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INTRODUCCIÓN 

 

El manual de usuario pretender instruir en el uso de la aplicación web Banco de Proyectos, un 

sistema de información diseñado y desarrollado para la facultad de ingeniería del TdeA, el cual 

permite realizar la gestión del banco de propuestas de trabajo de grado. Este documento lo orientará 

en el uso del sistema en sus diferentes módulos. 
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Ingreso al Banco de Proyectos 

 

Abrir el navegador, de preferencia Google Chrome 

Nota: colocar la dirección web suministrada por la Facultad. 

 

 

Ilustración 1. Pantalla Principal 

 

Inicio de Sesión 

 

Una vez el sitio muestre el login para iniciar sesión, se debe ingresar correo y contraseña.  

Observación:  Solicitar los datos de ingreso al administrador del sistema en la facultad de 

ingeniería. 

 

Ilustración 2. Iniciar Sesión 

Haga clic en el botón Iniciar Sesión para autenticarse en el sistema 
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Si los datos ingresados son correctos el sistema carga la siguiente pantalla 

Pantalla principal para: Administrador, Coordinador 

 

 

Ilustración 3. Pantalla principal para Administrador o Coordinador 

 

Pantalla principal para: Estudiante, Asesor 

 

Ilustración 4. Pantalla principal para Estudiante o Asesor 

 

 

En caso de que los datos ingresados sean errados. Observación: Debe solicitar a la facultad de 

ingeniería que restablezcan los datos de ingreso. 
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Cambiar de Idioma: Ir a la parte superior derecha y seleccionar Lenguaje, seguidamente se puede 

seleccionar y cambiar el idioma deseado cuantas veces se requiera.  

 

Ilustración 5. Seleccionar Idioma 

 

Notificaciones en el sistema: Ir a la parte superior derecha y seleccionar el icono  , 

seguidamente explora las diferentes notificaciones.  

 

 

Ilustración 6. Notificaciones 

Ampliar la pantalla: Ir a la parte superior derecha y seleccionar el icono  , el sistema 

cambiara a pantalla ampliada.  
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Ilustración 7. Ampliar Pantalla 

 

GUIA PARA EL ESTUDIANTE 

 

A continuación, encontrará una guía de las funcionalidades que se pueden realizar como estudiante. 

 

Pantalla principal: activando en la parte izquierda cada menú se puede navegar en las diferentes 

funcionalidades. 

 

 

Ilustración 8. Pantalla principal Estudiante 
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Consultar Listado de Profesores: Ingresando al menú de Usuarios - Listado de Profesores, se 

encuentra la lista de profesores “asesores” e información del perfil de cada uno. 

 

 

Ilustración 9. Estudiante consultar listado de profesores 

 

Observación: Las líneas de investigación de los profesores, son de gran utilidad para apoyar y 

orientar ideas de propuestas del estudiante. 

 

Ilustración 10. Estudiante consultar perfil del profesor 
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Consultar Listado de Estudiantes: Ingresando al menú de Usuarios - Listado de Estudiantes, se 

encuentra la lista de estudiantes activos en el sistema 

 

 

Ilustración 11. Estudiante consultar listado de estudiantes 

 

Consultar Banco de Propuestas: Ingresando al menú de Propuestas - Banco de Propuestas, se 

encuentra lista de propuestas presentadas por los profesores, ingresa en el botón Ver para detallar 

más en información. 

 

 

Ilustración 12. Estudiante consultar el banco de propuestas 
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Solicitar una propuesta del banco de propuestas: Se debe buscar la propuesta deseada en el 

banco y darle en el botón Solicitar este Proyecto.  

 

 

Ilustración 13. Estudiante consultar información de una propuesta del banco 

 

Seleccionar el o los estudiantes que realizan la solicitud a dicha propuesta, y finalizar con el botón 

Solicitar: “El sistema registra la nueva solicitud para ser revisada por el asesor encargado de la 

propuesta”. 
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Ilustración 14. Estudiante solicitar una propuesta del banco 

 

 

Consultar solicitud en proceso: Se debe ingresar al menú Propuestas - Pestaña Lista de 

Solicitudes 

 

 

Ilustración 15. Estudiante consultar lista de solicitudes 
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Consultar historial de solicitudes: Se debe ingresar al menú Propuestas - Pestaña Historial 

 

 

Ilustración 16. Estudiante consultar el historial de solicitudes 

 

 

 

 

Crear solicitud de propuesta: Se debe ingresar al menú de Propuestas - Solicitud Propuesta, en 

este formulario se registra la idea de propuesta utilizando todos los campos y finalizando con el 

botón Guardar. 

Observación: Documentar muy bien la propuesta, pues la información suministrada es revisada por 

el asesor seleccionado y es el encargado de aprobar o rechazar la propuesta presentada. 
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Ilustración 17. Estudiante crear solicitud de propuesta 

 

Consultar Anteproyectos: Se debe ingresar al menú de Anteproyectos – Lista de Anteproyectos, 

en dicho formulario se encuentra la información de la propuesta aprobada y asignada, para 

desarrollar la propuesta se debe ingresar en botón Acción. 

 

Ilustración 18. Estudiante consultar anteproyecto 
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Ingresando al botón Acción, el sistema muestra el siguiente formulario. 

 

Pestaña Historial: Permite revisar el historial de cambios que ha tenido el anteproyecto, y 

descargar archivos adjuntos. 

 

Ilustración 19. Estudiante consultar pestaña historial de anteproyecto 

 

Pestaña Información del Proyecto: Permite revisar la información al detalle del anteproyecto 

 

Ilustración 20. Estudiante consultar pestaña información de proyecto de anteproyecto 
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Pestaña Enviar Mensaje: Permite enviar información requerida para el desarrollo del 

anteproyecto. Para usar dicha pestaña realiza el siguiente paso. 

 

Desarrollar el Anteproyecto: Se debe ingresar a la pestaña enviar mensaje, en el campo 

Descripción se registra toda la información, adicional se puede adjuntar archivos y url, que sean de 

utilidad para la aprobación del anteproyecto. 

 

 

Ilustración 21. Estudiante desarrollar anteproyecto 
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GUIA PARA EL PROFESOR 

 

A continuación, encontrará una guía de las funcionalidades que se pueden realizar como profesor. 

Pantalla principal: activando en la parte izquierda cada menú se puede navegar en las diferentes 

funcionalidades. 

 

 

Ilustración 22. Pantalla principal Profesor 

 

Consultar Listado de Profesores: Ingresando al menú de Usuarios - Listado de Profesores, se 

encuentra la lista de profesores “asesores” e información del perfil de cada uno. 

 

 

Ilustración 23. Profesor consultar listado de profesores 
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Ilustración 24. Profesor consultar perfil del profesor 

 

Consultar Listado de Estudiantes: Ingresando al menú de Usuarios - Listado de Estudiantes, se 

encuentra la lista de estudiantes registrados. 

 

Ilustración 25. Profesor consultar listado de estudiantes 

Consultar Bando de Propuestas: Ingresando al menú de Propuestas – Banco de Propuestas, se 

encuentra la lista de propuestas del banco, se pueden Ver todas las propuestas del banco y Editar 

la información de la propuesta presentada. 
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Ilustración 26. Profesor consultar el bando de propuestas 

 

Consultar información de una propuesta del banco de propuestas: Siguiendo los pasos del 

punto anterior e ingresando al botón Ver, Se puede consultar la propuesta deseada.  

 

 

Ilustración 27. Profesor consultar información de una propuesta del banco 



22 
 

 

 

Editar una propuesta del banco de propuestas: Ingresando al menú de Propuestas – Banco de 

Propuestas, se encuentra la lista de propuestas del banco, para editar una propuesta dar clic en el 

botón Editar, seguidamente realizar los cambios deseados y finalmente en el botón Guardar. 

 

Ilustración 28. Profesor editar propuestas del banco 

 

Consultar Solicitudes del Banco del Propuestas: Ingresando al menú Propuestas - Banco de 

Propuestas - Lista de Solicitudes, se encuentra lista de las solicitudes del banco de propuestas, en 

dicho menú se aceptan o rechazan las solicitudes. Para aceptar selecciona el botón Aceptar y para 

rechazar el botón Rechazar. 
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Ilustración 29. Profesor consultar lista de solicitudes 

 

Observación: Cuando se acepta una propuesta, dicha propuesta se registrará como Anteproyecto, 

o cuando se rechaza una propuesta, es necesario dejar la observación del motivo por el cual es 

rechazada. 

 

Consultar Propuestas del Estudiante:  Ingresando al menú de Propuestas – Propuestas de 

Estudiantes, se encuentra la lista de las propuestas presentadas por los estudiantes y asignadas al 

asesor deseado. El profesor solo puede visualizar la propuesta asignada. 

 

 

Ilustración 30. Profesor consultar propuestas del estudiante 

Observación: Cuando se acepta una propuesta, dicha propuesta se registrará como Anteproyecto, 

o cuando se rechaza una propuesta, es necesario dejar la observación del motivo por el cual es 

rechazada. 

Consultar Anteproyecto:   Ingresando al menú de Anteproyectos – Lista de Anteproyectos, se 

encuentra la información de las propuestas aprobadas y asignadas para desarrollar, en dicho 

formulario se puede ingresar en botón Acción para gestionar el desarrollar la propuesta. 
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Ilustración 31. Profesor consultar anteproyecto 

Al ingresar al botón Acción, se encuentra la siguiente información, 

Pestaña Historial: Permite revisar el historial de cambios que ha tenido el anteproyecto, y 

descargar archivos adjuntos. 

 

Ilustración 32. Profesor consultar pestaña historial de anteproyecto 

Pestaña Información del Proyecto: Permite revisar la información al detalle del anteproyecto 
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Ilustración 33. Profesor consultar pestaña información de proyecto de anteproyecto 

 

Pestaña Enviar Mensaje: Permite enviar información para orientar y gestionar el desarrollo del 

anteproyecto, con el objetivo de alcanzar la aprobación.  

Gestionar Desarrollo del Anteproyecto: Ingresando a la pestaña enviar mensaje, se debe ingresar 

a la pestaña enviar mensaje, en el campo Descripción se registra toda la información deseada, 

adicional se puede adjuntar archivos y url, que sean de utilidad para la aprobación del anteproyecto. 

 

 

Ilustración 34. Profesor desarrollar anteproyecto 
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GUIA PARA EL COORDINADOR 

 

A continuación, encontrará una guía de las funcionalidades que se pueden realizar como 

Coordinador. 

 

Pantalla principal: activando en la parte izquierda cada menú se puede navegar en las diferentes 

funcionalidades. 

 

 

Ilustración 35. Coordinador Pantalla Principal 

Consulta Dashboard: Ingresando al menú de Dashboard, se encuentra una representación gráfica 

de los principales elementos de información del banco de proyectos. 

 

Ilustración 36. Coordinador Dashboard 
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Consultar Listado de Profesores: Ingresando al menú de Usuarios - Listado de Profesores, se 

encuentra la lista de profesores “asesores” e información del perfil de cada uno. 

 

 

Ilustración 37. Coordinador consulta listado de profesores 

 

 

Ilustración 38. Coordinador consultar perfil del profesor 

 

Consultar Listado de Estudiantes: Ingresando al menú de Usuarios - Listado de Estudiantes, se 

encuentra la lista de estudiantes registrados. 
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Ilustración 39. Coordinador consultar listado de estudiantes 

Consultar Bando de Propuestas: Ingresando al menú de Propuestas – Banco de Propuestas, se 

encuentra la lista de las propuestas presentadas por los asesores “profesores”. 

 

Ilustración 40. Coordinador consultar el banco de propuestas 

 

 

Consultar información de una propuesta del banco de propuestas: Siguiendo los pasos del 

punto anterior e ingresando al botón Ver, Se puede consultar la propuesta deseada.  
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Ilustración 41. Coordinador consultar información de una propuesta del banco 

 

Editar una propuesta del banco de propuestas: Ingresando al menú de Propuestas – Banco de 

Propuestas, se encuentra la lista de las propuestas presentadas por los asesores “profesores”.  

Seguidamente dar clic en el botón Editar de la propuesta requerida.  Finalmente realizar los cambios 

y guardar. 
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Ilustración 42. Coordinador editar propuesta del banco 

 

Consultar Solicitudes del Banco del Propuestas: Ingresando al menú Propuestas - Banco de 

Propuestas - Lista de Solicitudes, se encuentra lista de las solicitudes del banco de propuestas, en 

dicho menú se aceptan o rechazan las solicitudes. Para aceptar selecciona el botón Aceptar y para 

rechazar el botón Rechazar. 

 

Ilustración 43. Coordinador consultar lista de solicitudes 

 

 

Observación: Cuando se acepta una propuesta, dicha propuesta se registrará como Anteproyecto, 

o cuando se rechaza una propuesta, es necesario dejar la observación del motivo por el cual es 

rechazada. 
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Consultar Propuestas del Estudiante:  Ingresando al menú de Propuestas – Propuestas de 

Estudiantes, se encuentra la lista de las propuestas presentadas por los estudiantes y asignadas al 

asesor deseado. El profesor solo puede visualizar la propuesta asignada. 

 

 

Ilustración 44. Coordinador consultar propuestas del estudiante 

Observación: Cuando se acepta una propuesta, dicha propuesta se registrará como Anteproyecto, 

o cuando se rechaza una propuesta, es necesario dejar la observación del motivo por el cual es 

rechazada. 

 

Consultar Anteproyecto:  Ingresando al menú de Anteproyectos – Lista de Anteproyectos, se 

encuentra la información de las propuestas aprobadas y asignadas para desarrollar, en dicho 

formulario se puede ingresar en botón Acción para gestionar el desarrollar la propuesta. 

 

Ilustración 45. Coordinador consultar anteproyecto 
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Al ingresar al botón Acción, se encuentra la siguiente información, 

Pestaña Historial: Permite revisar el historial de cambios que ha tenido el anteproyecto, y 

descargar archivos adjuntos. 

 

 

Ilustración 46. Coordinador consultar pestaña historial de anteproyecto 

 

 

Pestaña Información del Proyecto: Permite revisar la información al detalle del anteproyecto 

 

Ilustración 47. Coordinador consulta pestaña información de proyecto de anteproyecto 
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Pestaña Enviar Mensaje: Permite enviar información para orientar y gestionar el desarrollo del 

anteproyecto, con el objetivo de alcanzar la aprobación.   

 

Gestionar Desarrollo del Anteproyecto: Ingresando a la pestaña enviar mensaje, se debe ingresar 

a la pestaña enviar mensaje, en el campo Descripción se registra toda la información deseada, 

adicional se puede adjuntar archivos y url, que sean de utilidad para la aprobación del anteproyecto. 

 

 

Ilustración 48. Coordinador desarrollar anteproyecto 

 

Pestaña Administrar Proyecto: Te permite actualizar el estado del anteproyecto. 

Estados Anteproyecto: Aprobado, Aprobado con observaciones, rechazado, cancelado.  

 

Ilustración 49. Coordinador cambiar estado anteproyecto 

 



34 
 

 

Generar Reportes: Ingresando a la pestaña Reportes, se encuentran 3 tipos de reportes: 

 Informe de Propuestas: Este informe genera un reporte de las propuestas del banco. 

 Propuestas de Estudiante: Este informe genera un reporte de las propuestas presentadas por 

los estudiantes. 

 Informe de Anteproyectos: Este informe genera un reporte de los anteproyectos. 

Para generar el informe ingresar al siguiente menú. 

 

 

Ilustración 50. Coordinador consultar reportes 

 

Seguidamente filtre el reporte según la necesidad y finalice con el botón buscar. 

 

Ilustración 51. Coordinador reporte banco de propuestas 
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Ilustración 52. Coordinador reporte propuesta de estudiantes 

 

Ilustración 53. Coordinador reporte de anteproyecto 

 

Vista de los reportes: 

 

 

Ilustración 54. Coordinador pdf reporte propuestas estudiantes 
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Ilustración 55. Coordinador pdf reporte banco de propuestas 

 

 

Ilustración 56. Coordinador pdf Informe de anteproyectos 
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GUIA PARA EL ADMINISTRADOR 

 

A continuación, encontrará una guía de las funcionalidades que se pueden realizar como 

Administrador. 

 

Pantalla principal: activando en la parte izquierda cada menú se puede navegar en las diferentes 

funcionalidades. 

 

 

Ilustración 57. Administrador pantalla principal 

Consulta Dashboard: Ingresando al menú de Dashboard, se encuentra una representación gráfica 

de los principales elementos de información del banco de proyectos. 

 

Ilustración 58. Administrador consultar Dashboard 
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Consultar, Crear, Editar, Borrar Usuarios:  Ingresando al menú de Usuarios-Gestión Usuarios-

Lista de Usuarios, se encuentra la lista de usuarios del sistema, donde se puede crear, editar, buscar 

y borrar. 

 

 

Ilustración 59. Administrador gestión usuarios 

 

Para crear usuarios se debe seleccionar el botón Crear, diligenciar los datos requeridos y 

finalmente guardar.  

 

Ilustración 60. Administrador gestión usuarios-crear usuario 
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Para editar usuarios se debe seleccionar el botón Editar, realizar los cambios requeridos y 

finalmente en el botón actualizar. 

 

Ilustración 61. Administrador gestión usuarios-actualizar 

P Para borrar usuarios se debe seleccionar el botón Borrar, el sistema preguntara si estás seguro 

de borrar el usuario. 

 

 

Importar y crear varios usuarios desde un archivo de Excel: Ingresando al menú de Usuarios-

Gestión Usuarios-Cargar Usuarios, se puede realizar la creación de varios usuarios usando una 

plantilla de Excel, para dicho proceso se debe descargar la plantilla y diligenciar los datos según 

la estructura del archivo. 

 

Se debe descargar la plantilla, y diligenciar los datos. 

 

Ilustración 62. Administrador gestión usuarios-importar 
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Diligenciar el Excel y guardarlo. 

 

Ilustración 63. Administrador gestión usuarios-formato Excel 

Seleccionar e Importar el archivo: 

 

Ilustración 64. Administrador gestión usuarios-seleccionar Excel 

 

Consultar Listado de Profesores: Ingresando al menú de Usuarios - Listado de Profesores, se 

encuentra la lista de profesores “asesores” e información del perfil de cada uno. 
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Ilustración 65. Administrador consultar listado de profesor 

 

 

Ilustración 66.  Administrador consulta perfil del profesor 

 

 

Consultar Listado de Estudiantes: Ingresando al menú de Usuarios - Listado de Estudiantes, se 

encuentra la lista de estudiantes registrados. 
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Ilustración 67. Administrador consultar listado de estudiantes 

Consultar Bando de Propuestas: Ingresando al menú de Propuestas – Banco de Propuestas, se 

encuentra la lista de las propuestas presentadas por los asesores “profesores”. 

 

Ilustración 68. Administrador consultar el banco de propuestas 

 

 

Consultar información de una propuesta del banco de propuestas: Siguiendo los pasos del 

punto anterior e ingresando al botón Ver, Se puede consultar la propuesta deseada.  
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Ilustración 69. Administrador consultar información de una propuesta del banco 

 

Editar una propuesta del banco de propuestas: Ingresando al menú de Propuestas – Banco de 

Propuestas, se encuentra la lista de las propuestas presentadas por los asesores “profesores”.  

Seguidamente dar clic en el botón Editar en la propuesta requerida.  Finalmente realizar los cambios 

y guardar. 

 

Ilustración 70. Administrador editar propuesta del banco de propuestas 
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Consultar Solicitudes del Banco del Propuestas: Ingresando al menú Propuestas - Banco de 

Propuestas - Lista de Solicitudes, se encuentra lista de las solicitudes del banco de propuestas, en 

dicho menú se aceptan o rechazan las solicitudes. Para aceptar selecciona el botón Aceptar y para 

rechazar el botón Rechazar. 

 

Ilustración 71. Administrador consultar lista de solicitudes 

 

 

Observación: Cuando se acepta una propuesta, dicha propuesta se registrará como Anteproyecto, 

o cuando se rechaza una propuesta, es necesario dejar la observación del motivo por el cual es 

rechazada. 

 

Consultar Propuestas del Estudiante:  Ingresando al menú de Propuestas – Propuestas de 

Estudiantes, se encuentra la lista de las propuestas presentadas por los estudiantes y asignadas al 

asesor deseado. El profesor solo puede visualizar la propuesta asignada. 

 

 

Ilustración 72. Administrador consultar propuestas del estudiante 
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Observación: Cuando se acepta una propuesta, dicha propuesta se registrará como Anteproyecto, 

o cuando se rechaza una propuesta, es necesario dejar la observación del motivo por el cual es 

rechazada. 

 

Consultar Anteproyecto:  Ingresando al menú de Anteproyectos – Lista de Anteproyectos, se 

encuentra la información de las propuestas aprobadas y asignadas para desarrollar, en dicho 

formulario se puede ingresar en botón Acción para gestionar el desarrollar la propuesta. 

 

Ilustración 73. Administrador consultar anteproyecto 

 

Al ingresar al botón Acción, se encuentra la siguiente información, 

Pestaña Historial: Permite revisar el historial de cambios que ha tenido el anteproyecto, y 

descargar archivos adjuntos. 
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Ilustración 74. Administrador consultar pestaña historial de Anteproyecto 

 

 

 

Pestaña Información del Proyecto: Permite revisar la información al detalle del anteproyecto 

 

Ilustración 75. Administrador consultar pestaña información de proyectos de Anteproyecto 
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Pestaña Enviar Mensaje: Permite enviar información para orientar y gestionar el desarrollo del 

anteproyecto, con el objetivo de alcanzar la aprobación.   

 

Gestionar Desarrollo del Anteproyecto: Ingresando a la pestaña enviar mensaje, se debe ingresar 

a la pestaña enviar mensaje, en el campo Descripción se registra toda la información deseada, 

adicional se puede adjuntar archivos y url, que sean de utilidad para la aprobación del anteproyecto. 

 

 

Ilustración 76. Administrador gestionar el desarrollo del anteproyecto 

 

 

Pestaña Administrar Proyecto: Permite actualizar el estado del anteproyecto. 

Estados Anteproyecto: Permite cambiar los estados a: Aprobado, Aprobado con observaciones, 

rechazado, cancelado.  

 

Ilustración 77. Administrador gestionar estados del anteproyecto 
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Generar Reportes: Ingresando a la pestaña Reportes, encontraras 3 tipos de reportes: 

 Informe de Propuestas: Este informe genera un reporte de las propuestas del banco. 

 Propuestas de Estudiante: Este informe genera un reporte de las propuestas presentadas por 

los estudiantes. 

 Informe de Anteproyectos: Este informe genera un reporte de los anteproyectos. 

Para generar el informe ingresar al siguiente menú. 

 

Ilustración 78. Administrador consultar reportes 

 

Seguidamente filtre el reporte según la necesidad y finalice con el botón buscar. 

 

Ilustración 79. Administrador consultar reporte banco de propuestas 
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Ilustración 80. Administrador consultar reporte propuestas de estudiantes 

 

Ilustración 81. Administrador consultar informe de anteproyectos 

Vista de los reportes: 

 

Ilustración 82. Administrador reporte pdf propuestas estudiantes 
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Ilustración 83. Administrador reporte pdf reporte banco de propuestas 

 

 

Ilustración 84. Administrador informe pdf de anteproyectos 

 

 

 

 


