4.

Avisos

Esta sección presenta el contenido y las opciones que contiene el módulo de avisos (ver Fig.1).

Fig.1 Menú principal de avisos
Elementos del menú de avisos
Nuevo Mensaje

Esta opción permite redactar un mensaje para enviárselo a distintos usuarios.

Borrar Mensaje

Esta opción permite borrar un mensaje.

Todos

Muestra todos los mensajes, avisos, notificaciones no consultados por el
usuario.

Mensajes

Muestra todos los mensajes no consultados por el usuario.

Solicitudes

Esta opción permite a los usuarios visualizar las solicitudes pendientes de
autorización.

Revisión

Esta opción permite a los usuarios ver las solicitudes de artículos a revisión de
baja.

4.1

Nuevo Mensaje

Esta opción permite redactar un mensaje a algún usuario del sistema (ver Fig.2).
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Fig. 2 Opción de envío de mensaje
Elementos de la información del mensaje

Esta opción permite seleccionar el tipo de mensaje que será enviado a
los usuarios.
• Mensaje Personal: el mensaje será enviado a los usuarios que se
definan.
Tipo de Mensaje

• Mensaje Personal con Archivo: el mensaje irá acompañado de un
archivo.
• Solicitar Etiquetas: se enviará un mensaje para solicitar la
asignación de etiquetas.
• Al Banner: el mensaje será mostrado en la página principal del
sistema en un período de tiempo seleccionado.
Nota: la opción de tipo de mensaje al Banner sólo será utilizada por
la coordinación de control patrimonial.
Esta opción permite seleccionar a quien(es) será enviado el mensaje.
• Todos: el mensaje será enviado a todos los usuarios.

Tipo de Envío

• Usuario: el mensaje será enviado a los usuarios seleccionados.
• Campus: el mensaje será enviado a un municipio en específico.
• Unidad Académica: el mensaje será enviado a una unidad
académica o departamento determinado.

Para

Especifica el usuario(s) a quienes será enviado el mensaje.

Asunto

Título del mensaje.

Mensaje

Contenido del mensaje.

Botón “Cancelar”

Permite regresar al menú principal de avisos.

Botón “Enviar Mensaje”

Permite enviar el mensaje a los usuarios seleccionados.

4.1.1

Mensaje Personal
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Opción que permite el envío de un mensaje de texto a usuario(s) del sistema (ver Fig.2). Para enviar un
mensaje deberá capturar: el tipo de mensaje, tipo de envío, para quien va dirigido, el asunto y mensaje y
presionar el botón Enviar Mensaje. En caso de que no capte alguno de estos valores, el sistema mostrará
un error (ver Fig.3) indicándole que valores hacen falta. En caso de que haya captado todos los valores, el
mensaje será enviado al usuario(s) (ver Fig.4).

Fig. 3 Error al redactar un mensaje

Fig. 4 Error al redactar un mensaje
4.1.2

Mensaje Personal con Archivo

Opción que permite el envío de un mensaje de texto acompañado de un archivo (ver Fig.5). Para enviar un
mensaje deberá capturar: el tipo de mensaje, tipo de envío, para quien va dirigido, el asunto, mensaje y
archivo; y presionar el botón Enviar Mensaje. Para adjuntar el archivo, deberá presionar el botón “Select
File” (Seleccionar Archivo), con lo cual se abrirá una nueva ventana, en la cual se solicitará la selección del
archivo. El tipo de ventana que aparecerá para la búsqueda del archivo cambiará dependiendo del sistema
operativo que esté utilizando.

Fig. 5 Interfaz para redactar un mensaje con archivo
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En caso de que no capte alguno de estos valores, el sistema mostrará un error (ver Fig.3) indicándole que
valores hacen falta. En caso de que haya captado todos los valores, el mensaje será enviado al usuario(s)
(ver Fig.4).
4.1.3

Solicitar Etiquetas

Opción que permite el envío de un mensaje de solicitud de asignación de etiquetas (ver Fig.6). Para enviar
un mensaje de solicitud de etiquetas deberá capturar: el tipo de mensaje, unidad académica, cuenta
contable, número de etiquetas que solicita y el mensaje; y presionar el botón Enviar Mensaje. En caso de
que no capte alguno de estos valores, el sistema mostrará un error (ver Fig.3) indicándole que valores
hacen falta. En caso de que haya captado todos los valores, el mensaje será enviado al usuario(s) (ver
Fig.4).

Fig. 5 Interfaz del mensaje para solicitar etiquetas
4.1.4

Al Banner

Opción que permite la publicación de noticias en la página principal del sistema. Para publicar una nueva
noticia deberá capturar: el tipo de mensaje, rango de fechas, y el mensaje; y presionar el botón Enviar
Mensaje (ver Fig.7). En caso de que no capte alguno de estos valores, el sistema mostrará un error (ver
Fig.3) indicándole que valores hacen falta. En caso de que haya captado todos los valores, la noticia será
publicada en la página principal y se mostrará una confirmación del mensaje enviado (ver Fig.4).

Fig. 7 Interfaz para la publicación de noticias
4.1.5

Mensajes por tipo de envío
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Esta opción permite el envío de mensajes a distintos usuarios: A todos los usuarios, a un usuario específico,
por campus o por unidad académica.
4.1.5.1 Envío de mensajes a todos los usuarios
Esta opción permitirá el envío global a todos los usuarios del sistema. Para enviar mensajes de este tipo
sólo debe seleccionar el tipo de envío Todos.
4.1.5.2 Envío de mensajes por usuario
Esta opción permitirá el envío de mensajes a usuarios específicos del sistema. Para enviar mensajes de este
tipo sólo debe seleccionar el tipo de envío Usuario y seleccionar la liga Agregar Usuario. Con esto, el
sistema mostrará una nueva ventana (ver Fig.8) en la cual se podrá realizar la búsqueda de los usuarios a
quienes se les enviará el mensaje.

Fig. 8 Interfaz para la búsqueda de usuarios para envío de mensajes
4.1.5.3 Envío de mensajes por campus
Esta opción permitirá el envío de mensajes a los usuarios de un campus específico. Para enviar mensajes de
este tipo sólo debe seleccionar el tipo de envío Campus y seleccionar a que municipio se enviará el mensaje
(ver Fig.9).
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Fig. 9 Interfaz para el envío de mensajes por campus
4.1.5.3 Envío de mensajes por unidad académica
Esta opción permitirá el envío de mensajes a los usuarios de una unidad académica/departamento en
específico. Para enviar mensajes de este tipo sólo debe seleccionar el tipo de envío Unidad Académica y
seleccionar la liga Agregar Unidad Académica. Con esto, el sistema mostrará una nueva ventana (ver Fig.10)
en la cual se podrá realizar la búsqueda de las unidades académicas/departamentos a quienes se les
enviará el mensaje.

Fig. 10 Interfaz para el envío de mensajes por unidad académica
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