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MANUAL DEL USUARIO PARA: MAESTROS TUTORES 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 previamente el
coordinador de tutorías de su Unidad Académica, haya registrado los alumnos a
los cuales usted les brindará el servicio de tutorías en el presente ciclo escolar.
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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.
Para efectos del presente manual se debe seleccionar la opción de
"Calendarización".

Una vez que se ha seleccionado dicha opción, aparecerá una ventana como la
siguiente, la cual funciona como una agenda virtual donde los maestros tutores
pueden agendar y cancelar citas, así como revisar las citas tutoriales programadas
de un determinado día.
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AGENDAR CITAS
Para agendar una cita nueva es necesario dar click en el botón "Agregar Cita"

Aparecerá una nueva ventana la cual mostrará a los alumnos que

se tienen

asignados en el semestre actual. Para agendar la cita primeramente es necesario
dar click sobre el nombre del alumno o alumnos con los cuales se desea llevar a
cabo la cita tutorial, posteriormente es necesario seleccionar la fecha, hora y lugar,
finalmente se deberá dar click en el botón "Agregar".
En caso de que no se desee guardar la cita tutorial por algún motivo, se deberá
dar click en el botón "Cancelar".
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Nota: En la parte superior del listado de alumnos se puede realizar una búsqueda
personalizada de un alumno en particular, escribiendo su Matricula o Nombre.

De la misma manera en la parte inferior del listado de alumnos se encuentra una
opción que permite ir avanzando en las páginas de dicho listado.

Una vez que se ha agregado una nueva cita, nos aparecerá un mensaje de
confirmación como el que se muestra en la pantalla siguiente, en el cual se deberá
dar click en el boton "Cerrar"
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CITAS AGENDADAS
Para ver la agenda virtual que se tiene programada para un día, es necesario
seleccionar en el calendario el día en cuestión. Al realizar esto aparecerá en la
parte inferior de la pantalla las citas agendas para dicho día.
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CANCELAR UNA CITA
Para cancelar una cita es necesario dar click en el botón "C" adjunto en la parte
derecha de la hora de la cita en cuestión.

Al seleccionar dicho botón, aparecerá una ventana como la siguiente en la cual se
deben escribir las Observaciones por las cuales se está cancelando la cita tutorial
y finalmente se deberá dar click en el botón "Confirmar".
Si no se desea cancelar la cita, se debe dar click en el botón "Regresar" .
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Si la cancelación de la cita se guardo correctamente, deberá aparecer un mensaje
de confirmación como el siguiente en el cual se deberá dar click en "Cerrar".
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CITAS
Cuando se llega el día y la hora en que se acordó realizar la cita tutorial, se
deberán registrar los datos obtenidos en dicha cita de la siguiente manera.
Primeramente se seleccionará el día agendado previamente. Posteriormente se
deberá dar click en la liga correspondiente a la hora de la cita tutorial que se
atenderá.
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Al realizar lo anterior se desplegará una nueva ventana como la siguiente, la cual
muestra la lista de los alumnos que se tienen agendados para esa cita tutorial

Se deberá registrar los datos correspondientes a la cita tutorial de cada uno de los
alumnos que se encuentran registrados la cita en cuestión. Al dar click en la botón
de "+" que aparece en la parte izquierda del nombre de cada alumno, se
desplegará su FIPE

(Ficha de Identificación) la cual contiene numerosa

información que es útil para los tutores.
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Para registrar la información del alumno en la cita tutorial se debe dar click en la
pestaña que dice "Cita" y se llenará la información solicitada. Finalmente se
deberá dar click en el botón "Guardar".

Cuando los datos de la cita tutorial se han guardado correctamente aparecerá un
mensaje de confirmación, en el cual se deberá dar click en el botón "Cerrar".
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