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INTRODUCCIÓN 

Con el perfeccionamiento constante de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) han surgido nuevos escenarios docentes. El desarrollo 

acelerado en las últimas décadas de la informática ha permitido, con su 

aplicación en las Universidades, alcanzar un eslabón superior para este tipo de 

enseñanza. 

 

El Trabajo de Diploma por muchos años ha constituido una forma de adquirir 

mayor dominio de los métodos investigativos y técnicos característicos de la 

profesión. Su contenido se adecua a los objetivos establecidos en los planes de 

estudio y este se realiza fundamentalmente en una de las esferas de actuación 

del futuro profesional. 

 

El Instituto Superior Minero Metalúrgico trabaja por incorporar las facilidades y 

ventajas del uso de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, es por ello que  

se ha implementado un Sistema Informático que permita gestionar y controlar 

de manera ágil y segura toda la información referente al  proceso de Trabajos 

de Diploma en el centro. Es un sistema flexible, amigable, de viable navegación  

con opciones fáciles  de interpretar y ejecutar.  

 

El propósito de esta guía es el de propiciarle un aprendizaje de manera sencilla 

y rápida en el manejo de las diferentes opciones que brinda el Sistema para la 

Gestión de los Trabajos de Diploma en el ISMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción del Sistema  

Interfaz de Usuario 

Para acceder a la página inicial del Sistema de Pregrado introduzca la siguiente 

URL:  

 

Se mostrará la pantalla con el Formulario de Acceso. 

 

Introduzca su nombre de usuario y su contraseña en los respectivos campos y 

pulse el botón Iniciar Sesión para entrar. Se mostrará la página de inicio del 

Sistema de Pregrado. 

 



Módulo de Gestión de Trabajos de Diploma 

Para acceder al módulo de Gestión de Trabajos de Diploma el usuario debe dar 

un click en la barra de Menú donde dice Tesis. 

 

 

Se mostrará la página de Gestión de Trabajos de Diploma. 



Gestionar Temas de Tesis 

En este apartado se hará referencia a algunas de las historias de usuario más 

importantes del sistema las cuales tienen que ver con la gestión de los temas 

de tesis.  

 

En este epígrafe se describirá:     

 Proponer Temas de Tesis. 

 Temas de Tesis Insertados. 

 Aprobar Temas de Tesis. 

 Temas de Tesis Aprobados. 

 Tutorear Tema de Tesis.  

 Temas de Tesis con Tutor.  

 Propuestas de Temas de Tesis.  

 Temas de Tesis Escogidos. 

 

Para acceder a la Gestión de Temas de Tesis se da click donde dice Gestionar 

Temas de Tesis en el menú de Tesis donde se mostrará un listado de las 

distintas funcionalidades que se podrán realizar en esta sección. 

 

Se mostrará la página de Gestionar de Temas de Tesis. 

 



Proponer Temas de Tesis 

En esta parte es donde se insertan las posibles propuestas de temas de tesis. 

Para acceder a este se debe dar un click donde dice Proponer Temas de Tesis. 

 

Se mostrará la página de Proponer Tema de Tesis. 

 

 

 

Editor de Texto   

Este es el Área de Edición del tema de tesis donde debe completar los 

siguientes campos: 

 

Tema: Introduzca el título del tema de tesis. 

Resumen: Introduzca un breve resumen sobre lo que trata el tema de tesis. 

Tipo de Tesis: Seleccione el tipo de tesis que es: Investigativa o Productiva. 

 

Luego que se llenan los campos si desea cancelar debe dar un click en el 

botón que dice Cancelar y si desea insertar el tema de tesis debe dar un click 

en el botón que dice Aceptar. 

 



Cuando de click en el botón Aceptar se mostrará la página con el tema de tesis 

ya insertado, sólo se mostrará el título del tema de tesis y el usuario que lo 

insertó. 

 

 

 

 

 

Temas de Tesis Insertados 

En esta parte se muestran los temas de tesis que ya están insertados  donde 

se mostrará el Título del tema de tesis, el Resumen, el Tipo de Tesis y el 

usuario que lo insertó. 

 

Para acceder a este se debe dar un click donde dice Temas de Tesis 

Insertados. 

 

Se mostrará la página de Tema de Tesis Insertados. 

 



 

 

Aprobar Temas de Tesis  

En esta parte es donde el Jefe de Carrera o el Jefe del Departamento aprueban 

los temas de tesis que están propuestos.  

Para acceder a esta se debe dar un click donde dice Aprobar Temas de Tesis. 

 

Se mostrará la página de Aprobar Temas de Tesis. 

 



Para aprobar un tema de tesis se debe seleccionar una de las casillas donde 

dice Seleccionar. 

 

Luego que seleccione si desea cancelar debe dar un click en el botón que dice 

Cancelar y si desea aprobar el tema de tesis debe dar un click en el botón que 

dice Aceptar. 

 

Cuando de click en el botón Aceptar se mostrará la página con los temas de 

tesis que fueron aprobados por el Jefe de Carrera o el Jefe del Departamento. 

 

 

 

Temas de Tesis Aprobados 

En esta parte se muestran los temas de tesis que ya están aprobados  donde 

se mostrará el Título del tema de tesis, el Resumen, el Tipo de Tesis y el 

usuario que lo insertó. 

Para acceder a este se debe dar un click donde dice Temas de Tesis 

Aprobados. 

 

Se mostrará la página de Temas de Tesis Aprobados. 

 



 

 

Tutorear Tema de Tesis  

En esta parte es donde un profesor puede acceder a tutorear un tema de tesis. 

Para acceder a este debe dar un click donde dice Tutorear Tema de Tesis. 

 

Se mostrará la página de Tutorear Temas de Tesis. 

 

 



Una vez que se accede a esta parte se mostrarán los Temas de Tesis que 

fueron aprobados en el departamento de la carrera. Para tutorear un tema de 

tesis se debe seleccionar una de las casillas donde dice Seleccionar.  

 

 Luego que seleccione si desea cancelar debe dar un click en el botón que dice 

Cancelar y si desea tutorear el tema de tesis debe dar un click en el botón que 

dice Aceptar. 

 

Cuando de click en el botón Aceptar se mostrará la página con los temas de 

tesis que tienen tutor. 

 

 

 

 

Temas de Tesis con Tutor 

En esta parte se muestran los temas de tesis que ya tienen tutor  donde se 

mostrará el Título del tema de tesis y el Tutor de esta tesis. Para acceder a 

este se debe dar un click donde dice Temas de Tesis con Tutor. 

 

Se mostrará la página de Temas de Tesis con Tutor. 

 

 



 

 

Propuestas de Temas de Tesis 

En esta parte es donde un estudiante escoge un tema de tesis de los que están 

propuestos para realizarlo. Para acceder a este debe dar un click donde dice 

Propuestas de Temas de Tesis. 

 

Se mostrará la página de Propuestas de Temas de Tesis. 

.

 



Luego que accede se mostrarán los temas de tesis que fueron aprobados en el 

departamento y que tienen tutor. Para escoger algún tema se debe seleccionar 

una de las casillas donde dice Seleccionar. 

 

Después que seleccione si desea cancelar debe dar un click en el botón que 

dice Cancelar y si desea escoger el tema de tesis debe dar un click en el botón 

que dice Aceptar. 

 

Cuando de click en el botón Aceptar se mostrará la página con los temas de 

tesis que fueron escogidos. 

 

 

 

Temas de Tesis Escogidos 

En esta parte se muestran los temas de tesis que ya fueron escogidos  donde 

se mostrará el Título del tema de tesis, el Resumen, el Tipo de Tesis, el Tutor y 

el Autor de la tesis. Para acceder a este se debe dar un click donde dice Temas 

de Tesis Escogidos. 

 

Se mostrará la página de Temas de Tesis Escogidos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cortes de Tesis 

 
En este apartado se hará referencia a otra de las historias de usuarios  

importantes del sistema la cual tiene que ver con los Cortes de Tesis. 

 

En este epígrafe se describirá:     

 Publicar Información de Corte de Tesis.  

 Información de Corte de Tesis. 

 

Para acceder a los cortes de tesis se da click donde dice Cortes de Tesis en el 

menú de Tesis donde se mostrará un listado de las distintas funcionalidades 

que se podrán realizar en esta sección. 

 

Se mostrará la página de Cortes de Tesis. 

 

 
 
 
Publicar Información de Corte de Tesis 

En esta parte es donde se inserta la información correspondiente a los cortes 

de tesis. Para acceder a este se debe dar un click donde dice Publicar 

Información de Cortes de Tesis. 

 

Se mostrará la página de Publicar Información de Cortes de Tesis. 



 

 
 
 
Editor de Texto   

Este es el Área de Edición de Publicar Información de Cortes de Tesis donde 

debe completar los siguientes campos: 

 

Tipo de Corte de Tesis: Introduzca el tipo de corte de tesis (1er Corte de 

Tesis, 2do Corte de Tesis, etc.). 

Objetivos a Evaluar: Introduzca los objetivos a evaluar en el corte de tesis. 

 

Luego que se llenan los campos si desea cancelar debe dar un click en el 

botón que dice Cancelar y si desea insertar la información debe dar un click en 

el botón que dice Aceptar. 

 

Cuando de click en el botón Aceptar se mostrará la página con la información 

del corte de tesis ya insertada. 

 



 
 
 
 
Información de Corte de Tesis 

En esta parte se muestra al estudiante la información de los cortes de tesis. 

Para acceder a esta sección se debe dar un click donde dice Información de 

Cortes de Tesis. 

 

Se mostrará la página de Información de Cortes de Tesis.   

 

 

 


