BUENAS PRÁCTICAS
Una vez registrada una incidencia, la comunicación con el Servicio de Informática se
hará a través de la aplicación añadiendo una nota en el campo creado para ello, sin
necesidad de contestar al correo que se recibe de la misma.
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PREÁMBULO
La aplicación http://batusi.unex.es le permite establecer comunicación con el Servicio
de Informática (en adelante SIUE) y puede englobar tanto sugerencias, solicitudes,
consultas e incidencias.
Una vez registrada la comunicación usted puede seguir la evolución de la misma,
estado y asignación de ésta, las notas registradas por el personal del SIUE para
informar o solicitar algún tipo de información adicional, etc.
Si por parte del SIUE se le ha añadido alguna nota a su comunicación, deberá utilizar
esta aplicación para añadir notas con la información que se le está solicitando, o si
fuese necesario adjuntar un archivo para completar la información.

ENTRAR EN LA APLICACIÓN
1. Acceda a la URL http://batusi.unex.es
2. Rellene los siguientes campos:
 Usuario: Introduzca su usuario de correo electrónico (lo que va antes de la @)
 Contraseña: Introduzca la contraseña de su correo electrónico
3. Pinche en el botón “Iniciar sesión”
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REGISTRAR UNA INCIDENCIA


Una vez dentro del sistema, pinche en “Nueva incidencia”

El sistema le mostrará el grupo “Incidencias de Usuarios” que es el común a todos los
usuarios. Si usted pertenece a varios grupos, deberá seleccionar aquel en el que se
enmarque su incidencia.


Con el grupo seleccionado, pinche en “Seleccione Grupo”
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Le aparecerá la pantalla siguiente:



Rellene los campos que aparecen a continuación:
o Categoría: se desplegará un menú en el que podrá elegir la categoría
que se corresponda con su problema.
o Frecuencia: podrá seleccionar la frecuencia con la que se reproduce
el problema
o Gravedad: podrá seleccionar la gravedad del problema.
o *Resumen: Se trata de un campo obligatorio que deberá rellenar
con un resumen de su problema.
o *Descripción: Se trata de un campo obligatorio que deberá rellenar
con la descripción de su problema.
o Información adicional: podrá añadir toda la información que
considere oportuna relacionada con su problema.
o *Centro/ Servicio/ Departamento: Se trata de un campo obligatorio
que deberá rellenar con el Centro,Servicio o Departamento en el
que trabaja.
o *Extensión de teléfono: Se trata de un campo obligatorio que
deberá rellenar con su extensión de teléfono.
o Persona de contacto: Nombre de la persona con la que tengamos
que hablar en caso de que haya algún problema con su incidencia.
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o Subir Archivo (Tamaño Máximo: 5.000 kb): Podrá adjuntar un
fichero/imagen con el problema que tiene.
o Acceso: público
o Continuar informando: Seleccionar si desea informar de más
incidencias.
Una vez que ha rellenado todos los campos deberá pulsar el botón “Enviar incidencia”
situado en la parte inferior derecha.

Le llevará a la siguiente pantalla, en la que se le mostrará el resumen de su incidencia.
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Una vez enviada la incidencia y si no desea registrar ninguna otra incidencia puede salir
de la aplicación pulsando en “Salir” .
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VER SUS COMUNICACIONES
Puede usted utilizar el sistema con la opción “Ver incidencias”, o bien buscar una
incidencia concreta ‐ conociendo su ID o número de incidencia‐ a través de la opción
“Saltar a Incidencia”



Si accedemos a través de la opción “Ver incidencias” nos llevará a la pantalla
que se muestra a continuación:

Pinchando en el número de incidencia (ID) obtendrá toda la información que el
sistema guarda sobre la misma. La vista obtenida es la misma que si decide utilizar la
opción “Saltar a incidencia”
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AÑADIR UNA NOTA A UNA INDICENCIA
Le recomendamos que utilice siempre esta opción para ver la evolución de su
incidencia, así como la asignación de la misma, y las notas puestas por el personal
del SIUE en las que se le puede solicitar cierta información que es necesaria para la
resolución de la misma.


Una vez dentro del sistema pinche en “Ver incidencias” o utilice la opción
“Saltar a incidencia” si conoce el número de ésta.



Para añadir una nota escriba en el campo “Notas” y una vez escrito el texto
pinche en el botón “Agregar nota”

Agregar notas
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AÑADIR UN ARCHIVO/FICHERO A UNA INCIDENCIA


Una vez dentro del sistema pinche en “Ver incidencias” o utilice la opción
“Saltar a incidencia” si conoce el número de ésta.



Pinche en “Examinar” para buscar en su equipo el archivo que va a adjuntar.
Una vez seleccionado el fichero pinche en el botón “Subir Archivo”

Subir archivo/fichero
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