnicos operativos. 

2.4  Chat: El correo institucional cuenta con un servicio de chat donde el 

usuario también puede dirigirse a alguno de los funcionarios de la 

Oficina de Informática y Telemática y realizar el reporte de la falla o 

requerimiento. 

 

3. Realizar Diagnóstico: El diagnóstico puede ser realizado personalmente, 

remotamente (conexión a escritorio remoto del usuario) o haciendo 

revisión de la configuración u otros requerimientos funcionales  que 

necesiten las aplicaciones (SIGA, V6, SIABUC, etc). 

 

4. Brindar Soporte Técnico: Tratándose de  las aplicaciones (SIGA, V6, 

SIABUC, etc, SPADIES, SNIES) que permiten realizar los diferentes 

procesos administrativos y académicos de la Unidad Central del Valle 

del Cauca, se cuenta con manuales y/o instructivos en la ruta 

(\\morpheo\Siga\Documentacion\Instructivos), 

(\\morpheo\V6\Instructivos) donde se explican cada una de las 

funcionalidades o manejo de módulos creados en el momento de la 

implementación de los mismos, lo que permite poder brindar al usuario 

una solución al inconveniente presentado; de acuerdo a la complejidad 

del requerimiento se puede dar una respuesta al instante o se le 

informará al usuario que se escalará el problema a la empresa 

proveedora y tan pronto se tenga una respuesta se le estará 

informando. 

En caso de que la única solución posible implique realizar ajustes de 

mailto:sistemas@uceva.edu.co
file://///morpheo/Siga/Documentacion/Instructivos
file://///morpheo/V6/Instructivos
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datos directamente en la base de datos, el ingeniero que atienda el caso 

debe enviar al jefe de la dependencia responsable de la información a 

actualizar una solicitud de autorización para realizar dicho ajuste, la 

solicitud debe en forma cronológica y detallada toda la situación que 

genera la necesidad de actualizar datos. 

 

4.1  Escalar requerimientos al proveedor: 
 

4.1.1 SIGA: Para reportar problemas o nuevas funcionales a la 

empresa proveedora DATASAE se cuenta con un helpdesk, para el 

cual se puede acceder mediante la url: https://datasae1.zendesk.com 

con el usuario: sistemas@uceva.edu.co y la contraseña que se 

asignó en el momento de registrarse en la herramienta, en caso de 

haber olvidado la contraseña puede recuperarla mediante el link de 

recuperación que se mostrará en la siguiente imagen: 

 

 
 

Al dar click en Olvidé mi contraseña: se habilitará el formulario de recuperación 

donde se debe ingresar el correo electrónico registrado que para este caso es 

sistemas@uceva.edu.co , se enviará un link de recuperación de la contraseña 

para poder ingresar al helpdesk. 

 

https://datasae1.zendesk.com/
mailto:sistemas@uceva.edu.co
mailto:sistemas@uceva.edu.co
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En la opción Enviar una Solicitud se pueden crear los requerimientos o reporte 

del inconveniente que se presente con la aplicación. 

 

 
De este modo se crearán las solicitudes y se podrá hacer seguimiento a cada una 

de ellas, de igual forma llegará un correo de confirmación del avance del proceso, 

también contiene una Estado si esta RESULTA o PENDIENTE. 
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4.1.2 V6: La empresa SINAP es la proveedora del software V6  que permite la 

gestión contable y financiera de la Unidad Central del Valle del Cauca, cuenta 

con una herramienta Jtrac para escalar los diferentes inconvenientes o 

requerimientos que se presenten con la aplicación.  Los usuarios del sistema 

crean la petición y asignan a un funcionario de la Oficina de Informática y 

Telemática para que éste lo escale a un funcionario de la empresa proveedora 

SINAP. 

 

A continuación se muestra el modo de ingreso al aplicativo de soporte: 

 

 Url de acceso:  http://184.173.51.2:7777/jtrac/app/login 

 

 
 Al iniciar sesión se observará la portada donde están jtrac que son 

asignados al usuario que ha iniciado sesión: 

 

http://184.173.51.2:7777/jtrac/app/login


 

SISTEMA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Código: 1045-38.9-014-D 

INSTRUCTIVO DE SOPORTE TÉCNICO Versión: 01 

 

 
 Al ingresar al número de asignaciones se puede evidenciar en detalle la 

solicitud: 

 

 
 

 Al dar click en el ID creado para la solicitud estará el requerimiento que 

ha hecho el usuario: 
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 En este punto se debe asignar el caso a uno de los funcionarios 

disponibles de SINAP en la ventana disponible para tal fin, donde se 

notificará mediante la aplicación y por medio de un correo electrónico el 

caso a resolver. 

 

 
 

 Una vez esté resuelto el caso llegará una notificación a la aplicación y 

al correo electrónico y el estado cambiará a Estado: Atendido 

 
 

4.1.3 SIABUC: Para los casos de soporte del Aplicativo SIABUC,  el cual se 

encarga de: adquisiciones, análisis, consultas, inventario, préstamos y 

servicios del material bibliográfico de la Unidad Central del Valle, 

específicamente en la Biblioteca Néstor Grajales López; se cuenta con el 

apoyo de los funcionarios de la empresa los Ingenieros Andrés Castillo 

(Teléfono 301-375-6997) o al correo electrónico amaucas@gmail.com.  La ruta 

donde se encuentra la aplicación es en \\poseidon\ArchivoS9, donde se 

pueden encontrar las plantillas, los reportes y actualizaciones. 

 

4.1.4 SNIES:  El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(SNIES), es un sistema de información que ha sido creado para responder a 

las necesidades de información de la educación superior en Colombia. En este 

mailto:amaucas@gmail.com
file://///poseidon/ArchivoS9
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sistema se recopila y organiza la información relevante sobre la educación 

superior que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, 

inspección y vigilancia del sector.   

 

Dicha información es reportada 2 veces en el semestre académico, para el 

ingreso a la plataforma de cargue que se utiliza actualmente la url: 

http://hecaa.mineducacion.gov.co/hecaa-snies/inicio 

 

 

Una vez se inicia la sesión se cuenta con el ambiente de cargue de información, 

verificación, consulta, administración y reportes, el Manual de Usuario de la 

Plataforma HECCA se encuentra disponible en la ruta:  

 

Nombre de usuario: 2301-

admin 

Contraseña

: 

http://hecaa.mineducacion.gov.co/hecaa-snies/inicio
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Para soporte técnico se cuenta con los siguientes datos de la Mesa de Ayuda: 

 

 

 

5. Publicaciones en la Web: El usuario cuenta con la opción de solicitud 

de publicación en la Intranet, diligencian el formulario y dan click en la 

opción enviar, de este modo llegará la notificación de publicación al 

correo publicarweb@uceva.edu.co con los datos necesarios para 

realizar la publicación por parte de alguno de los funcionarios de la 

Oficina de Informática y Telemática: 

 

mailto:publicarweb@uceva.edu.co
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5.1 Seguidamente se diligencia el formulario y se da click en el botón enviar: 

 

 

El usuario selecciona si la publicación es para la intranet o para internet. 
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Al correo publicarweb@uceva.edu.co llegará la solicitud de publicación, por tanto el 

funcionario de la Oficina de Informática y Telemática realizará la publicación 

solicitada en el sistema de gestión de contenidos Joomla: 

 

5.2 Una vez se tiene el requerimiento se procede a ingresar al Gestor de 

Contenidos que actualmente se utiliza Joomla 2.5 para registrar la 

publicación: En caso de ser publicación en internet la url es: 

https://www.uceva.edu.co/administrator/ y si es para la intranet la url es: 

http://intranet.uceva.edu.co/administrator/ 

 

5.3 Panel de autenticación:  

 

5.4 Ingreso al ambiente Joomla para realizar publicaciones: Teniendo en cuenta el tipo 

de publicación solicitada se ingresa al menú correspondiente, ya sean artículos, 

imágenes, noticias, widgetkit, documentos, etc. 

Solicitud publicación, 
tambien contiene archivos 
adjuntos como imágenes 
o texto. 

mailto:publicarweb@uceva.edu.co
https://www.uceva.edu.co/administrator/
http://intranet.uceva.edu.co/administrator/
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5.5  Para artículos: 

 

Se puede buscar uno de los artículos existentes para hacer modificaciones o crear 

un nuevo artículo, depende el caso que se requiera: 
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Para el caso de artículos nuevos se ingresa al panel correspondiente y se 

configura el título, el alias, la categoría a la que pertenece, se pueden anexar 

imágenes, texto y dar las características necesarias, una vez se tenga el artículo 

realizado se debe guardar. 

 

 

 

5.6 Para documentos: En el menú Componentes se encuentra la opción 

ARTIO JoomDOC – Documentos: En esta opción se pueden cargar los diferentes 

documentos que deseamos que se visualicen desde la web, ya sea en formato 

.xls, .doc o .pdf, guardándose en alguna carpeta específica o se puede crear la 

carpeta en caso que no exista. 
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En la opción Examinar buscamos el archivo en la ruta que se encuentre 

almacenado y se carga para que quede guardado en el gestor de contenidos. 
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Se debe crear el documento para que genere la ruta que utilizaremos como 

descarga en la web, esta ruta la copiaremos en el artículo que se creó 

correspondiente, y en la url se copiará así: Para internet: 

documents/ylarutacorrespondiente, y para intranet: 

documentosPdf/ylarutacorrespondiente 

 

 

 

5.7 Para Widgetkit 
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En esta sección se cuenta con diferentes tipos de Widgetkit, seleccionamos el 

correspondiente a la publicación que se requiere: 

 

 

Como ejemplo se tomará Slideshow donde se encuentran las más utilizadas, al 

ingresar en esta opción se lista los que ya están creados para hacer algún tipo de 

modificación, es allí donde se debe realizar la configuración de la publicación ya 

se con imágenes o texto. 

 

6. Cambio o Desbloqueo de Contraseña para ingreso al Equipo de 

Cómputo de los Usuarios:  Para los casos en que el usuario a 

bloqueado su cuenta para el ingreso al equipo de cómputo o ha olvidado 

su contraseña, se debe realizar el procedimiento mediante la conexión 
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remota al servidor 192.168.10.3 con la contraseña del Administrador de 

dominio Universidad: 

 
 

Una vez ingresamos se cuenta con los usuarios y equipos del Directorio Activo, en 

caso de ser un usuario se debe ubicar dentro de la carpeta disponible, ya sea de 

una Facultad u Oficina:  Se tomará como ejemplo para la Oficina de Informática y 

Telemática a la funcionaria Ana María Espinosa Cerquera: 

 

 

 

Para desbloquear la cuenta del usuario citado se debe seleccionar el usuario con 

click derecho y luego en la opción propiedades: 
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Una vez ingresamos a la opción de propiedades se ingresa a la pestaña Cuenta y 

allí se selecciona la casilla Desbloquear Cuenta y se Guardan los cambios como 

se muestra en la figura: 
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Para el caso que el usuario haya olvidado la contraseña se debe 

reestablecer, seleccionando el usuario, click derecho Restablecer 

Contraseña: 

 

 

 

En esta ventana se define la nueva contraseña para el usuario y debe quedar 

seleccionado la opción que: El usuario debe cambiar la contraseña en el 

siguiente inicio de sesión y Aceptar. 
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7. Cierre de la solicitud: Cuando el soporte técnico ha sido solicitado 

mediante correo electrónico y/o llamada telefónica se devuelve un 

correo al usuario informándole que ya se dio trámite a su solicitud.  En el 

caso que haya sido personalmente se cuenta con el formato 

denominado: Registro de Soporte Técnico con el código: F-GIT-1130-

001  Versión 02, de acuerdo al SGC, también se encuentra disponible 

en la ruta: \\morpheo\Sistemas\SGC.  Cuando se ha escalado el 

requerimiento al proveedor, tan pronto éste de respuesta mediante las 

mesas de ayuda definidas anteriormente se informará al usuario vía 

correo electrónico o para el caso de Jtrack se puede enviar copia al 

correo del usuario final. 

 

file://///morpheo/Sistemas/SGC

