
INFORME DEL FORMULARIO DEL SR. CRISTIAN VILLAVICENCIO RUIZ 

 

Referente a los correos presentados adjuntos en un correo en el que se prestaba soporte a 

usuario se indica por parte del Ing. Lenín Tello “Estimado Cristian los 27 documentos fueron 

cargados con éxito.”  A lo que validamos que si están cagados los 27 pdf  enviados, dentro de los 

correos adjuntos existió el soporte del Ing. Lenín Tello para ejecutar la carga de los mismos.   Los 

documentos están cargados acorde a lo abajo indicado un cambio de orden en 5 obras de 

relevancia por lo que podría atribuirse a un error humano en carga directa mas no del 

formulario, ya que se realizó una carga directa a la base.  

El Ing. Lenín Tello tiene un permiso médico por un cuadro clínico compatible con Estrés Laboral 

+ Ansiedad Aguda + Insomnio Crónico, el mismo que fue extendido a vacaciones por lo que no 

se pudo tener una consulta sobre la interacción o asistencia con el Sr. Cristian Villavicencio solo 

la evidencia encontrada en correos electrónicos y los analizado en este documento.   

Pantallas de documentos grabadas en el sistema de admisiones 

 

 



 

 

En la cual se puede apreciar que aparecen cargadas las obras de relevancia que indican que no 

se visualizaban…… tanto en el formulario de reporte como en el Formulario de postulación. 

 

Dimensiones Paralelas     pag 5/13 

Carga del PDF y link 

  

 

Translation III / Strafsachen    pag 6/13 

Carga del PDF y link 

     



Unmade Displays Strafsachen    pag 3/13 

Carga del PDF y link 

   

 

 Rotation / Translation     pag 4/13 

Carga del PDF y link 

  

Layers In Flux       pag 6/13 

Carga del PDF y link 

  

Referente a la información de “Estancia Residencia MA-Studio Pekín China” no incluida en el 

PDF Formulario de solicitud aparece como documento anexado el 29 de enero a las 0:50 se 

puede decir que fue carga del usuario, ya que no fue horario laborable o extendido. 

 



 

Aparece en la visualización el certificado, pero no aparece agregado en el formulario de 

postulación.   Documento enviado al usuario por parte del Ing. Lenín Tello de forma exacta como 

confirmación tal como aparece el formulario en la base actual. 

De igual forma referente a la carga de fechas en el formulario de postulación en la pag 2/13 en 

experiencia laboral en el formulario existe un cargador de fechas no como texto sino como 

selección día / mes/ año   este cargador de fechas en algunos casos hemos comprobado que no 

es compatible con ciertas versiones de navegadores o de código html, lo que produce el error 

de en la subrutina de carga. (Ejemplo Mozilla, Safari …) por lo que se sugirió desde el soporte a 

los usuarios el uso de explorer o Chrome. 

Referente a la carga de textos parece que los mismos no fueron escritos directamente al 

formulario sino que han sido copiados de un formato de origen con algún carácter no visible que 

produce el salto al momento de la carga con el efecto de perdida de caracteres, este error se da 

debido a que el receptor del servidor en el campo “Es una obra relevante porque…”   es un   

nvarchar(1000).   

Si en el texto origen se registra un tab o un enter no visible en resumen un texto enriquecido 

(hipervínculos), puede afectar al formulario al momento de grabar la información al servidor, ya 

que al recibirlo ejecuta dicha instrucciones de cambio de campo en el formulario WEB o un 

comportamiento anómalo.  (El formulario está desarrollado para recibir texto plano) 

El usuario refleja este tipo de copiado en varias partes del formulario inclusive en títulos.  

 

En otra parte del formulario en el Proyecto 360 si tiene texto con 647, lo que sugiere que el 

origen es compatible con copia de texto plano o fue escrito directamente por el ususario. 

Para complemento de lo arriba indicado, la plataforma estuvo habilitada y operativa hasta las 

23:59:59   del   31 de Enero del 2017, al igual que el soporte a usuario.   

Dejamos constancia de la actividad normal del sistema y del funcionamiento del formulario de 

carga del currículum con la opción finalizar ya que en el último día 63 postulantes finalizaron con 

éxito y 18 postulantes en la última hora.  

Las revisiones y análisis se las realizaron en conjunto con el Ing. Cesar Guevara en acceso a la 

base de datos del sistema de Méritos y Oposición. 

 

 


