
Manual de Usuario

Portal de Soluciones ITM

Acceso y registro de casos



• Selecciona la opción ITM en el primer
desplegable.

• En la segunda casilla, digita el nombre de
usuario de tu correo institucional, omite el
siguiente texto: @itm.edu.co.
Ejemplo: pablopiza (sin espacios y en letras 
minúsculas).

• En la tercera, digita la contraseña que utilizas
para ingresar a tu correo institucional.



Haz clic en el botón Registrar Caso



Elige el servicio acorde a tu necesidad.



Selecciona la  categoría del servicio



• En “Descripción” explica 
detalladamente el motivo de tu solicitud 
e indica la ubicación (oficina-sede). 

• Registra tu número celular.

• Selecciona el Campus en donde se
realizará la atención e ingresa el
número de placa de inventario del
computador o dispositivo sujeto de
soporte (en los casos que aplique).

• Si cuentas con archivos que faciliten la
solución más eficaz, puedes anexarlos
en “Adjuntar Archivo”

• Para registrar tu solicitud debes hacer
clic en “Crear Caso”.



Una vez hayas registrado el caso,
recibirás una notificación en tu bandeja
de correo electrónico institucional, con
el número consecutivo generado
automáticamente por el sistema y el
detalle de tu solicitud.



Para consultar el estado de tus solicitudes, debes ingresar al
Portal de Soluciones y hacer clic en la pestaña ”Mis casos” en
donde podrás verificar el estado de tu requerimientos registrados.



El agente o especialista asignado al caso,
registrará la solución aplicada y el sistema
enviará una notificación a tu bandeja correo
electrónico institucional, con el detalle de la
solución y un vínculo para abrir la encuesta de
satisfacción.
Con tu valoración podremos alcanzar nuestros
objetivos en el proceso de mejora continua y en la
calidad de los servicios de soporte técnico que te
ofrecemos.
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