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1. INTRODUCCIÓN  
Sistema para el Seguimiento de Egresados y  Graduados de la de la facultad de 

electrotecnia y computación de la Universidad Nacional de Ingenierías (SSEG-

FEC) fue creado con el fin de dar almacenamiento y revisión periódica a los 

egresados y graduados de las carreras de ingeniería en Computación, Eléctrica y 

Electrónica de la FEC.  

 

Los egresados y graduados de la facultad de electrotecnia y computación (FEC) 

podrán actualizar sus datos personales, académicos y profesionales. Estos datos 

proporcionados permitirán a las autoridades informarles acerca de cómo se 

desarrollan en el ambiente laboral, oportunidades de pasantías y empleos, así 

como las ofertas académicas de la UNI. 

 

El SSEG-FEC está dividido en tres áreas. Para cualquiera que sea el área 

seleccionada debe pulsar el Botón Entrar 

 

 
 

Egresados y Graduados  

Para actualizar su información  y ver los diferentes empleos o pasantías que están 

publicados en el sitio. 
 

 

 

Empresas 

Se ofrece a las empresas un espacio donde publicar sus ofertas laborales y/o 

pasantías. Además, puede registrarse, ingresando datos básicos de la empresa y 

su contacto. 
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Entrar  

Esta área solo aplica para el administrador y los jefes de departamento de la FEC 

 

 

2. EGRESADOS  Y GRADUADOS 

 

En la opción seleccionada se ofrece a los Egresados y/o Graduados un espacio 

donde actualizar sus datos, dar opiniones-sugerencias, visualizar las nuevas 

ofertas académicas de la universidad, ofertas laborales - pasantías presentadas 

por diferentes empresas y la facultad. Además, se brindará información acerca de 

los bancos de temas monográficos y formas de culminación de estudio. 

 

Se pretende proporcionar a los egresados y/o graduados de la FEC-UNI un 

vínculo en donde puedan brindar información personal, académica y laboral 

actualizada. De esta manera se establece una comunicación entre la Facultad y 

los mismos, para brindar los diferentes servicios mencionados. 

 

Una vez seleccionado el botón entrar se le mostrará una ventana para que ingrese 

su número de cédula y poder visualizar todo lo que contiene esta área. 
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El Menú vertical se divide en cinco sub áreas: 

 
2.1. Actualizar Datos  

Esta opción permite al Egresado y/o Graduado cambiar su información Personal, 

Académica y Laboral, esto con el objetivo de dar el seguimiento a los mismos y así 

conocer si ejercen su carrera en el ambiente laboral. También de esta información 

el sistema generará un formato de currículum que será enviado a las diferentes 

empresas que ofertan trabajos y/o pasantías. 

 

 

 

Se muestran los datos básicos de los egresados y/o graduado y podrá actualizar 

su información. (Vista previa de la información antes de editar). 
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Al seleccionar la opción   Editar  donde se le presenta un formulario dividido en 

datos personales, datos académicos y situación actual. También puede cargar su 

foto de acuerdo con el formato establecido.  
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Para agregar la foto dar clic en Examinar elige la ubicación del archivo, aceptar. 



  

6  

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO EN LÍNEA PARA 
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS F.E.C.” 

SSEG 

MANUAL DE USUARIO 

 Y finalmente presione la opción Guardar. 

 

2.2. Empleos y Pasantías 
 

Esta opción permite al Egresado y/o Graduado visualizar ofertas de empleos y 

pasantías que son publicadas por las diferentes empresas. Puede realizar una 

búsqueda más específica ya sean solo empleos o pasantías y por nombres de 

empresas. 

 

 

Muestra a los Egresados y/o Graduados un contacto de la empresas registradas a 

los cuales pueden enviar su Currículum.  

 

Se le muestra el tipo de oferta, la empresa, orientado a que carrera, la descripción 

de la oferta (especificaciones de la empresa) y el contacto (Nombre y correo).  

   

Para ver la información del contacto hacer clic en el siguiente icono  
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2.3. Ofertas Académicas  
 

Permite que los egresados y  graduados puedan informarse de las ofertas 

académicas que ofrece la universidad (Maestrías, posgrado, cursos libres, entre 

otros). 

 

 

2.4. Culminación de estudios 
 

Permite a los egresados visualizar información de las formas en que pueden 

finalizar su carrera. 

 

 

 

 

2.5. Enlaces de Interés 
 

Esta opción le facilita a los egresados y graduados vínculos a paginas de utilidad 

(Notas en línea, Registro central, etc.). 
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2.6. Menú Horizontal – Barra de menús (Parte superior) 
 

 

  

  

 

 

 

En el Menú Superior los Egresados y/o Graduados podrán utilizar las opciones 

siguientes 
 

Quiénes somos Se podrá visualizar una descripción acerca  Misión y Visión del 

Sistema de Seguimiento de Egresados y Graduados FEC 
 

Monografías Contiene dos sub menús para poder visualizar las monografías 

disponibles (para los egresados que aún no tienen un tema) o defendidas. 
 

Contáctenos Los Egresados y/o graduados podrán contactar a través de correo o 

número telefónico en caso de que se les presente alguna duda o consulta. 
 

Salir Cerrar sesión o salir del sitio web. 
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3. EMPRESAS 

 

En la opción seleccionada se ofrece a las empresas un espacio donde publicar 

sus ofertas laborales y/o pasantías. Además, puede registrarse, ingresando datos 

básicos de la empresa y su contacto. 

 

El objetivo de ello, es proporcionar a los egresados y/o graduados de la FEC-UNI 

un vínculo en donde puedan informarse acerca de dichas ofertas y permitir 

contactar a los diferentes empleadores. 

 

Está dividida en tres sub áreas: 

 

3.1. Registrar Empresas 

  
 

Al seleccionar esta opción se despliega la siguiente ventana donde la empresa 

podrá registrarse y debe proporcionar los datos que se solicitan de un contacto, 

esto para dar mayor seguridad. Una vez registrada, el administrador del sistema 

debe confirmar la información proporcionada para dar de alta a la empresa. 

Después de dicho proceso la empresa puede agregar todas las ofertas que 

solicita. Mientras el administrador no confirme la información, la empresa no podrá 

registrar las ofertas. También el administrador puede registrar una nueva empresa.  
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Finalmente dar clic en el botón guardar. 

3.2. Agregar Ofertas 

  
 

Al seleccionar la opción Agregar Oferta se muestra la siguiente ventana 

 

 

 

 
 

El contacto o encargado de la empresa deben ingresar su número de cédula para 

poder registrar sus ofertas y se muestra el siguiente formulario: 
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Tipo de oferta: Permite seleccionar si es pasantía o Laboral 

Orientado a: Que tipo de personal necesita (Ejemplo: Ingeniero o egresados de la 

carrera de Ing. en computación) 

Descripción: Dar de forma detallada los requisitos que debe cumplir el pasante o 

aspirante. 

Fecha límite: El tiempo que estará publicada su oferta. 

Finalmente dar clic en el botón Guardar para publicar su oferta. 

 

La opción Ver Ofertas, ubicada en la esquina superior derecha 

 

 

 

Muestra una lista de todas las ofertas que ha registrado o publicado la empresa. 

La opción buscar permite hacer una búsqueda más específica. 

  

3.3. Noticias 

  

 

Muestra una ventana con las noticias actuales de lo que está ofertando la 

universidad (Cursos, Maestrías, Ferias, etc.). Para leer la información completa de 

la noticia de interés debe dar clic en Leer más. 
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3.4. Menú Horizontal – Barra de menús (Parte superior)  
  

 

 

 
 

Esta opción contiene 5 sub menús: Inicio; Quiénes somos, donde puede visualizar 

una descripción acerca del sitio; Ofertas académicas, que son las que ofrece la 

universidad; Contáctenos, para brindar información acerca del encargado del sitio 

o  de la universidad. 
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4. ENTRAR  

 

Existen dos opciones de iniciar sesión:  
 

 Entrar como Administrativo 

 Entrar como Administrador 

 

4.1. Administrativos 
 

Al seleccionar la opción Entrar se le presentará  la siguiente ventana. Debe 

ingresar el nombre de usuario y su contraseña. Y finalmente dar clic en Entrar 

para iniciar sesión. 

  

  

Al iniciar sesión se presentará el menú que corresponde al administrativo según el 

departamento académico al que pertenece. 

 

El menú izquierdo vertical se divide en cuatro sub opciones: 
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4.1.1. Egresados y Graduados 

  

Al elegir ésta opción se presentará una lista de todos los egresados y graduados 

de la FEC, donde puede hacer una búsqueda más específica con la opción 

buscar. 

 

También puede visualizar la información  básica del egresado o graduado en la 

opción Ver.  Para regresar a la lista dar clic en la opción Volver a la lista ubicada 

en la esquina superior derecha de la ventana. Para elegir otra opción dar clic en 

Menú principal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Opción Ver: Muestra la siguiente ventana 
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4.1.2. Agregar Monografía 

  
 

Al elegir esta opción se presentará el formulario correspondiente para agregar un 

nuevo tema monográfico. Una vez ingresados los datos solicitados, dar clic en 

Guardar. 

  

  

4.1.3. Consultas 

 
 

Opción destinada para la visualización de reportes permitidos a los 

administrativos. 
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4.1.4. Noticias 

 

Muestra una ventana con las noticias actuales de lo que está ofertando la 

universidad (Cursos, Maestrías, Ferias, etc.). Para leer la información completa de 

la noticia de interés debe dar clic en Leer más. 
 

  

4.2. Administrador 
 

Al seleccionar la opción Entrar se le presentará  la siguiente ventana. Debe 

ingresar el nombre de usuario y su contraseña. Y finalmente dar clic en Entrar 

para iniciar sesión. 
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Luego se le presentará la siguiente ventana 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El administrador tiene las siguientes opciones y sub opciones en el menú 

desplegable ubicado en la parte izquierda del sistema: 

4.2.1. Egresados Y Graduados 
 

Permite al Administrador las opciones de 

 

4.2.1.1. Nuevo Registro. 

Se muestra la siguiente ventana para agregar un nuevo egresado de cualquier 

carrera de la FEC. Una vez llenados los campos dar clic en el botón Guardar. 
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4.2.1.2. Ver Lista 

Presenta una lista de todos los egresados y Graduados de la FEC ordenados por 

carrera. Para realizar una búsqueda más específica utilizar la opción Buscar. Esta 

búsqueda puede ser por carnet, nombre, apellido, carrera, estado (egresado o 

Graduado). 

 

Currículum: Genera un formato PDF del currículum (CV) de la persona 

seleccionada. Tiene la Opción de imprimir y volver (Pagina anterior).  

 

Ver: Puede Visualizar el perfil del egresado y/o graduado seleccionado. Esto 

incluye los datos personales, datos académicos y situación actual del mismo. 
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4.2.2. Temas monográficos 
 

En Temas Monográficos en administrador tiene las opciones de 

 

4.2.2.1. Nuevo Tema Monográfico 

Se muestra el siguiente formulario, debe llenar los campos vacíos, puede elegir el 

estado de la monografía y el departamento al que pertenece el tutor y finalmente 

dar Guardar.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

4.2.2.2. Temas Disponibles 

Se muestra una lista de todos los temas monográficos disponibles, el tutor y un 

contacto. También puede ver las listas de los temas monográficos defendidos y en 

ejecución al seleccionar los vínculos ubicados en la parte superior del formulario. 

 

Para cambiar el estado de la monografía debe seleccionar el siguiente icono  

  y se le presentará la siguiente ventana donde debe llenar los campos 

vacíos para poder realizar la edición y dar clic en la opción Guardar.  
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4.2.2.3. Temas en ejecución 

Se muestra una lista de todos los temas monográficos en ejecución de la FEC.

 
 

4.2.2.4. Temas Defendidos 

Contiene una lista de todos los temas defendidos de la FEC.
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4.2.3. Empresa 
 

 Se presenta al Administrador las opciones de 

 

4.2.3.1. Nuevo Empresa 

Se muestra la siguiente ventana para agregar una nueva empresa. Una vez 

llenados los campos dar clic en el botón Guardar. 

 
 

4.2.3.2. Ver Lista 

Se presenta una lista de todas las empresas registradas en el sitio. Para realizar 

una búsqueda más específica utilizar la opción Buscar. Esta búsqueda puede ser 

por nombre de la empresa o contacto. 
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4.2.4. Empleos y pasantias 
 

El Administrador tiene las opciones siguientes 
 

4.2.4.1. Nueva oferta 

Puede registrar una nueva oferta, ya sea laboral o pasantía. En la opción tipo de 

oferta selecciona si la oferta es laboral o pasantía. También puede elegir el 

nombre de la empresa dando clic en el botón seleccionar, se le presentará una 

lista de las empresas registradas. Debe llenar todos los campos solicitados y 

finalmente dar clic en guardar para registrar la oferta. 

 
4.2.4.2. Lista de ofertas 

Se muestra una lista de todas las ofertas que han sido registradas ya sean laboral 

o de pasantía. 

El administrador puede cambiar el estado de la oferta (No publicado - Publicado) 

ver el contacto e eliminar cuando se requiera. 
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4.2.5. Administrativos 
 

4.2.5.1. Ver Lista 

Se presenta la lista de los administrativos con su respectivo cargo, el nombre del 

departamento al que pertenece, nombre de usuario y contraseña.  En esta opción 

el administrador es el encargado de crear las cuentas de los administrativos.  

 

4.2.6. Reportes 
 

Esta es la opción donde el Administrador puede ver los siguientes reportes: 

 

4.2.6.1. Egresados y Graduados. 

 Todos los egresados y/o Graduados de la FEC (Las tres carreras) 

 Egresados y/o Graduados  de Computación FEC- IES  

 Egresados y/o Graduados  de eléctrica  

 Egresados y/o Graduados de electrónica  

 Correos; Teléfono; asociación de Egresados y/o Graduados  

Graduados por Año  

Graduados por Forma de Culminación 

Egresados y/o Graduados Trabando o No trabajando 

Egresados y /o Graduados Estudiando o No Estudiando 
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4.2.6.2. Empresas 

Puede seleccionar todas las empresas registradas o una sola empresa 

(seleccionar). 

La Lista de las empresas y sus contactos. 

Las ofertas que ha registrado la empresa. 

Para cualquiera de estas tres opciones anteriores, debe dar clic en la opción 

Generar para que se le muestre el reporte que solicitó. 

 

 

4.2.6.3. Monografías 

Para generar un reporte de las monografías selecciona el estado (Disponible, 

ejecución, defendidas o Todos; que son los tres estados), puede solicitarlo por 

Departamento o por Carrera (cualquiera de las tres carreras o todas). Y finalmente 

dar clic en Generar. 
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4.2.6.4. Reporte Cuantitativo 

Al seleccionar esta opción se le mostrará una vista con todos los egresados y 

graduados de la  FEC donde se determina de manera cuantitativa cuantos 

trabajan, estudian, etc. 

 

4.2.7. Comentarios 
Se mostrará una lista de todos los comentarios que se han realizado en el sitio. El 

administrador tiene la opción de eliminar el comentario en caso de  que contenga 

palabras  no adecuadas. 

 

4.2.8. Últimos registros y/o actualizaciones 
 

Egresados y Graduados presenta el perfil del usuario que realizó alguna 

actualización en su información. 

Registro de Empresas muestra los últimos registros de empresas en el sistema. 

Empleos y Pasantías presenta  las ofertas que ha registrado el contacto de una 

empresa. 

 
  



  

26  

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO EN LÍNEA PARA 
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS F.E.C.” 

SSEG 

MANUAL DE USUARIO 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1 
2. EGRESADOS  Y GRADUADOS ........................................................................................... 2 

2.1. Actualizar Datos ................................................................................................................ 3 
2.2. Empleos y Pasantías ....................................................................................................... 6 
2.3. Ofertas Académicas ......................................................................................................... 7 
2.4. Culminación de estudios ................................................................................................. 7 
2.5. Enlaces de Interés ............................................................................................................ 7 
2.6. Menú Horizontal – Barra de menús (Parte superior) .................................................. 8 

3. EMPRESAS .............................................................................................................................. 9 
3.1. Registrar Empresas.......................................................................................................... 9 
3.2. Agregar Ofertas .............................................................................................................. 10 
3.3. Noticias ............................................................................................................................. 11 
3.4. Menú Horizontal – Barra de menús (Parte superior) ................................................ 12 

4. ENTRAR .................................................................................................................................. 13 
4.1. Administrativos ................................................................................................................ 13 

4.1.1. Egresados y Graduados ........................................................................................ 14 
4.1.2. Agregar Monografía ............................................................................................... 15 
4.1.3. Consultas ................................................................................................................. 15 
4.1.4. Noticias ..................................................................................................................... 16 

4.2. Administrador .................................................................................................................. 16 
4.2.1. Egresados Y Graduados ....................................................................................... 17 

4.2.1.1. Nuevo Registro. .............................................................................................. 17 
4.2.1.2. Ver Lista ........................................................................................................... 18 

4.2.2. Temas monográficos .............................................................................................. 19 
4.2.2.1. Nuevo Tema Monográfico ............................................................................. 19 
4.2.2.2. Temas Disponibles ......................................................................................... 19 
4.2.2.3. Temas en ejecución ....................................................................................... 20 
4.2.2.4. Temas Defendidos ......................................................................................... 20 

4.2.3. Empresa ................................................................................................................... 21 
4.2.3.1. Nuevo Empresa .............................................................................................. 21 
4.2.3.2. Ver Lista ........................................................................................................... 21 



  

27  

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO EN LÍNEA PARA 
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y GRADUADOS F.E.C.” 

SSEG 

MANUAL DE USUARIO 

4.2.4. Empleos y pasantias .............................................................................................. 22 
4.2.4.1. Nueva oferta .................................................................................................... 22 
4.2.4.2. Lista de ofertas ................................................................................................ 22 

4.2.5. Administrativos ........................................................................................................ 23 
4.2.5.1. Ver Lista ........................................................................................................... 23 

4.2.6. Reportes ................................................................................................................... 23 
4.2.6.1. Egresados y Graduados. ............................................................................... 23 
4.2.6.2. Empresas ......................................................................................................... 24 
4.2.6.3. Monografías ..................................................................................................... 24 
4.2.6.4. Reporte Cuantitativo ...................................................................................... 25 

4.2.7. Comentarios ............................................................................................................ 25 
4.2.8. Últimos registros y/o actualizaciones .................................................................. 25 

 


