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MANUAL DEL USUARIO PARA: COORDINADORES DE
ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS
ACCESO AL PORTAL
Para ingresar al sistema es necesario entrar a la página de la "Dirección de
Extensión de los Servicios Universitarios de la Universidad Juárez del Estado de
Durango (DESU-UJED)" en http://extension.ujed.mx. En el menú de la parte
superior derecha existe una opción llamada “Acceso al portal” en la cual se
deberán proporcionar los datos solicitados (usuario y clave), posteriormente se
deberá dar click en el botón "Accesar".

Nota: Si todavía no cuenta con su Usuario y/o Clave para accesar al portal, favor
de solicitarla en el correo electrónico: informatica.extension@ujed.mx. Para poder
proporcionarle dicho usuario y/o clave es necesario que en el correo electrónico
especifique: Su nombre completo, Matricula, Teléfono celular y Unidad Académica
a la que pertenece.
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Una vez que ha sido identificado como usuario registrado del portal DESU, se
mostrará una pantalla como la siguiente en la cual, se especifican sus datos de
usuario y se muestran las opciones a las cuales usted tiene acceso.
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VER PERFIL DEL ALUMNO
Al seleccionar del menú de la parte izquierda de la pantalla la opción de “Perfil del
Alumno” se mostrará una pantalla como la de la siguiente imagen, en la cual se
deberá proporcionar la matrícula del alumno del cual se quiere obtener el perfil
psicopedagógico y posteriormente se deberá dar click en la imagen de la lupa que
se encuentra a un lado o pulsar la tecla enter.

El programa analizará y procesará la información proporcionada y regresará la
información solicitada. Tal como se muestra en la siguiente pantalla.
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Cabe destacar que al final del perfil del alumno se encuentran links a los posibles
test que el alumno pudo haber presentado.

Al seleccionar una de estos links, el sistema buscará en la base de datos de la
universidad si el alumno en cuestión presentó dicho test, en caso de que no haya
registro del semestre actual de ese alumno el sistema lo indicará, en caso
contrario se mostrará la evaluación que el alumno obtuvo en dicho test, como lo
muestra la siguiente imagen.
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HABILITAR POSIBILIDAD DE PRESENTAR TEST PARA EL
ALUMNO
Al seleccionar del menú de la parte izquierda de la pantalla la opción de “Habilitar
test” se mostrará una pantalla como la de la siguiente, en la cual se deberá
proporcionar la matrícula del alumno al cual se le quiere habilitar de nuevo la
posibilidad de presentar un test, posteriormente se debe seleccionar del combobox inferior el test que se desea habilitar y por último se deberá dar click en el
botón "Habilitar test."
Nota: Es conveniente señalar que los alumnos solo pueden presentar una vez por
semestre cada test, a menos de que se les habilite dicha opción.
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