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MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÑISICA DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE SIGIEF-UTN 

Para la utilización  del “SISTEMA DE GESTIÓN WEB DE LA INFORMACIÓN 

DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DEL NORTE” SIGIEF- UTN tenemos diferentes pantallas en las cuales 

verificaremos la información de los diferentes  procesos que se desarrollan en el 

Instituto de Educación Física. 

El primer paso es ingresar a la página web de la Universidad Técnica del Norte: 

www.utn.edu.ec, ya que el SIGIEF-UTN, posee un enlace dentro de la misma, y 

seguidamente dar click. 

 

       Fuente: Propia 

Figura 1.1 Enlace al Sistema de Gestión de la Información SIGIEF -UTN 
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Se mostrará la pantalla inicial en donde encontramos la reseña histórica del 

Instituto de Educación Física y una ventana de autentificación, además que se 

desplegará el organigrama funcional del Instituto, al dar click en la ventana 

señalada con el titulo de Organigrama. 

 

 

     Fuente: Propia 

Figura 1.2 Pantalla inicial del SIGIEF-UTN 

Para empezar necesitamos ingresar un login y un pasword dependiendo del tipo 

de usuario, sea docente o estudiante. Este paso es primordial si queremos 

acceder al sistema, ya que si no es ninguno de los tipos de usuario no podrá 

hacerlo. 
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           Fuente: Propia 

Figura 1.3 Ventana de autentificación para ingreso al SIGIEF-UTN 

Luego de digitar la clave y contraseña respectivamente se desplegará un menú 

con los submódulos pertenecientes a este sistema. 

 

Fuente: Propia 

Figura 1.4 Menú Principal 

Para obtener información del personal con el que cuenta el Instituto se ha 

realizado un previo ingreso en Oracle Forms en el ERP de la UTN, en Gestión de 

Talento Humano, y se mostrará la siguiente pantalla: 
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Fuente: Propia 

Figura 1.5 Pantalla de Personal 

Posteriormente al dar click en el botón Nuestra Constitución en el SIGIEF-UTN y  

podemos hacer el respectivo reporte de lo que ya se ha trabajado en Oracle 

FORMS en el ERP de la UTN, y se mostrará de la siguiente manera: 

 

         Fuente: Propia 

Figura 1.6  Pantalla del Submódulo Nuestra Constitución 
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De la misma forma para visualizar la pantalla de estudiantes realizamos el mismo 

proceso en Oracle Forms. 

 

Fuente: Propia 

Figura 1.7  Pantalla de estudiante 

 

            Fuente: Propia 

Figura 1.8  Pantalla de carreras del estudiante. 



Universidad Técnica del Norte 
Sistema Web de la Información del Instituto de Educación Física SIGIEF – UTN 

 
 

6 
 

Dentro de la pantalla de horarios podemos elegir las asignaturas en las cuales se  

matriculará al estudiante. 

 

    Fuente: Propia 

Figura 1.9    Pantalla de horarios. 

 

Al pulsar la opción Mantenimiento de Notas, el SIGIEF-UTN, se enlazará con el 

sistema Académico en Oracle Forms para ingresar las respectivas 

calificaciones de cada estudiante, como se muestra en la siguiente pantalla:  

 

    Fuente: Propia 

Figura 1.10    Menú de mantenimiento de notas. 
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Fuente: Propia 

Figura 1.11    Pantalla de horarios. 

De la misma forma al pulsar mantenimiento de horarios nos enlazaremos a 

Oracle Forms para realizar los respectivos cambios y modificaciones. 

 

Fuente: Propia 

Figura 1.12    Pantalla de Mantenimiento Horarios 

Otra opción que se presenta es para consultar las notas de cada estudiante,  

Cabe recalcar que el ingreso de la información anterior, se lo ha realizado en 

Oracle Forms para que posteriormente se enlace con Oracle APEX y mostrar la 

información que requiere el usuario, en este caso, en el SIGIEF- UTN 
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ingresaremos la cédula del estudiante en el buscador y se mostrará el reporte con 

sus respectivos datos de la actividad de complementación que está cursando, la 

facultad a la que pertenece, el docente, número de  matrícula, paralelo y horario, 

mostrándose de la siguiente forma: 

 

Fuente: Propia 
Figura 1.13  Pantalla de Complementación 

Otro reporte que nos presenta APEX es al pulsar el número de cédula de cada 

estudiante, se muestra la información del mismo, de la siguiente forma: 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 1.14  Pantalla de Estructuras Físicas 
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De igual manera se ha trabajado con el submódulo de Estructuras Físicas, en 

donde en el ERP de la UTN, en Gestión de Activos Fijos, se ha ingresado todas 

las Estructuras Físicas con su respectivo responsable y se muestra la siguiente 

pantalla: 

 

Fuente: Propia 

Figura 1.15  Pantalla de Estructuras Físicas 

Posteriormente se nos mostrará la pantalla en la cual vamos a dar click en la 

ramificación del árbol bajo la cual se desea crear una nueva Estructura Física, 

hacer clic en uno de los campos del formulario y seleccionar la Opción “Insertar 

Registro”. 

- A continuación ingresar el nombre, la descripción, el cupo, seleccionar la 

función e ingresar una breve observación de la Estructura Física a registrar.  

- Seleccionar el tipo de estructura física 

- Seleccionar la Localidad para la estructura física que se quiere registrar. 

- Seleccionar la Opción “Guardar”. 
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Fuente: Propia 

Figura 1.16      Pantalla de estructuras físicas 
 

En el SIGIEF – UTN, vamos a dar click en Uso de Escenarios y se desplegará la 

información de todas las estructuras físicas con  su cupo, función, responsable, 

tipo y localidad, además indicará el estado actual, esto quiere decir si esta 

ocupada o disponible para hacer uso de la misma, mostrándose de la siguiente 

forma: 
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        Fuente: Propia 

Figura 1.17  Pantalla de Uso de Escenarios 

Para lo referente a programación deportiva ingresaremos las diferentes 

actividades en el ERP de la UTN en la siguiente ventana:  

 

  Fuente: Propia 

Figura 1.18  Pantalla de Actividades 
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Finalmente daremos click en  Programación Deportiva en el SIGIEF-UTN y se 

desplegará la ventana en donde se podrá visualizar la actividad del Instituto que 

se va a realizar, el tipo, tiempo de inicio y fin, monto presupuestado, prioridad, 

entre otras, y se muestra así: 

 

              Fuente: Propia 

Figura 1.19  Pantalla de Programación Deportiva 

 

Además también se cuenta con un aspecto fundamental que es el seguimiento de las 

actividades programadas, para ingresar a esta ventana damos click en cualquiera de las 

actividades y se va a desplegar la ventana que va a mostrar el avance de cada una, con una 

imagen indica que porcentaje se ha avanzado, de la siguiente manera: 
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Fuente: Propia 

Figura 1.20  Pantalla de Programación Deportiva 

 

Finalmente podemos ingresar Actividades Externas al presionar esta opción en el menú de tal 

manera que ingresaremos la actividad, la fecha de inicio y fin, la hora de inicio y fin, la 

institución que la realiza y una observación relacionada al evento. 

 

Fuente: Propia 

Figura 1.21  Pantalla de Programación Deportiva 

 

 


