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1 REFERENCIAS 

1.1 Para cualquier procedimiento de uso de DELPHOS. 

 
2 TERMINOLOGÍAS 

2.1 Modelo: Conjunto de Objetos similares entre sí dentro del sistema Delphos. 

2.2 Dependencia o Unidad: Dirección, Departamento o Unidad responsable 

relacionada a un objeto dentro de los modelos del Sistema Delphos. 
 

3 RESPONSABLE 

3.1 Todos los usuarios de DELPHOS. 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO. 
4.1 Ingreso al sistema y a la sección de propuestos del modelo 

correspondiente. 

4.1.1 Ingrese a www.cuc.ac.cr 

4.1.2 Dé clic sobre “Sistema de Planificación (DELPHOS)” 

 

http://www.cuc.ac.cr/
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También puede ingresar directamente con el enlace: http://delphos.cuc.ac.cr:49002 

   

4.1.3 Dé clic sobre “Delphos Net” 

 
NOTA: Si presenta problemas para abrir la venta de inicio de sesión de 

Delphos, es posible que necesite configurar el navegador web para permitir 

ventanas emergentes. Este procedimiento se detalla en el MA-UCSE-04 

Manual de habilitación de ventanas emergentes en exploradores 
web, sin embargo puede comunicarse con la Dirección de Planificación y 

Desarrollo para buscar una solución. 

 

4.1.4 Iniciar sesión dentro de Delphos Net con su nombre de usuario y su 
contraseña. 

 

http://delphos.cuc.ac.cr:49002/
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4.2 Consulta de reportes dentro del sistema Delphos 

 

4.2.1 Una vez dentro del sistema, seleccione el modelo al cual consultar, por 

ejemplo, si desea visualizar los reportes del POI 2020, dé clic sobre ese 

modelo específico. 
4.2.2 Diríjase a la sección Consultas del menú lateral. 

4.2.3 Dé clic sobre “Reportes” 
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4.2.4 Dentro de la ventana “Reportes”, dé un clic sobre el reporte que 

desea consultar para seleccionarlo, una vez seleccionado dé clic 

sobre el botón de consulta en la parte superior izquierda.  
 

 
 

4.2.5 En ocasiones, el reporte solicitará uno o varios parámetros de entrada, los 

mismos funcionan como filtros para mostrar la información de algunas 

dependencias específicas. En el caso necesario, seleccione las unidades que 

desea mostrar para proceder. 
 

 
 

4.2.6 Una vez seleccionada la dependencia, dé clic sobre el botón “enviar” o 

“submit”, según corresponda al idioma predeterminado de su explorador 
web. 
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NOTA: Puede hacer uso del menú superior para visualizar más páginas dentro del 

reporte, aplicar zoom y exportar o imprimir el mismo al formato que mejor se ajuste 

a su necesidad. 
4.3 Cerrar Sesión y Salir 

4.3.1 Cierre sesión en la esquina superior derecha 

 
 

5 CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Sección Descripción Autorizado por 

1 20/05/2020 - Creación del manual y 
aprobado mediante el 

oficio CUC-DEC-DPD-

049-2020 

Alexander Hernández 
Camacho 

Director 

Planificación y 

Desarrollo 

Exploración de páginas Zoom 

Impresión y 

exportación 
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