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1. INTRODUCCION 
 

La Subsecretaría de Sistemas relanza nuevamente el Sistema de Mesa de Ayuda, con el objetivo de 
facilitar la interacción con las áreas técnicas y la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales, 
pudiendo brindar un mejor servicio. 
 
El Sistema de Mesa de Ayuda nos permitirá tener una única base de datos con la información en línea y 
al momento de todas las solicitudes realizadas por los usuarios de la Facultad desde cualquiera de sus 
sedes o lugares donde ingresen la solicitud.  Será cada usuario un “informador” de los incidentes que 
tiene ingresando al sistema con su identificación y clave. La identificación será su número de DNI y la 
contraseña la misma que el correo electrónico. 
 
Con este nuevo criterio esperamos agilizar el tiempo de respuesta a las solicitudes de atención técnica 
hechas por los usuarios permitiendo una mejor comunicación con todas las sedes y un seguimiento de 
los incidentes ingresados. 
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2. ACCESO AL SISTEMA DE MESA DE AYUDA 
 

Abrir un navegador de internet (Explorer, Firefox, Chrome, entre otros).  Ingresar en la barra de 
direcciones: 
 
http://ayuda.sociales.uba.ar 
 
Aparecerá la siguiente pantalla que nos pedirá nombre de informador y contraseña: 

  

 
 
 

Ingresar DNI como usuario y la contraseña de su correo electrónico, hacer clic en Iniciar Sesión.  
 

 
 
 

 
 

  

http://ayuda.sociales.uba.ar/
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3. PANTALLA PRINCIPAL 
 
Una vez dentro del sistema encontraremos la siguiente pantalla: 

 
 

 
 
En la pantalla se podrá apreciar una barra de menú que permite el acceso a las distintas opciones 
que contiene la aplicación. 
 
También se podrá visualizar una barra de Estados de las Incidencias que permite identificar (por 
colores) en qué estado se encuentra cada incidencia. 
 
Barra de menús:  

  
 
 
Barra de Estados de las Incidencias: 

 
 
 

4 FUNCIONES DEL MENU PRINCIPAL 

 

 
 
 

o Principal:                      
 

Al ingresar en esta opción, el sistema brindará, al informador, la cantidad de Incidencias Abiertas 
Asignadas, Incidencias Abiertas y Reportadas,  fecha y hora de la última vez que ingreso al 
sistema. 
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o Mi Vista:    
 
Al ingresar en esta opción, el sistema brindará, al informador, información detallada de las 
incidencias abiertas y cerradas. 
 
Esta información está dividida en 5 grupos: “No Asignadas”, “Resueltas”, “Monitorizadas por 
mí”, “Reportadas por mí” y “Modificadas Recientemente”. 
 

 
 
 No Asignadas: Muestra las incidencias que aún no han sido asignadas. 
Para ver las incidencias que aun no han sido asignadas a ningún técnico, hay que ingresar a la 
opción de No Asignadas haciendo un clic sobre la misma. 
 
 Resueltas: Muestra las incidencias que ya están resueltas. 
Para ver las incidencias que ya han sido resueltas, hay que ingresar a la opción de Resueltas 
haciendo clic sobre la misma. 

 
 Monitorizadas por mí: Muestra las incidencias que están en seguimiento por el usuario. 
Para ver las incidencias que esta monitorizadas por el usuario, hay que ingresar a la opción de 
Monitorizadas por Mi haciendo un clic sobre la misma. 
 
 Reportadas por mí: Muestra las incidencias que fueron reportadas por el informador. 
Para ver las incidencias que fueron reportadas por el informador, hay que ingresar a la opción 
Reportadas por mi haciendo clic sobre la misma. 
 
 Modificadas Recientemente: muestra las incidencias que han sido modificadas 
recientemente. 
Para ver las incidencias que han sido modificadas recientemente, hay que ingresar a la opción 
Modificadas Recientemente haciendo clic sobre la misma. 

 
 

o Ver Incidencias:    
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Al ingresar en esta opción, el sistema brindará al informador, un listado de todas las incidencias 
que fueron reportadas por el mismo, y el estado en el cual se encuentran. 

 

o Reportar una incidencia:    
 
Es la forma de cargar al sistema cualquier anomalía que afecte o pueda afectar el correcto 
funcionamiento de un puesto de trabajo (PC, Impresora, conectividad, etc.), informando la 
situación al Depto. de Sistemas. Con la información registrada, el Departamento de Sistema 
podrá evaluar el tiempo y la forma de resolver la incidencia, permitiendo de esta manera hacer 
el seguimiento del pedido por el informador. 
 
Para reportar una incidencia hay que ingresar a la opción Reportar Incidencia haciendo un clic 
sobre la misma.  
 

 
  
 
Aparecerá la siguiente pantalla, con un formulario, que deberá ser completado: 
 
 

 
 

 

5 CARGA DE FORMULARIO 

 

o Categoría: debe indicarse cuál es la incidencia que está ocurriendo. 
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o Resumen: debe ingresarse una denominación muy breve que permita identificar esta incidencia. 
 

 
 
 

o Descripción: debe indicarse el detalle de lo requerido, brindando el mayor nivel de descripción 
posible de manera de contar con los elementos para su correcta evaluación y resolución. 

 
 

 
 

o Teléfono de contacto: debe indicarse el interno telefónico del informador al cual le está 
ocurriendo la incidencia. 

 

 
 

o Horario de contacto: debe indicarse el horario en que puede ser contactado 
 
 

 
 
 

o Subir archivo: esta opción es para poder subir en lo posible una captura de la pantalla con algún 
mensaje de error. (Más adelante se explicara cómo se hace) 
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o Continuar reportando: tildar esta opción en el caso de tener que hacer más reportes. 
 
 
 

 
 

 
 
 

NOTA: los renglones identificados con  * ( ) en el formulario, son campos obligatorios, es decir, es 
“obligatorio” su integración. 

  
 
 
 
 
 

Una vez completado este formulario se debe hacer clic sobre “enviar reporte”. 

 
 
 

Aparecerá esta imagen en la pantalla: 
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A partir de este momento Soporte Técnico se encargará de evaluar el reporte, y el informador podrá 
ingresar al sistema para ver en qué estado se encuentra su pedido. 
 
Cuando la tarea esta asignada a algunos de los técnicos, pasará del color rosado a violeta, y el usuario 
podrá ver estos estados ingresando en la opción “Mi vista” o “Ver incidencias”. 
 

o Mi Cuenta:  Al ingresar en esta opción, el sistema brindará al informador, la 
información registrada en la base de datos única de la facultad. 

 
 

o Cerrar Sesión:  Esta opción es para salir del sistema en forma correcta. 
 
 

6 ESTADOS DE LOS INCIDENTES: 

 
 
 
 
 
Estados:  

o “Nueva” (Rosado): indica que la incidencia ha sido ingresada por el informador pero aun 
no hay definida ninguna acción sobre ella. Puede estar en la etapa de análisis de la 
información o evaluación de su grado de laboriosidad.  

 
o “Se necesitan más datos” (Fucsia): se corresponde con una incidencia que, al ser analizada 

por un técnico del Depto. de Sistemas, se encontró con que la información que contiene 
es insuficiente para avanzar en su comprensión y evaluación. 

 
 

o “Asignada” (Violeta): se el estado que toma la incidencia en el momento de ser derivada a 
un técnico para que la resuelva. En ese estado permanecerá hasta que sea resuelta, (el 
tiempo de ejecución del trabajo, depende de que el Depto. de Sistemas cuente con los 
repuestos necesarios, de no ser así se realizara la compra lo antes posible para poder 
atender el pedido) 

 
o “Resuelta” (Verde): indica que el técnico considera que su tarea está finalizada y pone a 

disposición del informador los elementos para que realice sus pruebas.  
 

 
o “Cerrada” (Gris): indica que la incidencia esta solucionada y cerrada. 

 
 
 
 Una vez que el Informador haya reportado alguna incidencia, puede hacer un seguimiento de las 
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incidencias reportadas, entrando a la opción Mi Vista.  
 
 Una vez dentro de esta opción, aparecerá una ventana similar a esta: 
 

 
 
 
 
Para ver las incidencias, hay que acceder al menú correspondiente a la incidencia que se busca. (En la 
Pág. 7 se explica cómo usar esta opción) 
 
Una vez encontrada la incidencia buscada, se hace clic sobre la misma, y el sistema, mostrará una 
pantalla similar a esta: 
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7 SECUENCIAS DE ESTADOS 

 
o Resumen de los estados y sus transiciones: 

 

ESTADOS DEBE ACTUAR ACCION LO GENERÓ PASO SIGUIENTE 
NUEVA Depto. de Sistemas Está esperando 

ser evaluado. 
Informador Evaluación o requerir 

más datos. 

SE NECESITAN MAS 
DATOS 

Informador Se requiere 
complementar la 
información para 
poder evaluar. 

Depto. de 
Sistemas 

Complementar la 
información y volver a 
asignar a “Nueva” 

ASIGNADA Depto. de Sistemas Se adjudicó a un 
técnico del 
Depto. de 
Sistemas para 
que avance con la 
solución. 

Depto. de 
Sistemas 

Producir el desarrollo 
necesario para resolver 
el pedido. 

RESUELTA Depto. de Sistemas El cliente debe 
hacer su prueba 
de lo solicitado 

Depto. de 
Sistemas 

Dar por finalizado, o 
devolver al técnico en el 
caso que haya errores. 
(vuelve a estado de 
“Asignada”) 
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Agregar Información: 

 
En todo momento, cualquiera de los intervinientes en el circuito de una incidencia, pueden agregar 
notas a la misma. MantisBT envía mail a los involucrados para que tomen conocimiento del agregado de 
la nueva información. 
 
Para agregar una nota, solo es necesario acceder a la incidencia deseada. Para ello, hay que acceder a la 
opción “Mi vista”, y seleccionar la incidencia deseada. 
 
Localizar el botón de “Subir archivo” o “Agregar nota”, según la opción que quiera realizar en 
informador. 

 
 

 
Una vez abierta la incidencia, ir hasta la opción de “Agregar Nota” 
 

 
 
Escribir la información que puedo resultar importante para solucionar la incidencia en forma más rápida. 
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Luego hacer clic en “Agregar Nota”  
 
 
 
 

8 ANEXO I: COMO SUBIR ARCHIVOS 

 
Esta función es principalmente para hacer capturas de pantalla cuando aparece algún cartel de error. 
Para hacer capturas de pantalla hay que seguir estos pasos: 

 
1) Cuando aparezca el cartel de error, buscar en el teclado, la tecla que dice “Impr Pant Pet Sis”, 

generalmente está ubicada en el sector donde estas las flechas, en el costado del teclado.  
Presionarla una vez.  

 

 
2) Abrir el programa “Paint”. Inicio  Programas  Accesorios  Paint. 

 



Sistema de Mesa de Ayuda   Versión:           2.0 

Subsecretaria de Sistemas    Fecha:              14/03/2010 

 

Confidencial Facultad de Ciencias Sociales  – 

UBA 2011  

Pág.  16 

 

 
 
 

3) Una vez dentro del programa ir al menú de “edición” y hacer clic en “Pegar”. 
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4) Una vez hecho esto se va a pegar la imagen con la captura de la pantalla hecha anteriormente. 
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5) Para guardar el archivo, debe realizarse de la siguiente manera: hacer clic en archivo  Guardar 
Como 
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6) Primero se debe hacer clic sobre el icono de escritorio como muestra la imagen, luego colocar 

un nombre al documento y seleccionar el formato JPEG como se muestra en el paso 2 de la 
imagen. Por último hacer clic en guardar. La imagen fue guardada en el escritorio con el nombre 
seleccionado por el usuario. 
 

7) Volver al formulario de reporte de Mantis, en el renglón de “Subir archivo” hacer clic en 
“examinar”, se va a abrir una ventana para seleccionar el documento a subir, seleccionar el 
archivo y hacer clic en abrir, una vez que se cerró esa ventana, hacer clic en “Enviar reporte”.  

 
 

En la siguiente imagen están ordenados por números los pasos a seguir. 
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9  ANEXO II: Glosario 

 
o Incidencia: Cualquier anomalía que afecte o pueda afectar el correcto funcionamiento de   
   una PC. 
 
o Reporte: es el informe que tiene que cargar el informador para informar una incidencia. 
 
o Informador: es el que reporta una incidencia. 
 
o Menú “Principal” del MantisBT: es la página principal del sistema, no tiene acciones para   
   realizar. 
 
o Menú “Mi Vista” del MantisBT: en esta opción se pueden visualizar todos los reportes  
   creados por el informador y el estado en que se encuentran. 
 
o Menú “Ver Incidencias” del MantisBT: es otra forma de ver todos los reportes creados por  
   el informador y el estado en que se encuentran. 
 
o Menú “Reportar Incidencia” del MantisBT: es la opción en la cual está el formulario para  
   poder reportar una incidencia. 
 
o Menú “Mi Cuenta” del MantisBT: en esta opción se puede visualizar los datos del  
   informador. (Nombre de usuario, E-mail, Nivel de acceso, etc.) 
 
o Menú “Cerrar sesión” del MantisBT: es la opción para salir del sistema de MantisBT de  
   forma correcta. 

 
 


