1. Registro de Empresa para convocatorias de Práctica Profesional
Para ingresar a la sección Registrar Empresa el usuario debe dirigirse a la dirección
http://practicasprofesionales.ean.edu.co/general/crearempresa. Allí encontrará un
formato con la información requerida para registrarse como empresa en el sistema.

Una vez ingrese toda la información requerida, el usuario podrá registrarse haciendo
clic en el botón Crear. Al realizar el registro al sistema el usuario acepta los términos y
condiciones de la aplicación, los cuales podrán ser consultados haciendo clic en el link
“aquí” o ingresando directamente a la dirección
http://practicasprofesionales.ean.edu.co/general/habeasdata.

Una vez el usuario realiza el registro de la empresa el sistema creará un usuario en el
sistema con rol de empresa y redirige al usuario a una página de información en la
cual indica que el registro se ha realizado correctamente. El usuario podrá ir a la
página de acceso al sistema haciendo clic en el botón Ingresar al módulo Empresas.

2. INGRESO AL SISTEMA
Para ingresar al sistema el usuario debe contar con unos datos de inicio de sesión
previamente habilitados (usuario y contraseña), los cuales son previamente
entregados al usuario en el momento de inscribirse en el sistema. El usuario debe
ingresar a la dirección http://practicasprofesionales.ean.edu.co/seguridad/login,
donde encontrará la interfaz de inicio de sesión.

En el caso que el usuario no recuerde su contraseña podrá solicitar esta información
haciendo clic en el botón Recordar Clave en la interfaz de inicio de sesión, éste
redirigirá al usuario a una página donde se solicitará al usuario ingresar el usuario de
inicio de sesión. Al hacer clic en Recordar el sistema enviará un correo electrónico a la
dirección de correo asociada al usuario de sesión ingresado.

3. MÓDULO EMPRESAS

El módulo empresas permite a los usuarios registrados en el sistema con el rol de
empresas, administrar las convocatorias de las vacantes disponibles para prácticas
profesionales.
a. Menú Principal.
Al ingresar al sistema el usuario podrá encontrar el menú principal en la parte
superior de la página, el cual cuenta con las siguientes opciones:
-

Inicio: Redirige al usuario a la página inicial del módulo.

-

Convocatorias: Redirige al usuario a la sección de gestión de convocatorias de
la empresa.

-

Salir: Finaliza sesión.

En la página inicial el usuario podrá ver las noticias publicadas en el sistema.

b. Convocatorias.
En esta sección el usuario podrá crear, editar y eliminar convocatorias para su
empresa, además podrá ver los estudiantes que han aplicado a cada convocatoria
creada y sus respectivas hojas de vida.

La interfaz de la sección Convocatorias es la siguiente.

c. Crear Convocatoria.
Para crear una nueva convocatoria el usuario debe hacer clic en el botón Crear
ubicado en la parte superior de la tabla de convocatorias.

Al hacer clic en este botón el sistema redirigirá al usuario a un formulario donde
deberá llenar la información necesaria para registrar una nueva convocatoria en el
sistema.

Una vez el usuario diligencie la información necesaria, debe hacer clic en el botón
Publicar para crear la nueva convocatoria en el sistema.

d. Editar Convocatoria.
Para editar una convocatoria el usuario debe hacer clic en el botón Editar de la
convocatoria deseada.

El usuario encontrará un formulario con la información actual de la convocatoria la
cual podrá ser editada.

Una vez se realice los cambios deseados el usuario podrá guardar la información
haciendo clic en el botón Editar.

e. Eliminar Convocatoria.
Para eliminar una convocatoria en usuario debe hacer clic en el botón Eliminar de la
convocatoria deseada.

Al hacer clic el sistema mostrará una ventana emergente de confirmación para la
acción.

Para eliminar la convocatoria el usuario debe hacer clic en el botón Si, de lo contrario,
para cancelar la acción el usuario debe hacer clic en el botón No. En el caso de que la
convocatoria tenga estudiantes registrados el sistema no permitirá la eliminación de
dicha convocatoria.

f. Ver Aplicaciones.
Para ver los estudiantes que han aplicado a una convocatoria, el usuario debe hacer
clic en el botón Han Aplicado de la convocatoria deseada, el botón muestra el número
de estudiantes que han aplicado.

Si la convocatoria no tiene aplicaciones registradas el botón estará deshabilitado.

Al hacer clic en este botón, el sistema mostrará una tabla con el listado de los
estudiantes que han aplicado a la convocatoria seleccionada.

El usuario podrá filtrar el listado de las aplicaciones según el estado en que se
encuentren (Pendientes, Rechazadas, Aprobadas) utilizando la barra de botones que
se encuentra en la parte superior del listado de estudiantes. Cada botón muestra la
cantidad de registros encontrados según el criterio de búsqueda.

g. Ver Hoja de vida.
El usuario puede descargar las hojas de vida de los estudiantes que han aplicado a la
convocatoria seleccionada, haciendo clic en el botón Ver CV.

Al hacer clic, el sistema descargará la hoja de vida del estudiante seleccionado en
formato .PDF.

