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USUARIO PROFESIONAL 
 

Ingreso al sistema 
En esta interfaz el usuario encontrará dos opciones que podrá realizar dependiendo del tipo de 

usuario asignado. Como usuario profesional no podrá iniciar sesión, su función el sistema 

consiste en llenar la encuesta de satisfacción, para poder realizarla deberá ingresar a la 

siguiente ruta: 

https://seguimientoagraduados.uleam.edu.ec/ 

Una vez que cargue la página el usuario profesional deberá ingresar su número de cédula y 

luego clic en el botón BUSCAR. (figura 1) 

 

Figura 1: Interfaz principal 

Solicitar clave 
Luego que el usuario ingresó y buscó sus datos con su número de cédula, solicitará su clave de 

acceso a la encuesta, para eso procederá a dar clic en el botón SOLICITAR (figura 2).  

 

Figura 2: Solicitar clave 

 

 

https://seguimientoagraduados.uleam.edu.ec/
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El proceso puede tardar varios segundos en completarse, la clave de acceso se enviará al correo 

que aparece en la búsqueda de sus datos por medio de la cédula. El sistema le mostrará un 

mensaje confirmando que se ha enviado el código. 

   

                    Figura 3: Solicitando clave                                                                       Figura 4: Notificación de envío 

 

Como siguiente paso a seguir es revisar el correo e ingresar el código que ha llegado del 

sistema de encuesta Uleam y dar clic en el botón ACEPTAR (figura 5 y 6),  

 

        Figura 5: Correo con el código de acceso                             Figura 6: Ingreso del código al sistema de encuesta 

 

Automáticamente se redirige a la pantalla de inicio de inicio donde se le notifica que ha 

ingresado correctamente. Como se observa en la figura 7, el usuario profesional debe dar clic 

en la opción ENCUESTA DE SATISFACCIÓN que cuenta con icono rojo. 

 

Figura 7: Inicio del sistema de encuesta 
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El usuario profesional deberá leer detenidamente y marcar una opción por cada pregunta, debe 

tener en cuenta que no podrá terminar la encuesta si no cuenta con preguntas sin responder, si 

ese es el caso, el sistema le marcará un mensaje en las preguntas que no ha respondido 

indicando que debe seleccionar una de estas opciones (figura 8). 

Una vez comprobado que todas las preguntas están contestadas procederá a dar clic en 

RESPONDER ENCUESTA. 

 

Figura 8: Encuesta de satisfacción 

Después de completada la encuesta se redirigirá a la pantalla de inicio la cual notifica que la 

encuesta ha sido respondida exitosamente, el icono cambia de color a verde una vez que se ha 

respondido la encuesta de satisfacción.  

Una vez culminada la encuesta el usuario NO PODRÁ volver atrás para cambiar las respuestas 

seleccionadas. 

 

Figura 9: encuesta completada 
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ADMINISTRADOR 

Ingreso al sistema 
https://seguimientoagraduados.uleam.edu.ec/, clic en el botón INICIAR SESIÓN.  

 

Ilustración 1: ingreso al sistema 

INICIAR SESIÓN 
El usuario administrador ingresará al sistema con el usuario y contraseña asignado. 

 

Ilustración 2: inicio de sesión 

 

Interfaz de usuario administrador  
Su interfaz cuenta con total de profesionales y carreras registradas, también cuenta con un 

gráfico que muestra la cantidad de profesionales que han realizado las encuestas y quienes han 

respondido dicha encuesta en los últimos. 

En su menú lateral izquierdo se puede observar las opciones de resultados y administración, en 

resultados se podrá visualizar la encuesta y los gráficos de cada pregunta contestada. 

 

 

https://seguimientoagraduados.uleam.edu.ec/
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En administración tenemos la creación de usuarios, profesionales, asignación de roles, creación 

de carreras, nuevas facultades e instituciones y como punto más importante la creación y 

edición de encuestas. 

 

Ilustración 3: pantalla de inicio de usuario administrador 

Resultados 
En esta opción se podrá visualizar la encuesta de satisfacción creada, dando clic en la opción ver 

(véase ilustración 4), cabe recalcar que al dar clic se marcará de rojo, esperar unos segundos 

mientras los resultados cargan correctamente. 

 

Ilustración 4: visualizar resultados 

Visualizar encuesta de satisfacción  
Los resultados de las encuestas se pueden filtrar por carreras, años de graduación y periodos 

académicos, solo deberá seleccionar la opción y dar clic en el botón FILTRAR (ilustración 5). 

Como primer gráfico se muestra los profesionales que si/no han respondido la encuesta de 

satisfacción. Para visualizar los porcentajes o ver el gráfico más grande solo debe mover el 

cursor (mouse) en el gráfico y dar clic (ilustración 6). 
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Ilustración 5: filtrar datos-interfaz resultados 

 

Ilustración 6: visualizar gráficos y opciones de respuestas 

 

Imprimir un reporte 
El sistema le facilita la creación de un documento que contiene todos los gráficos de las 

preguntas de la encuesta detalladamente, para poder imprimir el reporte de los encuestados 

solo debe dar clic en el botón IMPRIMIR REPORTE tal y como se muestra en la figura 7. 

 

Ilustración 7: Imprimir reporte 
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MÓDULO ADMINISTRACIÓN 

Crear un Usuario 
 Uno de los roles principales del administrador es la creación y control de usuarios, deberá llenar 

los campos correspondientes, entre los más importantes es el rol que tendrá dicho usuario, una 

vez completado todos los datos correctamente dar clic en el botón REGISTRAR. 

 

Ilustración 8: crear un usuario 

Profesionales 
El módulo de gestión de profesionales se listan todos los profesionales graduados ingresados 

en el sistema, entre las opciones a realizar son las siguientes: 

 El icono   opciones nos muestra campos de la tabla que no se ven a primera vista 

tales como la carrera, año y periodo en el cual se graduó. 

  La opción  editar permite cambiar o actualizar datos del profesional registrado. 

 La opción  eliminar permite eliminar un profesional graduado definitivamente del 

sistema.  

 

Ilustración 9: profesionales 
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Crear un profesional  
Para crear un profesional deberá dar clic en el botón NUEVO, una vez ahí llenar el formulario 

presente y dar clic REGISTRAR.  

 

Ilustración 10: Formulario crear profesional 

Exportar Profesionales en formato Excel 
Para descargar todos los profesionales ingresados en el sistema, el usuario administrador 

procederá a dar clic en CSV, automáticamente se descargará el archivo con la información de los 

profesionales. 

 

Ilustración 11: exportar en Excel 

Roles 
En esta interfaz, el usuario administrador podrá visualizar los roles existentes en la plataforma, 

crear un nuevo rol dando clic en el botón NUEVO, o bien entre otras acciones; editar el rol, 

eliminar y configurar los permisos que tendrá cada rol. 

 

Ilustración 12: Interfaz roles 
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Configurar Permisos 
El icono en forma de llave será la acción principal al tomar, una vez que se haya dado clic en 

configurar permisos (figura 13) el sistema automáticamente abrirá un cuadro de texto 

mostrando los permisos que tiene cada rol (figura 14), procedemos a marcar las carpetas que 

cada rol tendrá acceso o bien quitarle acceso a dicha carpeta. 

 

 

Ilustración 13: configuración de roles 

 

 

Ilustración 14: asignación de permisos 
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Carreras 
La interfaz de carreras permite la creación, edición y eliminación de una Carrera en el sistema. 

Para registrar una nueva carrera se debe dar clic en el botón NUEVO y llenar los campos 

correspondientes como la institución, facultad, título a obtener y el encargado. 

 

Ilustración 15: Interfaz de carreras 

Facultades  
La interfaz facultades muestra todas las facultades de la universidad, también se puede crear 

una nueva facultad dando clic en el botón Nuevo. 

 

Ilustración 16: facultades - administrador 

Encuesta 
En ella podrá ver las encuestas y editar los campos de la misma si es necesario. 

 

Ilustración 17: edición de encuesta 
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Editar Encuesta 
se muestra todos los campos de la encuesta para su debida actualización de preguntas e ítems 

si es de ser necesario. 

 

Ilustración 18: editar encuesta 

Menú Del Sistema 
La interfaz de menú de sistema muestra el menú completo, su ruta, opciones y para quien será 

visible cada menú dependiendo del rol del usuario. 

 

Ilustración 19: menú del sistema 
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USUARIO ENCARGADO 

INICIAR SESIÓN 

El usuario encargado ingresará al sistema con el usuario y contraseña asignado en la siguiente 

ruta:  

https://seguimientoagraduados.uleam.edu.ec/login  

 

Imagen 1: inicio de sesión encargado 

Una vez iniciado sesión el usuario encargado tendrá la opción de ver los resultados de la 

encuesta de la facultad de la cual es asignado así mismo podrá visualizar los profesionales 

graduados de la facultad a cargo. 

 

Imagen 2: inicio interfaz encargado 

 

 

 

https://seguimientoagraduados.uleam.edu.ec/login
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Resultados  
el encargado podrá visualizar los gráficos y descargar el reporte de encuesta, un detalle a 

considerar es que como encargado de una facultad solo podrá filtrar datos en años de 

graduación y periodos académicos. 

 

Imagen 3: filtrar resultados - encargado 

Profesionales 
El módulo de gestión de profesionales se listan todos los profesionales graduados ingresados 

en el sistema, entre las opciones a realizar son las siguientes: 

 El icono   opciones nos muestra campos de la tabla que no se ven a primera vista 

tales como la carrera, año y periodo en el cual se graduó. 

  La opción  editar permite cambiar o actualizar datos del profesional registrado. 

 La opción  eliminar permite eliminar un profesional graduado definitivamente del 

sistema.  

 Para crear un nuevo profesional debe dar clic en el botón  y llenar el formulario. 

 Para descargar todos los profesionales ingresados en el sistema, procederá a dar clic en 

, automáticamente se descargará el archivo con la información de los profesionales. 

 

Imagen 4: interfaz profesionales 
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Usuario Coordinador 

INICIAR SESIÓN 

El usuario coordinador ingresará al sistema en la siguiente ruta: 

https://seguimientoagraduados.uleam.edu.ec/login con el usuario y contraseña asignado.

 

Img 1: inicio de sesión coordinador 

Inicio 
Su interfaz cuenta con total de profesionales y carreras registradas, también cuenta con un 

gráfico que muestra la cantidad de profesionales que han realizado las encuestas y quienes han 

respondido dicha encuesta en los últimos. 

En su menú lateral izquierdo se puede observar las opciones de resultados y administración, en 

resultados se podrá visualizar la encuesta y los gráficos de cada pregunta contestada. 

En administración tenemos la creación de usuarios, profesionales, asignación de roles, creación 

de carreras, nuevas facultades e instituciones y como punto más importante la creación y 

edición de encuestas. 

 

Img 2: interfaz de inicio coordinador 

 

 

https://seguimientoagraduados.uleam.edu.ec/login


 18 

Resultados 
En esta opción se podrá visualizar la encuesta de satisfacción creada, dando clic en la opción 

ver, cabe recalcar que al dar clic se marcará de rojo y deberá esperar unos segundos mientras 

los resultados cargan correctamente. 

 

Img 3: resultados de encuestas 

Visualizar encuesta de satisfacción  
Los resultados de las encuestas se pueden filtrar por carreras, años de graduación y periodos 

académicos, solo deberá seleccionar la opción y dar clic en el botón FILTRAR. 

Como primer gráfico se muestra los profesionales que si/no han respondido la encuesta de 

satisfacción. Para visualizar los porcentajes o ver el gráfico más grande solo debe mover el 

cursor (mouse) en el gráfico y dar clic. 

 

Img 4: filtrar datos-interfaz resultados 
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Img 5: visualizar gráficos y opciones de respuestas 

Imprimir un reporte 

El sistema le facilita la creación de un documento que contiene todos los gráficos de las 

preguntas de la encuesta detalladamente, para poder imprimir el reporte de los encuestados 

solo debe dar clic en el botón IMPRIMIR REPORTE tal y como se muestra en la figura 7. 

 

Img 6: Imprimir reporte 

MÓDULO ADMINISTRACIÓN 

Profesionales 
El módulo de gestión de profesionales se listan todos los profesionales graduados ingresados 

en el sistema, entre las opciones a realizar son las siguientes: 

 El icono   opciones nos muestra campos de la tabla que no se ven a primera vista tales 

como la carrera, año y periodo en el cual se graduó. 

  La opción  editar permite cambiar o actualizar datos del profesional registrado. 

 La opción  eliminar permite eliminar un profesional graduado definitivamente del 

sistema.  

 Para descargar todos los profesionales ingresados en el sistema, procederá a dar clic en 

, automáticamente se descargará el archivo con la información de los profesionales. 

 

Img 7: interfaz profesionales coordinador 
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Crear un Profesional 
 Uno de los roles principales del coordinador es la creación y control de usuarios, deberá llenar 

los campos correspondientes, no olvidar seleccionar la carrera y periodo académico al cual 

perteneció el profesional a ingresar y dar clic en el botón REGISTRAR. 

 

Img 8: formulario de creación de un profesional 

 

Carreras 
La interfaz de carreras permite la creación, edición y eliminación de una Carrera en el sistema. 

Para registrar una nueva carrera se debe dar clic en el botón NUEVO y llenar los campos 

correspondientes como la institución, facultad, título a obtener y el encargado. 

 

Img 9: interfaz de carreras 
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Facultades 
La interfaz facultades muestra todas las facultades de la universidad, también se puede crear 

una nueva facultad dando clic en el botón Nuevo. 

 

Img 10: interfaz facultades 

Encuesta 
En ella podrá ver las encuestas y editar los campos de la misma si es necesario. 

 

Img 11: visualizar encuesta 

Editar Encuesta 

se muestra todos los campos de la encuesta para su debida actualización de preguntas e ítems 

si es de ser necesario. 

 

Img 12: editar encuesta 


