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INGRESO AL SISTEMA 

Para ingresar a la plataforma de Seguimiento a Graduados, se deberá abrir su 

navegador de internet y colocar la dirección correspondiente: http://graduados-

ug-fcmf.com/sg/login 

 

A continuación se muestra la captura 

de imagen de la página de inicio de 

sesión del aplicativo Seguimiento a 

Graduados para tener acceso a la 

plataforma web. 

 

La plataforma es una aplicación web, 

por lo cual su acceso y carga de los 

módulos correspondientes se 

deberán realizar desde un browser 

de Internet (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome). 

 

Para acceder a la plataforma se deberán ingresar los datos correspondientes 

proporcionados por el administrador.  

 

 

1. ADMINISTRADOR 

Una vez ingresado los datos correctos de acceso a la plataforma y realizada la 

validación necesaria, se mostrará el menú principal de opciones (pantalla de 

inicio). 

 

http://graduados-ug-fcmf.com/sg/login
http://graduados-ug-fcmf.com/sg/login


  

Dentro del aplicativo se visualiza los siguientes módulos correspondientes: 

1.1. Universidad 

1.2. Graduado 

1.3. Noticia 

1.4. Evento 

1.5. Foro 

1.6. Encuesta 

1.7. Configuración Páginas 

1.8. Cambio de Contraseña 

 

 

1.1. UNIVERSIDAD 

En caso de presionar el módulo , se desglosa las diferentes 

opciones: 

1.1.1. Crear Facultad 

En esta opción permite crear el catálogo de facultades de acuerdo a la 

universidad. 

 

Detalle de los campos 

 Universidad: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones de 

universidades creadas, en este caso solamente es Universidad de 

Guayaquil. 

 Facultad: Este campo permite ingresar el nombre de la facultad a crear. 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 



A continuación se va enlistado todas las facultades creadas por el administrador 

de acuerdo a la universidad. Con opción a deshabilitar la facultad mediante el 

botón  en caso de requerirla.  

 

 

 

1.1.2. Crear Carrera 

En esta opción permite crear el catálogo de carreras de acuerdo a las 

facultades. 

 

Detalle de los campos 

 Nombre: Este campo permite ingresar el nombre de la facultad a 

crear. 

 Universidad: Este campo permite visualizar el nombre de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Facultad: Este campo permite visualizar la Facultad Ciencias 

Matemáticas y Físicas. 

 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

A continuación se va enlistado todas las carreras creadas por el 

administrador de acuerdo a la facultad. Con opción a deshabilitar la carrera 

mediante el botón  en caso de requerirla.  

 

 



 

1.1.3. Crear Promoción 

En esta opción permite crear graduados hasta el último filtro existente. 

 

Detalle de los campos 

 Universidad: Este campo permite visualizar el nombre de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Facultad: Este campo permite visualizar la Facultad Ciencias 

Matemáticas y Físicas. 

 Carrera: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones de 

carreras correspondiente a: 

o Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

o Carrera de Ingeniería en Networking 

 Nombre: En esta opción permite crear el catálogo de carreras de 

acuerdo a la facultad. 

 Fecha: Este campo permite seleccionar la fecha correspondiente de 

la promoción a crear. 

 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

A continuación se va enlistado todas las carreras creadas por el 

administrador de acuerdo a la facultad. Con opción a deshabilitar la 

promoción mediante el botón  en caso de requerirla.  



 

 

1.2. GRADUADO 

En caso de presionar el módulo , se desglosa las diferentes opciones: 

 

1.2.1. Crear Graduado 

Permite al administrador crear un nuevo graduado, a la base de seguimiento 

a graduados. 

 



Detalle de los campos 

 Universidad: Este campo permite seleccionar las opciones de 

universidades. 

 Facultad: Este campo permite seleccionar las opciones de facultades. 

 Carrera: Este campo permite seleccionar las opciones de carreras. 

 Promoción: Este campo permite seleccionar las opciones de 

promoción. 

 Cédula: Este campo permite el número de cédula del graduado. 

 Género: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones: 

o Masculino 

o Femenino 

 Estado Civil: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones: 

o Soltero 

o Casado 

o Divorciado 

o Viudo 

o Separado 

o Unión libre 

 Primer Nombre: Este campo permite registrar el primer nombre del 

graduado. 

 Segundo Nombre: Este campo permite registrar el primer segundo del 

graduado. 

 Apellido Paterno: Este campo permite registrar el apellido paterno del 

graduado. 

 Apellido Materno: Este campo permite registrar el apellido materno 

del graduado. 

 Fecha de Nacimiento: Este campo permite seleccionar la fecha de 

nacimiento del graduado, mediante el esquema de calendario. 

 



 Lugar de residencia: Este campo permite ingresar el lugar de 

residencia o domicilio del graduado. 

 Correo electrónico: Este campo permite ingresar el correo electrónico 

del graduado. 

 Correo alternativo: Este campo permite ingresar un correo electrónico 

adicional del graduado. 

 Teléfono celular: Este campo permite ingresar el número de celular 

del graduado. 

 Teléfono convencional: Este campo permite ingresar el número de 

teléfono convencional del graduado. 

 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

 

 

1.3. NOTICIA 

En caso de presionar el módulo , se desglosa las diferentes opciones: 

 

1.3.1. Crear Noticia 

En esta opción permite crear las noticias que se visualizarán en el perfil del 

graduado. 

 



Detalle de los campos 

 Tema: Este campo permite ingresar el tema de la noticia a crear. 

 Imagen de la noticia: Esta opción permite la carga de la imagen de la 

noticia a crear, al presionar el botón    se visualiza la 

siguiente pantalla: 

 

La imagen solo debe realizarse bajo el formato .jpg, jpeg o .png; se 

debe seleccionar la imagen a cargar. Posterior a ello presionar 

aceptar, y a continuación se visualiza el nombre de la imagen en la 

pantalla  

 Contenido: Este campo permite ingresar el contenido de la noticia. 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

 

1.3.2. Consultar Noticia 

En esta opción permite visualizar las noticias creadas, con diferentes 

opciones a realizar. 

 

Detalle de los campos 

 Noticia: Este campo permite visualizar el nombre de la noticia. 

 Opciones: Este campo permite seleccionar las opciones: 



o Visualizar: permite visualizar la noticia creada. 

o Editar: permite editar el evento creado. 

o Eliminar: permite eliminar el evento creado. 

 

 

1.4. EVENTOS 

En caso de presionar el módulo , se desglosa las diferentes opciones: 

 

1.4.1. Crear Evento 

En esta opción permite crear el evento que se desee a dar a conocer a los 

graduados. 

 

 

Detalle de los campos 



 Tema: Este campo permite ingresar el tema que se desee crear el 

administrador. 

 Tipo de Evento: Este campo permite seleccionar las siguientes 

opciones de acuerdo a lo requerido por el administrador: 

o Público 

o Privado 

 Fecha de inicio y fin: Este campo permite visualizar y escoger de 

acuerdo al calendario la fecha inicio y fin con su respectiva hora del 

evento a crear. 

 

 Imagen del evento: Esta opción permite la carga del certificado de la 

imagen del evento a crear, al presionar el botón    se 

visualiza la siguiente pantalla: 

 

La imagen solo debe realizarse bajo el formato .jpg, jpeg o .png; se 

debe seleccionar la imagen a cargar. Posterior a ello presionar 



aceptar, y a continuación se visualiza el nombre de la imagen en la 

pantalla  

 Invitar a: Permite realizar la asignación del evento a los graduados, a 

una promoción en particular, o a varias promociones. 

 Contenido: Este campo permite ingresar el contenido del evento. 

 

Una vez ingresado todos los datos del evento se debe presionar el botón 

 para guardar los cambios. 

 

1.4.2. Consultar Evento 

En esta opción permite visualizar todos que han sido creados. 

 

 

Detalle de los campos 

 Evento: Este campo permite visualizar el nombre del evento creado. 

 Fecha: Este campo permite visualizar la fecha y hora del evento 

creado. 

 Creado por: Este campo permite visualizar el nombre del creador del 

evento. 

 Estado: Este campo permite visualizar el estado del evento. 

 Opciones: Este campo permite seleccionar las opciones: 

o Visualizar: permite visualizar el evento creado. 

o Editar: permite editar el evento creado. 

o Eliminar: permite eliminar el evento creado. 

 

 

1.5. FORO 

En caso de presionar el módulo , se desglosa las diferentes opciones: 

 



1.5.1. Crear Tema 

En esta opción permite crear el foro de discusión que visualizarán los demás 

graduados. 

 

Detalle de los campos 

 Tema: Este campo permite ingresar el tema que se desee crear el 

administrador. 

 Categoría: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones 

creada por el administrador. 

 Contenido: Este campo permite ingresar el contenido del foro de 

discusión. 

 

Una vez ingresado el tema y contenido del foro se debe presionar el botón 

 para guardar los cambios. 

 

 

1.5.2. Permiso Tema 

En esta opción permite visualizar los temas ingresados por los graduados, y 

se encuentran a la espera de la aprobación para su visualización en el foro 

de discusión. 



 

Detalle de los campos 

 Tema: Este campo permite visualizar el tema del foro de discusión 

creado. 

 Creado por: Este campo permite visualizar el nombre del creador del 

foro de discusión. 

 Opciones: Este campo permite seleccionar las opciones: 

o Aprobar: permite aprobar el foro de discusión creado por el 

graduado. 

o Eliminar: permite eliminar el foro de discusión creado por el 

graduado. 

 

1.5.3. Permiso Comentario 

 

 

Detalle de los campos 

 Tema: Este campo permite visualizar el tema del foro de discusión 

creado. 

 Respuesta: Este campo permite visualizar el comentario que ingreso 

en el foro de discusión. 

 Creado por: Este campo permite visualizar el nombre del que 

comento en el foro de discusión. 

 Opciones: Este campo permite seleccionar las opciones: 



o Aprobar: permite aprobar el foro de discusión creado por el 

graduado. 

o Eliminar: permite eliminar el foro de discusión creado por el 

graduado. 

 

 

1.6. ENCUESTA 

En caso de presionar el módulo , se desglosa las diferentes opciones: 

 

1.6.1. Administrar  

Èste módulo permite la creación y/o consulta de las evaluaciones que 

visualizarán los agentes. 

 

Detalle de los campos 

 Editar Encuesta: Consiste en un botón el cuál permite editar un 

registro, yá sea modificar su título o el contenido de la pregunta. 

 Asignar Agentes: Consiste en un botón  el cuál permite 

seleccionar a que cabina pertenece. 

 

 



 

 Cambiar Estado: Consiste en un botón  que al presionar se muestra 

una pantalla donde se selecciona el estado de la encuesta. 

 

 

 

CREAR EVALUACIÓN 

Para poder crear una evaluación se debe presionar el botón  

el cual permite el registro del mismo, detallados a continuación. 

 

 

 

Descripción de los campos 

 

 Editar Título: Consiste en un botón el cual permite ingresar el título de la 

evaluación.  

 



 

 

 Guardar: Consiste en un botón que al presionar guarda el registro 

ingresado que corresponde al título de la evaluación. 

 

 Cancelar: Consiste en un botón el cual permite cerrar y no guardar los 

datos registrados.  

 

 Cantidad de Preguntas a visualizar: Consiste en un área de texto  

donde se debe ingresar en números cuantas preguntas habrá en dcha 

evaluación. 

 

 

Pregunta 

Para poder crear una pregunta se debe presionar el botón , el 

cual permitirá ingresar el texto de la pregunta. 

 

 



 

Descripción de los campos 

 

 Tipo de Pregunta: Consiste en una lista desplegable el cual permite la 

selección de las diferentes opciones del tipo de pregunta. 

 

 

 Guardar: Consiste en un botón que al presionar guarda el registro 

ingresado que corresponde al título de la evaluación. 

 

 Guardar y Cerrar: Consiste en un botón que al presionar guarda el 

registro ingresado y cierra de forma automática. 

 

 

 Guardar y Agregar próxima pregunta: Consiste en un botón que al 

presionar guarda el registro ingresado y permite seguir ingresando 

preguntas. 

 

Opciones de Respuestas 

Si en Tipo de Pregunta selecciona la opción  se 

cargará una pantalla, en ella se realizará el ingreso de las respuestas y la 

ponderación de cada una de ellas, la cual contiene un botón de agregar filas  

, un botón de eliminar filas  y un check para seleccionar uno o más 

registros antes de realizar una acción. 



 

 

Descripción de los campos 

 

 Vista Previa: Consiste en un botón el cuál nos permitirá visualizar el 

esquema de preguntas de la evaluación. 

 

En caso de que presione el botón  muestra la pantalla emergente 

con el siguiente mensaje. 

 

 

Al presionar el botón  la encuesta se cancelará y los datos 

registrados no se guardarán. 

 

Al presionar el botón  la encuesta se guardará con los datos 

registrados, en caso de que no haya ingresado la cantidad de preguntas que 



tendrá la encuesta se muestra una pantalla emergente cn el siguiente 

mensaje. 

 

 

1.6.2. Cuadros Estadísticos 

En esta opción permite visualizar de forma estadísticas las preguntas 

cerradas que hayan sido respondidos por los graduados. Por lo que por cada 

encuesta tiene la opción de: 

 Visualizar datos estadísticos 

 Descargar reporte de respuestas, en formato -xls 

 

 

1.7. CONFIGURACIÓN PÁGINAS 

En caso de presionar el módulo , permite insertar el link 

necesario para las diferentes páginas, sean estas del módulo Publicidad y/o el 

módulo de Programa de Becas. 

 



Una vez ingresado todos los datos configuración de páginas se debe presionar 

el botón  para guardar los cambios. 

 

 

1.8. CAMBIO DE CONTRASEÑA 

En caso de presionar el módulo , permite visualizar los 

campos necesarios para el cambio de contraseña del usuario. 

 

Detalle de los campos 

 Su nueva contraseña: Este campo permite registrar la nueva contraseña 

que se desee ingresar el administrador. 

 Confirme la contraseña: Este campo permite ingresar la contraseña para 

reconfirmar su validación con la registrada en el campo anterior. 

Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

 

 

 

 

 

2. GRADUADO 

Una vez ingresado los datos correctos de acceso a la plataforma y realizada la 

validación necesaria, se mostrará el menú principal de opciones (pantalla de 

inicio). 



 

  

Dentro del aplicativo se visualiza los siguientes módulos correspondientes: 

1.1. Principal 

1.2. Perfil 

1.3. Noticias 

1.4. Publicaciones 

1.5. Encuesta 

1.6. Senescyt 

1.7. Eventos 

1.8. Foro 

1.9. Programa de Becas 

1.10. Cambio de Contraseña 

 

2.1. PRINCIPAL 

En caso de presionar el módulo , muestra la pantalla principal del 

graduado  y el mensaje de “Bienvenido”. 

 



 

 

En este punto abarca las diferentes opciones como vínculo directo: 

 Actualización de datos.- Esta opción permite al graduado visualizar la 

actualización de los datos del graduado, más detalle en el punto 2.2.1. 

 Eventos.- Esta opción permite al graduado visualizar el módulo de 

evento, más detalle en el punto 2.7.2. 

 Encuesta a profesionales.- Esta opción permite al graduado visualizar 

las encuestas que tiene pendiente por realizar, más detalle en el punto 

2.5. 

 Consulta de títulos senescyt.- Esta opción permite al graduado 

visualizar los títulos obtenidos a partir de tercer nivel 2.6. 

 

 

2.2. PERFIL 

En caso de presionar el módulo , se desglosa las diferentes opciones: 

 

2.2.1. Actualización 

En esta opción permite ingresar los datos del graduado para la actualización 

de la misma, los puntos existentes para la adquisición de la información son: 

información personal, información profesional, conocimiento/cursos 

obtenidos, proyectos realizados, estudios básicos y sígueme; cada punto 

mencionado contiene las siguientes funcionalidades: 

 



Información Personal 

 

Detalle de los campos 

 Fecha de nacimiento: Este campo permite visualizar el dato 

precargado del graduado. Dato no editable. 

 Lugar de residencia: Este campo permite ingresar el lugar de 

residencia o domicilio del graduado. 

 Correo electrónico: Este campo permite ingresar el correo electrónico 

del graduado. 

 Correo alternativo: Este campo permite ingresar un correo electrónico 

adicional del graduado. 

 Teléfono celular: Este campo permite ingresar el número de celular 

del graduado. 

 Teléfono convencional: Este campo permite ingresar el número de 

teléfono convencional del graduado. 

 Su foto: Esta opción permite la carga de la imagen del  perfil, al 

presionar el botón    se visualiza la siguiente pantalla: 



 

La carga de imagen solo debe realizarse bajo el formato .jpg, .jpeg o 

.png; se debe seleccionar la foto a cargar. Posterior a ello presionar 

aceptar, y a continuación se visualiza el nombre de la foto en la 

pantalla  

 

Una vez ingresado todos los datos de información personal se debe 

presionar el botón  para guardar los cambios. 

 

Información Profesional 

 

Detalle de los campos 

 Trayectoria profesional y académica: Este campo permite ingresar 

una breve reseña de la trayectoria profesional y académica del 

graduado. 



 Actualmente: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones 

de acuerdo a lo requerido por el graduado: 

o Tengo trabajo 

o No trabajo 

 Empresa: Este campo permite ingresar el nombre de la empresa de la 

trayectoria que se desee registrar el graduado. 

 Cargo Laboral: Este campo permite ingresar el cargo que tiene/tenía 

el graduado en la empresa registrada. 

 Período: Este campo permite visualizar y escoger de acuerdo al 

calendario la fecha inicio y fin del trabajo a registrar. 

 

 Resumen: Este campo permite ingresar alguna observación o 

descripción por el graduado. 

 

Una vez ingresado todos los datos de información profesional se debe 

presionar el botón  para guardar los cambios. 

 

A continuación se va enlistado todas las experiencias laborales registradas 

por el graduado. Con opción a eliminar mediante el botón  en 

caso de requerirla.  

 

 

 



Conocimientos/Cursos Obtenidos 

 

Detalle de los campos 

 Tema: Este campo permite ingresar de algún curso recibido por el 

graduado. 

 Descripción: Este campo permite ingresar alguna observación o 

descripción por el graduado. 

 Nivel de Conocimiento: Este campo permite seleccionar las siguientes 

opciones de acuerdo a lo considerado por el graduado: 

 

 Certificado: Esta opción permite la carga del certificado del curso a 

registrar, al presionar el botón    se visualiza la siguiente 

pantalla: 

 



El documento solo debe realizarse bajo el formato .jpg, jpeg o .png; 

se debe seleccionar el documento a cargar. Posterior a ello presionar 

aceptar, y a continuación se visualiza el nombre del documento en la 

pantalla  

 

Una vez ingresado todos los datos del curso se debe presionar el botón 

 para guardar los cambios. 

 

A continuación se va enlistado todos los cursos registradas por el graduado. 

Con opción a eliminar mediante el botón  en caso de requerirla.  

 

En caso de requerir visualizar el documento, se debe presionar el botón 

 muestra la siguiente pantalla. 

 

Al presionar el botón  permite la descarga del documento. En 

caso de no requerir la descarga se debe presionar el botón . 

 

 

 



Proyectos Realizados 

 

Detalle de los campos 

 Tema: Este campo permite ingresar el nombre del proyecto que se 

desee registrar el graduado. 

 Cargo en el proyecto: Este campo permite ingresar el cargo que 

tiene/tenía el graduado en el proyecto. 

 Descripción: Este campo permite ingresar alguna observación o 

descripción por el graduado. 

 Referencia del proyecto: Este campo permite ingresar una url donde 

se encuentre alojado el proyecto. 

 Certificado: Esta opción permite la carga del certificado del proyecto a 

registrar, al presionar el botón    se visualiza la siguiente 

pantalla: 

 

El documento solo debe realizarse bajo el formato .jpg, jpeg o .png; 

se debe seleccionar el documento a cargar. Posterior a ello presionar 



aceptar, y a continuación se visualiza el nombre del documento en la 

pantalla  

 

Una vez ingresado todos los datos del proyecto se debe presionar el botón 

 para guardar los cambios. 

 

A continuación se va enlistado todos los proyectos registrados por el 

graduado. Con opción a eliminar mediante el botón  en caso de 

requerirla.  Para poder visualizar el link donde se encuentra alojado el 

proyecto se debe presionar el hipervínculo del campo referencia.  

 

En caso de requerir visualizar el documento, se debe presionar el botón 

 muestra la siguiente pantalla. 

 

Al presionar el botón  permite la descarga del documento. En 

caso de no requerir la descarga se debe presionar el botón . 

 

Estudios Básicos 



 

Detalle de los campos 

 Escuela: Este campo permite ingresar el estudio académico de primer 

nivel del graduado. 

 Dirección: Este campo permite ingresar dirección donde se encuentra 

la escuela del graduado. 

 Período: Este campo permite ingresar el período lectivo que estuvo 

en la escuela el graduado. 

 Colegio: Este campo permite ingresar el estudio académico de 

segundo nivel del graduado. 

 Dirección: Este campo permite ingresar dirección donde se encuentra 

el colegio del graduado. 

 Período: Este campo permite ingresar el período lectivo que estuvo 

en el colegio el graduado. 

 Bachiller en: Este campo permite ingresar el título obtenido por el 

graduado en el colegio. 

 

Una vez ingresado todos los datos de los estudios académicos se debe 

presionar el botón  para guardar los cambios. 

 

Sígueme 



 

Detalle de los campos 

 Donde te gustaría que te sigan: Este campo permite seleccionar las 

siguientes opciones de acuerdo a lo requerido por el graduado: 

o Sitio Web/Blog 

o Facebook 

o Google+ 

o LinkedIn 

o Twitter 

 Link: Este campo permite ingresar una url a la cual desee que se 

aceda a la red social del graduado. 

 

 

Una vez ingresado todos los datos de sígueme se debe presionar el botón 

 para guardar los cambios. 

 

A continuación se va enlistado todas las redes sociales registradas por el 

graduado. Con opción a eliminar mediante el botón  en caso de 

requerirla.   

 

 

 

2.2.2. Vista Previa 

En esta opción permite visualizar los datos del graduado ingresado, partiendo de 

una breve trayectoria académica; a continuación muestra la pantalla de la 

misma. 



 

Detalle de los campos 

 Resumen: Esta pestaña permite visualizar los empleos, cursos obtenidos 

y proyectos realizados por el graduado. En caso de requerir visualizar el 

documento o ingresar al link donde se encuentra alojado el proyecto se 

debe presionar en el hipervínculo correspondiente. 

 Educación: Esta pestaña permite visualiza la educación básica del 

graduado, sean estos escuela y colegio. 

 Contáctame: Esta pestaña permite visualizar la información personal, 

póngase contacto conmigo y las redes sociales del graduado. En caso de 

requerir visualizar el perfil de la red social se debe presionar en el 

hipervínculo correspondiente. 

 

 

2.3. NOTICIAS 

En caso de presionar el módulo , permite visualizar todas las noticias 

registradas por el administrador de la página. 



 

 

 

2.4. PUBLICACIONES 

En caso de presionar el módulo , permite visualizar la página 

indexada por el administrador, en este caso es las publicaciones de la página de 

las carreras. 

 

 

 

2.5. ENCUESTA 



En caso de presionar el módulo , permite visualizar las encuestas que 

ha sido asignado el graduado por el administrador de la página. 

 

Detalle de los campos 

 Encuesta: Este campo permite visualizar el nombre de la encuesta 

asignada. 

 Opción: Este campo permite visualizar la opción de la encuesta. 

 Estado: Este campo permite visualizar el estado de la encuesta, sea: 

o Pendiente 

o Finalizada 

 

 

2.6. SENESCYT 

En caso de presionar el módulo , permite visualizar loa títulos 

académicos obtenidos desde tercer nivel. Considerando que de forma 

automática presenta los datos del usuario, con opción a consultar de terceros. 

 

 

 

2.7. EVENTOS 

En caso de presionar el módulo , se desglosa las diferentes opciones: 



 

2.7.1. Crear Evento 

En esta opción permite crear el evento que se desee a dar a conocer a los 

graduados. 

 

 

Detalle de los campos 

 Tema: Este campo permite ingresar el tema que se desee crear el 

graduado. 

 Tipo de Evento: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones 

de acuerdo a lo requerido por el graduado: 

o Público 

o Privado 



 Fecha de inicio y fin: Este campo permite visualizar y escoger de acuerdo 

al calendario la fecha inicio y fin con su respectiva hora del evento a 

crear. 

 

 Imagen del evento: Esta opción permite la carga del certificado de la 

imagen del evento a crear, al presionar el botón    se 

visualiza la siguiente pantalla: 

 

La imagen solo debe realizarse bajo el formato .jpg, jpeg o .png; se debe 

seleccionar la imagen a cargar. Posterior a ello presionar aceptar, y a 

continuación se visualiza el nombre de la imagen en la pantalla 

 

 Invitar a: Permite realizar la asignación del evento a los graduados de su 

promoción, o a toda su promoción. 

 Contenido: Este campo permite ingresar el contenido del evento. 

 



Una vez ingresado todos los datos del evento se debe presionar el botón 

 para guardar los cambios. 

 

 

2.7.2. Eventos Pendientes 

En esta opción permite visualizar los eventos pendientes que ha sido asignado al 

graduado, o que el graduado ha creado. 

 

 

Detalle de los campos 

 Evento: Este campo permite visualizar el nombre del evento asignado o 

creado. 

 Fecha: Este campo permite visualizar la fecha y hora del evento asignado 

o creado. 

 Creado por: Este campo permite visualizar el nombre del creador del 

evento. 

 Estado: Este campo permite visualizar el estado del evento. 

 Opciones: Este campo permite seleccionar las opciones: 

o Visualizar: permite visualizar el evento asignado o creado. 

o Editar: permite editar el evento creado. 

o Eliminar: permite eliminar el evento creado. 

 

 

2.8. FORO 

En caso de presionar el módulo , se desglosa las diferentes opciones: 

 

2.8.1. Crear Tema 

En esta opción permite crear el foro de discusión que visualizarán los demás 

graduados. 



 

Detalle de los campos 

 Tema: Este campo permite ingresar el tema que se desee crear el 

graduado. 

 Categoría: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones 

creada por el administrador, y de acuerdo a lo requerido por el 

graduado. 

 Contenido: Este campo permite ingresar el contenido del foro de 

discusión. 

 

Una vez ingresado el tema y contenido del foro se debe presionar el botón 

 para guardar los cambios. 

 

 

2.8.2. Contenido 

En esta opción permite visualizar los foros de discusión de acuerdo a la 

categoría creada. 

 

 



Al presionar en el hipervínculo de una categoría, se desglosa los temas 

correspondientes a la categoría. 

 

 

Consecuente de ello, al presionar el hipervínculo del tema, muestra la 

pantalla de a continuación, donde permite visualizar e ingresar comentarios 

respecto al tema en mención. 

 

 

En caso de ingresar un comentario, debe presionar el botón  

para guardar los cambios. 

 

 

 

 



2.9. PROGRAMAS DE BECAS 

En caso de presionar el módulo , permite visualizar la página 

indexada por el administrador, en este caso es la página de programas de becas 

del gobierno del Ecuador. 

 

 

 

2.10. CAMBIO DE CONTRASEÑA 

En caso de presionar el módulo , permite visualizar los 

campos necesarios para el cambio de contraseña del usuario. 

 

 

Detalle de los campos 

 Su nueva contraseña: Este campo permite registrar la nueva contraseña 

que se desee ingresar el graduado. 

 Confirme la contraseña: Este campo permite ingresar la  contraseña para 

reconfirmar su validación con la registrada en el campo anterior. 



Se debe presionar el botón  para guardar los cambios realizados. 

 

 


