
Multiplicando conocimiento
FRACTUS

 

1 

 

 



Multiplicando conocimiento
FRACTUS

 

2 

 

Contenido	  

Introducción................................................................................................................................4 

Glosarios.....................................................................................................................................5 

1. Ingreso al portal FRACTUS................................................................................................6 

1.1 ¿Cómo inicio y  cierra sesión en el portal de FRACTUS? ..........................................7 

1.2 Pasos para cerrar sesión en portal de  FRCTUS ..........................................................8 

1.3 ¿Cómo me puedo registrar en la  comunidad de FRACTUS? .....................................9 

1.4 ¿Cómo puedo restablecer  mi contraseña?.................................................................13 

2 Menú superior ...................................................................................................................15 

2.1 ¿Cómo realizar una solicitud?....................................................................................19 

2.2 ¿Cómo consultar la solicitud?....................................................................................19 

2. Área central de  portal .......................................................................................................20 

3 ¿Cómo  ingresar  a las  redes sociales? .............................................................................22 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Multiplicando conocimiento
FRACTUS

 

3 

 

Tabla de imágenes  

Imagen 1 Imagen de ingreso al portal ........................................................................................6 
Imagen 2 Formulario de acceso..................................................................................................7 
Imagen 3 Formulario de acceso..................................................................................................8 
Imagen 4 Formulario de acceso..................................................................................................8 
Imagen 5 cierre de sesión ...........................................................................................................9 
Imagen 6 Cierre de sesión con exitoso .......................................................................................9 
Imagen 7 Ingreso  a la funcionalidad crear cuenta ...................................................................10 
Imagen 8 Formulario inscripción a la comunidad ....................................................................11 
Imagen 9 Ingreso a  la  cuenta correo personal ........................................................................11 
Imagen 10  Mensaje confirmación de datos de ingreso............................................................12 
Imagen 11 Formulario de acceso..............................................................................................12 
Imagen 12 Inicio de sesión exitoso...........................................................................................13 
Imagen 13  Restablecimiento de contraseña.............................................................................13 
Imagen 14  Código de verificación...........................................................................................14 
Imagen 15 Confirmación de contraseña ...................................................................................14 
Imagen 16 Formulario de autenticación ...................................................................................15 
Imagen 17 Restablecimiento de contraseña exitoso .................................................................15 
Imagen 18 Solicitudes FRACTUS ...........................................................................................19 
Imagen 19 Consulta de solicitudes ...........................................................................................20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Multiplicando conocimiento
FRACTUS

 

4 

 

Introducción  

 

El portal de FRACTUS tiene como objetivo contribuir a la creación de un ambiente 
propicio para cada uno de los miembros de la comunidad de proyecto FRACTUS. 

A través del portal se ofrece el acceso a los diferentes servicios que se proporciona a los 
miembros de la comunidad virtual de FRACTUS tales como: 

• SISEP 
• Repositorio  
• Aula virtual 
• Foro 
• Blog  
• Wiki 

El presente documentó surge como una necesidad del uso apropiado de los servicios 
ofrecidos por el portal de FRACTUS. 
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Glosarios 

 

FRACTUS: Fortalecimiento y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, apoyados en TIC en el departamento de Santander. 

SISEP: Diseño de la información, seguimiento y evaluación permanente. 

RESPOSITORIO: El repositorio digital de contenidos es un archivo centralizado donde 
se almacena y mantiene la información digital de una organización.  
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1. Ingreso al portal FRACTUS  

  

En el portal de FRACTUS  la comunidad podrá  ingresar y conocer sobre el proyecto e 
inscribirse en la comunidad. 

Para ingresar al portal de FRACTUS  digita en la barra dirección del navegador la 
dirección  http://fractussantander.net/portal/ , al ingresar en la columna izquierda de su 
pantalla encontrará el formulario de acceso que le permitirá autenticarse como se muestra en 
la imagen a continuación. 

 

Imagen 1 Imagen de ingreso al portal 
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1.1 ¿Cómo inicio y cierro sesión en el portal de FRACTUS? 
En el portal de FRACTUS existe información que puede ser accedida por cualquier 

miembro de la comunidad e inclusive invitados, sin embargo, para poder dar uso de algunos 
servicios del portal, es necesario el acceso con el usuario y la contraseña. Para iniciar sesión 
en el portal de FRACTUS  realice los siguientes pasos: 

1. En la columna derecha en el formulario “Inicio de Sesión” busca los campos de 
usuario (1) y contraseña (2), digite los datos de ingreso al campus como se indica en la 
imagen a continuación. 

 

 

Imagen 2 Formulario de acceso 

 

2. Si digitó bien su usuario y la contraseña, podrá ver el nombre de usuario en la parte 
superior izquierda y se cargará la sección de inicio del portal FRACTUS, como se muestra en 
la siguiente ilustración. 
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Imagen 3 Formulario de acceso 

3. Si digitó equivocadamente su usuario o contraseña aparecerá una ventana de 
advertencia  “Contraseña Errada” y deberá digitar nuevamente su usuario y su contraseña: 

 

Imagen 4 Formulario de acceso 

 

1.2 Pasos para cerrar sesión en portal de  FRCTUS  
Para cerrar sesión dé clic en el botón  llamado “Cerrar Sesión” que está en la parte 

izquierda, como se muestra en la figura: 
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Imagen 5 cierre de sesión 

Al dar clic ya no se mostrará su nombre en la parte superior izquierda y será dirigido al 
formulario de acceso como se muestra a continuación. Con esto habrá cerrado sesión de 
forma segura. 

 

Imagen 6 Cierre de sesión exitoso 

 

1.3   ¿Cómo me puedo registrar en la comunidad de FRACTUS? 
 

Si es un usuario que no se encuentra registrado y desea  ingresar a la comunidad  
FRACTUS, puede crear la cuenta al dar clic en la opción “Crear cuenta” que se muestra en la  
columna izquierda.  

Pasos para crear un a cuenta.  
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1. Dé clic en la columna izquierda en la opción  ‘Crear una cuenta’. Ver imagen a 
continuación. 

 

 

Imagen 7 Ingreso  a la funcionalidad crear cuenta 

2. Al dar clic en la opción crear cuenta se ingresa al formulario donde podrá registrarse 
para crear su cuenta. 

 
Los campos a gestionar en el formulario de inscripción son los que se listan a 

continuación: 
• Primer Nombre *  
• Segundo Nombre 
• Primer Apellido * 
• Segundo Apellido * 
• Móvil  
• Correo Electrónico Personal* 
• Municipio  
• Centro poblado  
• Clave provisional * 
• Confirmar clave provisional * 
•  Leer políticas de privacidad de datos  
• Acepto las políticas 
• Crear cuenta  
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Imagen 8 Formulario inscripción a la comunidad 

3. Diligenciados los campos del formulario dé clic en el botón “crear cuenta”. Al hacer 
clic en el botón se mostrará un mensaje que indicará que debe ingresar al correo personal y 
confirmar la cuenta.  

Para confirmar la cuenta el usuario debe seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresar al correo personal para confirmar los datos de ingreso.  

 

Imagen 9 Ingreso a la cuenta correo personal 

2. Busca el correo que se envía desde la cuenta de correo 
fractussantander@fitecvirtual.edu.co  
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Imagen 10  Mensaje confirmación de datos de ingreso 

3. Clic en la url fractussantander@fitecvirtul.edu.co que le llevará al campus, luego 
busca la palabra 'Iniciar Sesión' (en la columna izquierda), y en los campos de usuario 
y contraseña digita los datos confirmados en el correo personal. 

   

Imagen 11 Formulario de acceso 

4. Digitados los datos de clic en el botón “iniciar sesión”, que si los datos fueron digitados 
correctamente se mostrara su nombre, como se muestra en la imagen a continuación. 
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Imagen 12 Inicio de sesión exitoso 

         

1.4 ¿Cómo puedo restablecer mi contraseña?  
        Para restablecer la contraseña siga los siguientes pasos: 

1. Haz clic en la opción “¿Olvidó su contraseña?” 
2. Introduzca la dirección de correo electrónico con la que se registró en su cuenta en la 

casilla “Correo electrónico”. El sistema enviará un código de verificación. Una vez que haya 
recibido el código de verificación, podrá elegir una nueva contraseña para su cuenta. 

 

 

Imagen 13  Restablecimiento de contraseña 



Multiplicando conocimiento
FRACTUS

 

14 

 

3. El correo electrónico contiene un código de verificación, por favor pegue el código de 
verificación en el campo de abajo para comprobar que usted es el dueño de esta cuenta.  

4. Digite el usuario.  
5. Copie el código de verificación enviado al correo personal.   
6. Pegue el código en la casilla “Código de verificación”.  
7. Clic en el botón enviar. 

 

 

Imagen 14  Código de verificación 

8. Para completar el proceso de restablecimiento de contraseña, por favor introduzca una 
nueva contraseña. 

 

Imagen 15 Confirmación de contraseña 

9. Si su restablecimiento de contraseña fue correcto se mostrará el siguiente mensaje 
‘Reseteada su contraseña con éxito’. Ahora puede ingresar al sitio. 
Después de restablecer la contraseña con éxito se mostrará los campos de usuario y 
contraseña; digite su usuario y contraseña para iniciar sesión  
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Imagen 16 Formulario de autenticación 

 
10. Clic en el botón ‘Iniciar sesión’. 
11. Si su inicio de sesión es correcto se mostrará su nombre al ingresar. Ver 

imagen a continuación. 
 

 

Imagen 17 Restablecimiento de contraseña exitoso 

2 Menú superior 

Las opciones del menú superior son palabras cuyos vínculos pueden acceder los usuarios 
visitantes o usuario registrados. 

 

Ilustración 1 Menú superior 

Este menú se encuentra organizado de la siguiente forma:  

Inicio: Esta  opción le  permite ingresar el usuario a la página principal de Fitec; A este 
menú puede acceder cualquier usuario sin registrarse a la página.  
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Quienes somos: En menú se encuentra  información del proyecto donde se explica  
quiénes somos, Filosofía organizacional, Estructura organizacional, Metas-alcance, 
Indicadores de éxito, Planeación colectiva, Asesores pedagógicos, Administrador comunidad 
virtual, Marca Fractus 

 

Imagen 18 Imagen de ingreso al portal Fractus 

Componentes: El menú componente se encuentra organizado en 3 componentes que son;  
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Imagen 19  ingreso a componentes del portal 

Formación: Al dar clic en este componente se habilitarán los iconos de  ingreso al aula 
virtual de estudiante  y aula virtual de maestro. 

 

Imagen 20  ingreso al aula virtual 

Seguimiento: En el componente de seguimiento se muestra los iconos para ingresar a  
SISEP seguimiento y SISEP información.  
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Imagen 21  ingreso al componente seguimiento 

Servicios para la comunidad: al dar clic se habilita los iconos de ingreso a los servicios de 
la comunidad, que están conformados por repositorio investigación, repositorio comunidad, 
foros, blog y wiki. 

 

 

Imagen 22  ingreso al componente servicio comunidad 

Si el usuario que se encuentra registrado es un usuario con rol de coordinador, asesor, 
auditor o administrador, se habilitará el ingreso a los 7 foros, blog y Wikis.  
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Solicitudes y Contáctenos: La opción le permite al usuario realizar una solicitud y 
consultar la respuesta a la solicitud realizada. A esta funcionalidad podrán ingresar todos los 
usuarios sin iniciar sesión. 

2.1 ¿Cómo realizar una solicitud?  
A continuación se indica los pasos a seguir para realizar la solicitud. 

1. Clic en menú de solicitudes  
2. Seleccione el tipo de solicitud que va realizar  
3. Descripción de la solicitud   
4. Información personal 
5. Recapcha 

 

 

Imagen 23 Solicitudes FRACTUS 

 

2.2    ¿Cómo consultar la solicitud?  
 

Para consultar la solicitud debe seguir los siguientes pasos: 
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1. Clic en el menú solicitudes  
2. Digite el nombre de su solicitud  
3. Clic en el botón buscar  

 

Imagen 24 Consulta de solicitudes 

 

2. Área central de portal  

El área central está destinada a mostrar el contenido de la sección/página que hemos 
abierto. Ésta puede extenderse cuanto sea necesario para permitir visualizar el contenido 
disponible. 

El área central del portal de Fractus está organizada en 2 sesiones que son: 

Noticias: en esta sesión se muestran las 2 últimas noticias publicadas en el portal. 
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Imagen 25 Sección de noticias 

 

Componentes: en esta sección se organiza los tres iconos de ingreso a los componentes de 
formación, seguimiento y recursos para la comunidad. 

 

Imagen 26 Sección ingreso a los componentes 
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3 ¿Cómo ingresar a las redes sociales? 

Para ingresar a las redes sociales se debe ubicar en la columna lateral derecha de su 
página, al lado del menú superior que muestra los iconos de ingreso a la página de Facebook y 
Twitter. 

 

Imagen 27 Iconos de redes sociales 

Al dar clic en el icono de la red social, usted podrá ver las últimas publicaciones. (Ver 
imagen). 

 

Imagen 28  Ingreso al Facebook 

 

 


