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Nombre funcionalidad : 

Descripción de la 
funcionalidad : 

Ruta EPIK :
Actor/Usuario :

Prerrequisito del CU: Definición de secciones de syllabus: INS_Syllabus - Definición secciones Syllabus

Observaciones :

Prerrequisito del paso
Ejecutor del 

paso
Pasos Pasos principales

Instructivo de uso 
asociado 

Mensajes 
(Informativo/Advertencia/V

alidación)
Sistemas 1 Dar clic en Añadir un Valor

Usuario 2 Ingrese el ID Plantilla y de clic en 
Añadir

Es obligatorio el campo. 
Introduzca un valor en él 
antes de seguir.

Usuario 3
Ingresar fecha efectiva y dejar en 
estado activo

Usuario 4
Ingresar la descripción de la plantilla

Sistemas

Secciones
Agregar las secciones 
correspondientes que conforman la 
plantilla

Sistemas 5

Orden: Ingrese en el orden en que 
se quiere que se visualice esta 
sección; por defecto el sistema 
muestra 10 y va incrementando en 
10 cada sección que se adiciona

Usuario 6

Secciones: Agregar y/o eliminar 
secciones según se requiera, 
haciendo clic en los botones (+) o (-) 
respectivamente.

Persona creada en 
Comunidad del Campus

Usuario 6.1

Tipo de sección: Vista de personas
ID Persona: Seleccionar el Id 
persona, creada en comunidad del 
campus que está asociada a esta 
sección de la plantilla, si para toda la 
estructura de esta plantilla es la 
misma persona, éste se convertirá 
en un valor por defecto para todas 
los catálogos donde se asocie esta 
estructura de plantilla.
El sistema retorna el nombre 
completo de la persona si el id es 
válido

INS_Ingresar datos 
básicos de la 
persona Valor no válido: pulse el 

botón o el hipervínculo 
indicador para ver una lista 
de valores válidos (15,11) 

El valor que ha introducido 
en el campo no corresponde 
a uno de los valores 
permitidos. Puede ver los 
valores permitidos si pulsa 
el botón o el hipervínculo 
indicador.

Docente creado en Tabla 
profesor tutor

Usuario 6.2

Tipo de sección: Vista de docentes
ID Persona: Seleccionar el Id 
persona, creada en la tabla profesor 
tutor que está asociada a esta 
sección de la plantilla, si para toda la 
estructura de esta plantilla es la 
misma persona, éste se convertirá 
en un valor por defecto para todas 
los catálogos donde se asocie esta 
estructura de plantilla.
El sistema retorna el nombre 
completo de la persona si el id es 
válido.

INS_Tabla Profesor 
Tutor

Definición de registro de la 
tabla valores no encontrada. 
(15,12) 

Mientras trataba de validar 
el valor de campo, el 
procesador de componentes 
intentó acceder a la tabla 
especificada como tabla de 
valores válidos para este 
campo. La definición de 
registro correspondiente no 
se encontró, probablemente 
debido a su eliminación. 
Póngase en contacto con el 
administrador del sistema 
para determinar por qué no 
se ha encontrado la 
definición de registro.

Instructivo Syllabus- Plantillas de Syllabus

N/A

Plantillas de Syllabus
Definición la estructura de la plantilla que componen el Syllabus
Este componente permite parametrizar las plantillas que se utilizarán en la creación del Syllabus, a partir de las 
secciones creadas. Las plantillas permiten reutilizar una estructura determinada y unirla a los diferentes cursos 
que la requieran.
Menú Principal > Gestión Curricular > Catálogo de Cursos > Syllabus > Plantillas de Syllabus
Admisiones y Registro



Prerrequisito del paso
Ejecutor del 

paso
Pasos Pasos principales

Instructivo de uso 
asociado 

Mensajes 
(Informativo/Advertencia/V

alidación)

Usuario 6.3

Tipo de sección: Tipo texto
Descripción: ingrese el texto si para 
toda la estructura de esta plantilla es 
el mismo texto, éste se convertirá en 
un valor por defecto para todas los 
catálogos donde se asocie esta 
estructura de plantilla.

Usuario 6.4

Tipo de sección: Criterios
Criterio: seleccione el o los criterios 
que conforman esta plantilla, este 
campo es obligatorio si selecciona 
este tipo de sección
Descripción: ingrese el texto si para 
toda la estructura de esta plantilla es 
el mismo texto del criterio 
seleccionado, éste se convertirá en 
un valor por defecto para todas los 
catálogos donde se asocie esta 
estructura de plantilla.

El campo es obligatorio. 
(15,8) 

Ha dejado un campo vacío y 
debe introducir un valor.

Usuario 7

Activar flag para indicar si se 
muestra en el autoservicio del 
estudiante y/o en el autoservicio del 
docente.

Usuario 8 Hacer clic en botón guardar


