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1. Objeto del documento  

 

 

El presente documento pretende mostrar al usuario el funcionamiento de la 

aplicación Sistema De Información Para La Gestión De Proyectos Smart Campus 

en la UNIAJC. 

 

 

2. Participantes 

 

Participantes 

Carrera Nombre Código Correo 

ING 
Sistemas Jhoan David Ramirez 1112486647 jhoandramirez@estudiante.uniajc.edu.co 

ING 
Sistemas Francisco Javier Martinez 1107522102 fjmartinez@estudiante.uniajc.edu.co  

ING 
Sistemas Luis Miguel Maury 1144096218 luimimaury@estudiante.uniajc,edu,co 

 
  

mailto:jhoandramirez@estudiante.uniajc.edu.com
mailto:fjmartinez@estudiante.uniajc.edu.co
about:blank
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3. Ingreso a la aplicación  

 

Para iniciar por primera vez en la aplicación se debe realizar lo siguiente: 

● Ingresa a la URL http://XXXXXXX 

Al iniciar a la URL indicada este generara una ventana de logueo 

 

Ilustración 1: Ventana de logueo 

● Para validar las credenciales de usuario se debe, se debe de ingresar 

correo de la universidad y la contraseña usada en aplicaciones como la 

app de notas. Si se introduce el nombre de usuario y/o contraseña el 

sistema genera el mensaje siguiente 

 

 

Ilustración 2: Mensaje de error de logueo 

http://xxxxxxx/
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Cuando iniciamos sesión el sistema despliega de acuerdo al rol una vista diferente. 

En la parte superior derecha, en donde aparece el nombre el usuario se podrá 

acceder a un submenú para ver qué rol tiene el usuario y donde estára el botón para 

cerrar sesión: 

 

 

Ilustración 3: Menú de usuario (funcionario/Admin) 

 

 

Vista administrador: 

 

Ilustración 4: Ventana de inicio (Adminastrador) 
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Vista funcionario/Admin: 

 

Ilustración 5: Ventana de inicio (funcionario) 

Vista estudiante: 

 

Ilustración 6: Ventana de inicio (Estudiante) 
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Las opciones de ayuda de navegación del aplicativo están ubicadas en el panel 

izquierdo.

  

Ilustración 7: Opciones del aplicativo (funcionario) 

  

Ilustración 8: Opciones del aplicativo (estudiante)

 

Ilustración 9: Opciones del aplicativo (Administrador) 
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4. Creación de usuario 

Los usuarios de la aplicación serán creados cuando ingresan a la aplicación por 

primera vez. Las credenciales de acceso para cada usuario están conformadas 

por el usuario y contraseña utilizada en el app de notas institucional.  
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5. Editar rol de usuario existente 

Para acceder al módulo de gestión de roles se necesita primero que todo entrar con 

una cuenta de administrador. Una vez dentro, se selecciona la opción “Gestión de 

usuarios” del menú lateral: 

 

Ilustración 10: Opción “Gestión de usuarios 1” (Administrador) 

Una vez seleccionada la opción se desplegará la siguiente vista: 

 

Ilustración 11: Opción “Gestión de usuarios 2” (Administrador) 

 

Aquí se podrá ver todos los usuarios registrados por la aplicación y en la parte 

derecha se podrá hacer cambio del rol cada uno. 
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6. Crear un proyecto  

Para acceder a la interfaz de creación de proyecto se necesita entrar a la aplicación 

con una cuenta de tipo Administrador o Funcionario y posteriormente presionar el 

botón “+” en la parte inferior derecha de la pantalla. 

 

 

Ilustración 12: Opción “Creación de proyecto” (Administrador) 

 

Ilustración 13: Opción “Creación de proyecto 2” (Administrador) 



 

  

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS SMART CAMPUS  

Manual de usuario 

Inicio de sesión 

 

17 
 

7. Editar un proyecto 

La edición de un proyecto está restringida al asesor de dicho proyecto (Funcionario). 

Para editar el proyecto se presiona sobre el ícono de edición del proyecto a elegir. 

 

Ilustración 14: Opción “Edición de proyecto 1” (Administrador) 

 

Ilustración 15: Opción “Edición de proyecto 2” (Administrador) 
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8. Eliminar un proyecto  

La eliminación de un proyecto está habilitada exclusivamente para el asesor del 

proyecto y los administradores. También existe una restricción adicional: Si el 

proyecto contiene elementos de trabajo creados o alguna lección aprendida lo 

menciona, dicho proyecto no podrá ser eliminado. Validado esto, para eliminar un 

proyecto basta con presionar el ícono en forma de bote de basura en la parte inferior 

derecha del proyecto. Posteriormente, aparecerá una ventana de confirmación. 

 

Ilustración 16: Opción “Eliminación de proyecto 1” (Administrador) 

 

Ilustración 17: Opción “Eliminación de proyecto 2” (Administrador) 
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9. Crear un elemento de trabajo  

La creación de elementos de trabajo se divide en 4 tipos: Módulos, Historias de 

usuario, Actividades y bugs. Para crear cualquiera de estos elementos hay que dar 

click sobre el menú desplegable de elementos de trabajo y elegir el que se necesite. 

 

Ilustración 18: Opción “Crear elemento de trabajo 1” 

 

Ilustración 19:“Crear elemento de trabajo 2”  
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10. Editar un elemento de trabajo 

La edición de los elementos de trabajo solo la pueden realizar los integrantes del 

proyecto y los administradores. Sin embargo, cada rol tiene diferentes privilegios 

sobre la edición. El product Owner solo puede modificar el estado de las historias 

de usuario de “Nuevo” a “Aprobado”. El asesor puede modificar lo que le parezca y 

los estudiantes no pueden aprobar historias de usuario, pero el resto sí es editable. 

Para editar se hace click sobre el título de cualquiera de los elementos de trabajo, 

esto desplegará una ventana con los detalles de dicho elemento. A continuación, se 

presiona sobre el botón “Editar”. Una vez realizado esto ya se podrá realizar la 

respectiva edición y los cambios serán aplicados al momento de presionar el botón 

“Guardar”. 

 

Ilustración 20: “Editar elemento de trabajo 1” 

 

Ilustración 21: “Editar elemento de trabajo 2” 
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Ilustración 22: “Editar elemento de trabajo 3” 

11. Eliminar un elemento de trabajo  

La eliminación de elementos de trabajo la pueden realizar todos los integrantes del 

proyecto, sin embargo, si dicho elemento de trabajo es padre de otros elementos de 

trabajo primero habrá que borrar los hijos para que el sistema permita la eliminación. 

Para eliminar se hace click sobre el título de cualquier elemento, esto abrirá la 

ventana de detalles del elemento de trabajo y se presionará sobre el botón 

“Elminar”. A continuación, aparecerá una ventana de confirmación. 

 

Ilustración 23: “Eliminar elemento de trabajo 1” 
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Ilustración 24: “Eliminar elemento de trabajo 2” 

12. Crear sprint  

Para crear un nuevo sprint hay que estar en la sección “Sprint” de un proyecto. Una 

vez en esta vista se debe dar click sobre el botón “Nuevo Sprint”. Esto desplegará 

una ventana modal con el formulario de creación. Una vez diligenciados los campos 

obligatorios se habilitará el botón para “crear”. En caso de que la persona ya no 

necesite crear dicho sprint podrá presionar el botón “Cancelar”. 

 

Ilustración 25: “Crear elemento de trabajo 1” 
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Ilustración 26: “Crear elemento de trabajo 2” 

 

 

13. Adjuntar un documento a un proyecto 

Para adjuntar un documento a un proyecto nos dirigimos a la sección “Documentos” 

del proyecto. Una vez en esta vista se debe presionar el botón “Adjuntar archivo”. 

Esto desplegará una modal en la que el usuario podrá adjuntar el archivo que desee 

desde su máquina. Una vez el usuario elige su documento podrá adjuntarlo dando 

click al botón “Subir”.  
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Ilustración 27: “Adjuntar un documento a un proyecto 1” 

 

Ilustración 28: “Adjuntar un documento a un proyecto 2” 
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14. Descargar un documento adjunto de un proyecto  

Para descargar un documento nos dirigimos a la sección “Documentos” del proyecto 

y presionamos sobre el ícono de descarga del documento que se desea descargar. 

Una vez hecho esto el archivo se descargará a la máquina del usuario.  

 

Ilustración 29: “Descargar un documento de un proyecto” 

15. Subir nueva versión de un documento de proyecto  

La subida de nuevas versiones de un documento se puede realizar en la sección de 

documentos del proyecto, dando click sobre el ícono para subir archivos (Ver 

ilustración 30). Esto desplegará una modal con el mismo funcionamiento que para 

crear un nuevo documento. Una vez la persona sube su documento podrá ver las 

versiones del mismo presionando sobre la flecha hacía abajo en la parte izquierda 

de cada documento. 
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Ilustración 30: “Subir nueva versión de un documento de proyecto 1” 

 

Ilustración 31: “Subir nueva versión de un documento de proyecto 2” 

16. Eliminar documento de proyecto  

La eliminación de un documento de un proyecto se realiza en la sección 

“Documentos” de un proyecto. En esta vista presionamos sobre el ícono con forma 

de bote de basura (Ver ilustración 32). Esto desplegará una modal de confirmación 

donde aceptaremos o cancelaremos la eliminación. 
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Ilustración 32: “Eliminar documento de proyecto 1” 

 

Ilustración 33: “Eliminar documento de proyecto 1” 

17. Subir un documento universal  

Para subir un documento universal tenemos que ingresar con un rol de 

administrador. Una vez hecho esto se hace click sobre la sección “Documentos” de 

la página principal y posteriormente presionamos en el botón “Adjuntar archivo”. 

Esto desplegará una modal en la que podremos subir nuestro archivo. 
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Ilustración 34: “Subir un documento universal 1” 

 

Ilustración 35: “Subir un documento universal 2” 

18. Subir nueva versión de un documento universal  

Una vez en la sección de documentos universales presionamos sobre el ícono para 

subir documentos (Ver ilustración 36). Esto desplegará una ventana idéntica a la de 

creación de un archivo universal en donde podremos subir la nueva versión del 

documento elegido. 
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Ilustración 36: “Subir una nueva versión de un documento universal 1” 

 

Ilustración 37: “Subir una nueva versión de un documento universal 2” 

19. Eliminar un documento universal  

Para eliminar un documento universal presionamos sobre el ícono en forma de bote 

de basura, esto nos desplegará una modal de confirmación donde aceptaremos o 

cancelaremos la solicitud. En caso de aceptar, dicho documento será eliminado 

exitosamente de la aplicación y no podrá ser recuperado. 
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Ilustración 38: “Eliminar un documento universal 1” 

 

Ilustración 39: “Eliminar un documento universal 2” 

20. Crear una lección aprendida  

Una vez en la sección “Gestión del conocimiento” se procede a dar click sobre el 

botón “Agregar lección aprendida”. Esto desplegará un formulario para crear la 

lección aprendida. Una vez diligenciados los campos obligatorios el usuario podrá 

dar click sobre el botón “Siguiente”. Esto lo llevará a otra sección en donde podrá 

adjuntar o anexar los documentos o archivos que se consideren pertinentes para 

complementar la historia de usuario. Ya sea que se adjunten archivos o no, en ésta 

sección el usuario encontrará un botón “Crear” en donde podrá crear el registro de 

la lección aprendida.  
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Ilustración 40: “Crear una lección aprendida 1” 

 

Ilustración 41: “Crear una lección aprendida 2” 

21. Actualizar la planeación del proyecto  

Para actualizar la planeación de un proyecto nos dirigimos a la sección “Planeación” 

dentro del menú de un proyecto. Una vez en esta sección solo basta con dar click 

sobre los checkboxes a las fases y entregables finalizados. 
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Ilustración 42: “Actualizar la planeación del proyecto” 

22. Visualizar backlog  

Una vez dentro del proyecto, presionamos en la opción “Backlog” encontrada en el 

menú lateral del proyecto. Aquí observaremos los elementos de trabajo de tipo 

“Historia de usuario”, sin embargo, es posible cambiar la vista para visualizar 

“Módulos”. También es posible cambiar la vista al tablero Kanban si se presiona en 

la opción “Tablero” en la parte central superior de la vista. 

 

Ilustración 43: Opción “Gestión de usuarios 1” (Administrador) 
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Ilustración 44: Opción “Gestión de usuarios 1” (Administrador) 

 

Ilustración 45: Opción “Gestión de usuarios 1” (Administrador) 

23. Visualizar sprint  

Para acceder a la vista de sprint de un proyecto debemos primero entrar al proyecto 

en cuestión. Una vez dentro del proyecto nos dirigimos a la sección “Sprint” del 

menú lateral a mano izquierda. 

 

Ilustración 46: Opción “Visualizar el sprint actual 1” 
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Ilustración 47: Opción “Visualizar el sprint actual 2” 

 

Ilustración 48: Opción “Visualizar el sprint actual 3” 

24. Visualizar documentos universales  

Para acceder a los documentos universales debemos estar en la página inicial en 

donde se observan todos los proyectos. Una vez ahí basta con presionar sobre la 

sección “Documentos” en el menú lateral a mano izquierda. 
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Ilustración 49: Opción “Visualizar documentos universales”  
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25. Visualizar documentos de proyectos  

Para acceder a los documentos de un proyecto debemos primero entrar al proyecto 

que queremos consultar. Una vez dentro de dicho proyecto podremos presionar 

sobre la sección “Documentos” en el menú lateral a mano izquierda. 

 

Ilustración 50: Opción “Visualizar documentos de proyectos” 

26. Visualizar lecciones aprendidas  

Para visualizar las lecciones aprendidas debemos estar en la página inicial. Una vez 

ahí basta con presionar sobre la sección “Gestión del conocimiento” en el menú 

lateral a mano izquierda. 

 

Ilustración 51: Opción “Visualizar lecciones aprendidas”  
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27. Visualizar detalles de un proyecto  

Para visualizar los detalles de un proyecto se debe iniciar sesión con cualquier rol y 

posteriormente dar click en el título del proyecto. 

 

Ilustración 52: Opción “Detalles de proyecto 1” 

 

 

 

Ilustración 53: Opción “Detalles de proyecto 2” 
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28. Descargar documento universal 

Para descargar un documento universal solo debemos presionar sobre el ícono de 

descarga (Ver ilustración 54), esto bajará el archivo a la máquina del usuario. 

 

Ilustración 54: Opción “Descargar documento universal” 


