Sistema de Solicitudes del
Doctorado en Ingeniería

Manual de Usuario

Doctorado en Ingeniería
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
https://doctoradoingenieria.udistrital.edu.co/

Manual de Usuario OsTicket
Introducción

2

Realizar solicitud
Acceder al sistema
Opción 1: Link de acceso
Opción 2: Ingresando desde la página web del doctorado
Crear la solicitud
Diligenciar formulario
Verificar registro solicitud

2
2
2
3
4
5
7

Verificar el estado de una solicitud
Opción 1: Verificando enlace de la notificación de correo
Opción 2: Recuperando el enlace desde la página web

9
9
10

Notificaciones y respuestas a solicitudes

12

Introducción
Pensando en agilizar las solicitudes y trámites realizados ante el Doctorado en Ingeniería, se
ha puesto a disposición de la comunidad en general un Sistema de Solicitudes implementado
sobre la herramienta OsTicket con el fin de brindar una mejor atención.
A cada solicitud que se realice, se le asignará un número de ticket único que llegará al correo
electrónico que registre el usuario y con el cual podrá rastrear el progreso y las respuestas
de solicitud en línea.
Es importante que, al registrar la solicitud, el usuario ingrese un correo electrónico válido
(institucional) que revise con regularidad para que pueda verificar las notificaciones que se
generen asociadas a su solicitud.

Realizar solicitud
Acceder al sistema
Opción 1: Link de acceso
El usuario puede acceder ingresando al siguiente enlace:
http://doctoradoingenieria.udistrital.edu.co:8090/index.php

Opción 2: Ingresando desde la página web del doctorado
Ingresar a la página web del Doctorado en Ingeniería:
https://doctoradoingenieria.udistrital.edu.co/

Posteriormente ir al menú solicitudes que se encuentra en la parte superior derecha

Crear la solicitud
Si se accede ingresando a http://doctoradoingenieria.udistrital.edu.co:8090/index.php el
usuario deberá seleccionar “Abrir un nuevo Ticket”

Si se accede por la página del doctorado https://doctoradoingenieria.udistrital.edu.co/
entonces el usuario deberá ir al menú de solicitudes y seleccionar “crear solicitud”

Aparecerá el siguiente formulario

Diligenciar formulario
Después de abrir el formulario de solicitudes/tickets, el usuario lo deberá diligenciar con
información verídica.
Información de contacto: Los datos de esta sección proporcionan la información del
solicitante para establecer la comunicación durante el trámite de la solicitud. Es de suma
importancia un correo electrónico válido (institucional).

Temas de ayuda: En esta sección el usuario deberá seleccionar el tema relacionado con la
solicitud que desea realizar.

Dependiendo del tipo de solicitud, es posible que el usuario deba seleccionar un subtema

Detalles de la solicitud: En esta sección se especifica la información del requerimiento

Finalmente, ingresar el texto CAPTCHA correspondiente y seleccionar “Crear Ticket”

Verificar registro solicitud
Al finalizar aparecerá un mensaje de confirmación en la plataforma

El usuario recibirá en el correo electrónico registrado, un mensaje que le confirmará el registro
de su solicitud.

Así mismo el correo incluirá un enlace para que el usuario haga un seguimiento a su solicitud.

Verificar el estado de una solicitud
El usuario tiene dos formas de realizar seguimiento a su solicitud

Opción 1: Verificando el enlace de la notificación de correo
El usuario podrá verificar el avance en el trámite de su solicitud, revisando el enlace que
recibió durante la creación de la misma.

De esta forma deberá aparecer la siguiente información

Opción 2: Recuperando el enlace desde la página web
ingresando a la página web del doctorado https://doctoradoingenieria.udistrital.edu.co/ en la
sección “solicitudes” -> “Consultar estado de la solicitud”

De esta forma se abrirá la página donde deberá ingresar el correo electrónico y el número de
la solicitud para que verifique el estado y/o el avance del trámite

De esta forma aparecerá la siguiente notificación

Recibirá en el correo una notificación con el enlace

Finalmente, accediendo al enlace encontrará la información sobre su trámite

Notificaciones y respuestas a solicitudes
En el momento que el equipo de trabajo del Doctorado en Ingeniería resuelva su inquietud,
recibirá una notificación al correo electrónico con la información solicitada y los adjuntos
correspondientes de ser necesarios.
La notificación se verá similar a la siguiente imágen:

Contacto e Inquietudes
En caso de tener alguna inquietud con respecto a la plataforma de solicitudes del Doctorado
en Ingeniería, favor comunicarse al correo electrónico:

doctoradoingprocesos@udistrital.edu.co

