
Fecha Elaboración: 

2021/04/05

Nombre funcionalidad : 

Descripción de la 

funcionalidad : 

Ruta EPIK :

Actor/Usuario :

Prerrequisito del paso Ejecutor del paso Pasos Pasos principales

Mensajes 

(Informativo/Advertenci

a/Validación)

Usuario 1 Ingresar a la ruta definida.

Usuario 2 Ingresar o seleccionar ID estudiante en el campo ID.

Sistemas 3 El sistema trae el listado de estudiantes.

Usuario 4 Seleccionar El ID del estudiante.

Sistemas 5 El sistema muestra la pestaña Programa del Alumno

Usuario 6 Hacer click en el botón Corregir Historial.

Usuario 7
Hacer clic en el botón (+) para agregar un nuevo registro, 

para registrar la nueva acción programa.

Usuario 8

Ingresar Fecha Efectiva a partir de la cual rige el cambio 

de estado. Tener en cuenta que el sistema trae por 

defecto la fecha actual.

Usuario 9 Seleccionar la Acción Programa que corresponda.

Usuario 10
Seleccionar el Motivo Acción que corresponda al cambio 

de estado.

Usuario 11 Hacer click en el botón Guardar.

Nombre funcionalidad : 

Descripción de la 

funcionalidad : 

Ruta EPIK :

Actor/Usuario :

Prerrequisito del paso Ejecutor del paso Pasos Pasos principales

Mensajes 

(Informativo/Advertenci

a/Validación)

Usuario 1 Ingresar a la ruta definida.

Usuario 2 Ingresar o seleccionar ID estudiante.

Sistemas 3 El sistema muestra el listado de estudiantes.

Usuario 4 Seleccionar el ID del estudiante.

Sistemas 5 El sistema muestra la pestaña Programa del Alumno

Instructivo Programa/ plan de alumno

Cambiar estado estudiante en programa plan

Cambiar plan de estudios al estudiante en programa plan

Contiene

cambiar estado estudiante en programa plan

Cambiar plan de estudios al estudiante en programa plan

cambiar programa a estudiante 

consultar estado del estudiante

Atributos Estudiante

Programa/Plan de Alumno

Permite revisar o actualizar el programa, plan o plan secundario de un alumno.

Menú Principal > Registros e Inscripciones > Información Grados y Programas > Programa/Plan de Alumno

Administrativo

Programa/Plan de Alumno

Permite revisar o actualizar el programa, plan o plan secundario de un alumno.

Menú Principal > Registros e Inscripciones > Información Grados y Programas > Programa/Plan de Alumno

Administrativo



Usuario 6 Hacer clic en el botón Corregir Historial

Usuario 7 Hacer clic en el botón (+) para agregar un nuevo registro.

Usuario 8
Ingresar Fecha Efectiva a partir de la cual rige el cambio 

de plan.

Usuario 9 Seleccionar la Acción Programa Cambio de Plan.

Usuario 10 Hacer click en la pestaña Plan del Alumno

Usuario 11
Seleccionar el campo Plan Académico el nuevo plan que 

corresponda.

Usuario 12 Hacer clic en el botón Guardar

Nombre funcionalidad : 

Descripción de la 

funcionalidad : 

Ruta EPIK :

Actor/Usuario :

Prerrequisito del paso Ejecutor del paso Pasos Pasos principales

Mensajes 

(Informativo/Advertenci

a/Validación)

Usuario 1 Ingresar a la ruta definida.

Usuario 2 Ingresar o seleccionar ID estudiante.

Usuario 3 Hacer click en el botón Corregir Historial.

Sistemas 4 El sistema muestra el listado de estudiantes.

Usuario 5 Seleccionar el ID del estudiante.

Sistemas 6 El sistema muestra la pestaña Programa del Alumno

Usuario 7 Hacer clic en el botón (+) para agregar un nuevo registro.

Usuario 8
Ingresar Fecha Efectiva a partir de la cual rige el cambio, 

el sistema pone por defecto la fecha actual.

Usuario 9
Seleccionar Acción Programa que corresponda para el 

nuevo programa.

Usuario 10
Seleccionar Ciclo de Admisión que corresponda al nuevo 

programa.

Usuario 11 Hacer click en la pestaña Plan del Alumno.

Usuario 12
Seleccionar el Plan Académico que corresponda según el 

cambio de programa.

Usuario 13 Hacer click en el botón Guardar.

Nombre funcionalidad : 

Descripción de la 

funcionalidad : 

Ruta EPIK :

Actor/Usuario :

Prerrequisito del paso Ejecutor del paso Pasos Pasos principales

Mensajes 

(Informativo/Advertenci

a/Validación)

Usuario 1 Ingresar a la ruta definida.

Usuario 2 Ingresar o seleccionar ID estudiante.

Sistemas 3

Para la opción de consulta el sistema debe mostrar 

grisados o inactivados los botones :de incluir historial, 

corregir historial y añadir un nuevo registro.

La inactivación de los botones depende de la seguridad 

asignada al usuario.

Usuario 4 Realizar las consultas requeridas.

Cambiar programa a estudiante 

Consultar estado del estudiante

Permite revisar o actualizar el programa, plan o plan secundario de un alumno.

Menú Principal > Registros e Inscripciones > Información Grados y Programas > Programa/Plan de Alumno

Administrativo

Administrativo

Programa/Plan de Alumno

Programa/Plan de Alumno

Permite revisar o actualizar el programa, plan o plan secundario de un alumno.

Menú Principal > Registros e Inscripciones > Información Grados y Programas > Programa/Plan de Alumno



Usuario 5 Salir de la funcionalidad.

Nombre funcionalidad : 

Descripción de la 

funcionalidad : 

Ruta EPIK :

Actor/Usuario :

Prerrequisito del paso Ejecutor del paso Pasos Pasos principales

Mensajes 

(Informativo/Advertenci

a/Validación)

Usuario 1 Ingresar a la ruta definida.

Usuario 2 Ingresar o seleccionar ID estudiante.

Sistemas 3 Ir a la pestaña Atributos del Alumno

Usuario 4
El sistema muestra la información del estudiante en el 

programa 

Usuario 5
Seleccione el atributo alumno al que pertenece el 

estudiante

Usuario 6
Seleccione el valor del atributo alumno de acuerdo a la 

convocatoria SPP/GE

Usuario 7 Dar clic en guardar

Atributos Estudiante
Programa/Plan de Alumno

Relacionar los atributos específicos al estudiante, en este caso relacionar estudiante al programa Ser Pilo Paga y 

Generación E y su correspondiente convocatoria

Menú Principal > Registros e Inscripciones > Información Grados y Programas > Programa/Plan de Alumno

Administrativo


