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Cómo Redirigir Teléfonos Móviles y Tabletas al Sistema CruzFix que 
se Lanza el 2 de mayo de 2022  

 

Audiencia 

Todos los Usuarios de CruzFix 

Resumen 

Este boletín de entrenamiento ofrece instrucciones sobre cómo cambiar el App ID (ID 
de la aplicación) de FAMIS 360 en su teléfono móvil o tableta (Android o Apple) para 
que pueda acceder al sistema de producción CruzFix y no al sistema stage (sistema de 
entrenamiento). 

Situación 

Algunos usuarios de CruzFix ya tienen la aplicación FAMIS 360 instalada en su 

teléfono móvil o tableta y la han estado utilizando para acceder al sistema stage para 

fines de prueba o capacitación, o simplemente para practicar el uso de CruzFix 

mientras se preparan para la versión de producción de CruzFix que se lanzará el 2 de 

mayo de 2022. Para acceder al sistema de producción CruzFix, estos usuarios deben 

cambiar el App ID (ID de la aplicación) de FAMIS 360.  

Resolución 

Las instrucciones a continuación lo guiarán sobre cómo cambiar App ID (ID de la 

aplicación) de FAMIS 360 en su teléfono móvil o tableta y luego iniciar una sesión en 

el sistema de producción CruzFix para activar los permisos completos que tiene en el 

sistema. 

Información Preliminar 

Su teléfono móvil o tableta también puede acceder a CruzFix a través de su navegador 

web (Chrome para Android y Safari para Apple). Para llegar al sistema de producción 

CruzFix utilizando su navegador web, todo lo que tiene que hacer es visitar su dirección 

de web:  aquí 

(https://login.ucsc.edu/idp/profile/SAML2/Unsolicited/SSO?providerId=UCSCProd). 

  

https://login.ucsc.edu/idp/profile/SAML2/Unsolicited/SSO?providerId=UCSCProd
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Pasos 

1. En su en su teléfono móvil o tableta, inicie la aplicación FAMIS 360          .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cuando aparezca la pantalla de Log in (inicio de sesión) de FAMIS 360, 

compruebe en la esquina inferior izquierda App ID (ID de la aplicación) actual de la 

aplicación. Si es "st-ucsc.famis360.com", entonces está configurado en el sistema 

Stage y debe cambiarlo. 

3. Seleccione Change App (Cambiar aplicación) en la esquina inferior derecha de la 

pantalla. 

4. En el campo Please enter App Identifier (Introduzca el identificador de la 

aplicación), escriba "ucsc.famis360.com". 

5. Seleccione Let’s Go (Vamos). 

6. Cuando aparezca la pantalla de inicio de sesión único (SSO) de UC Santa Cruz, 

ingrese su CruzID en el campo CruzID. 

7. Introduzca su contraseña Gold (de Oro) en el campo Gold Password. 

8. Seleccione Log in (Iniciar sesión). 
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9. Cuando ya haya iniciado su sesión el sistema de producción CruzFix, seleccione el 

botón Hamburguesa (≡).  

 

 

 

 

 

 

 

10. En el menú principal, debería ver un menú corto con un número mínimo de 

elementos. Para activar todos sus permisos de usuario, seleccione Logout (Cerrar 

sesión). 

11. Cuando el mensaje de confirmación Are you sure you want to log out? (¿Está 

seguro de que desea cerrar sesión?) aparece, seleccione Log out (Cerrar 

sesión).  

Nota: Una vez que haya cerrado la sesión, sus permisos de usuario completos 

tardarán unos minutos en activarse. Espere de 5 a 10 minutos y vuelva a iniciar una 

sesión. Si no ve elementos adicionales en su menú principal después de 15 

minutos, envíe un correo electrónico a CruzFixHelp@ucsc.edu solicitando 

asistencia. 
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