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Primeros Pasos
Ingreso al sistema
 Para ingresar al sistema usted debe ingresar al siguiente link: http://sis.ciisa.cl/mda
 En la zona inferior de la web encontrará varios ítems, usted debe seleccionar
“Estudiante”.


 Una vez haga click en la sección anteriormente indicada aparecerá la pantalla de inicio
de sesión.

 En los datos solicitados ingrese su rut (el formato en el que usted escriba el rut puede
ser con o sin guion al igual que con los puntos) y la contraseña que usted utiliza en el
sistema U+.
 Si usted logró ingresar satisfactoriamente continúe con el siguiente paso, de no ser el
caso comuníquese inmediatamente con la persona a cargo del sistema.
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Mi primer ticket
 Al ingresar nos encontraremos directamente con el formulario para ingresar un ticket
por lo que debemos llenar los campos requeridos.
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 En asunto pondremos la razón de nuestro ticket, y en tipo de problema tiene que
escoger entre hardware, software, sistema web, redes y comunicaciones y finalmente
otros. Ej:

 Dependiendo de la categoría que escojamos se nos desplegará información distinta en
la subcategoría. Si se trata de hardware o software por ejemplo, nos desplegará
Campus, Laboratorio, y el equipo especifico que se encuentra con fallos.
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 Finalmente, luego de ingresar nuestro mensaje, le damos en “Ingresar” y nuestro
ticket será enviado para su posterior asignación.
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Ver mis tickets y su estado actual
 Para visualizar nuestros tickets tenemos que hacer click en el botón de la barra
izquierda que dice ‘Listar Tickets’.

 Una vez cargada la página se desplegarán nuestros tickets ordenador por fecha de
envío.
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 Al hacer click en el número de ticket podremos ver el detalle de éste en donde se
encuentra todo lo que nosotros ingresamos al generar nuestro ticket y además el
estado actual en el que se encuentra.

Procedo a detallar los estados de ticket a continuación:
Abierto: Quiere decir que el ticket se envió pero no fue asignado a nadie y se
encuentra en espera de una derivación.
Asignado: Quiere decir que ya se encuentra en proceso de solución y/o revisión por
parte de soporte o encargado de sistema según sea el caso.
En espera: Cuando se encuentra en este estado significa que la persona que estaba a
cargo del ticket terminó la solicitud y está a la espera de la aprobación de su jefatura,
ya sea por el Director de tecnologías o el Jefe de laboratorios según sea el caso.
Cerrado Resuelto / Cerrado no resuelto: Al momento en que el ticket cambia de
estado a ‘Cerrado’ inmediatamente a usted se le notificará por correo este suceso
junto con el link directo para que pueda visualizar el resultado de este indicado en el
comentario de cierre.
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 Una vez que el ticket se ha cerrado usted puede ver el resultado de este desde la
misma página de detalle observando el ‘Comentario final’ y el estado en el que se
cerró, ya sea cerrado resuelto o cerrado sin resolver.

 Finalmente como opcional al final del detalle se desplegará un formulario de
evaluación el cual es de vital importancia para mejorar nuestro servicio.

Dudas o consultas favor comunicarse con Angel Maturana, Encargado de sistema al
correo amaturana@ciisa.cl
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