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RESUMEN 
 

 

En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, se dice que un alumno se encuentra 

en condición de riesgo académico cuando debido a su bajo rendimiento académico se 

encuentra al borde de ser dado de baja de la universidad; es decir, si un alumno ha 

desaprobado dos a más veces una asignatura, presenta dos promedios ponderados 

continuos desaprobados o tres promedios ponderados desaprobados alternos, se dice que 

este alumno se encuentra en riesgo académico.  

 

El Área de Orientación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ofrece 

servicios de asesoría para los alumnos que se encuentren en situación de riesgo 

académico o si es que tienen algún problema personal que impidan seguir normalmente 

con sus estudios y requieren de algún tipo de apoyo. Dicha área cuenta con un grupo de 

asesores por cada carrera que existe en la UPC para atender a los alumnos que estén o 

no en riesgo.  

 

Las asesorías brindadas por los asesores son personales y para hacer seguimiento a la 

labor de los asesores y el estado de los alumnos asesorados, el Área de Orientación 

solicitó a los asesores que registren sus atenciones. Las sesiones de asesoría fueron 

registradas en archivos de Excel que recopila el Área de Orientación para elaborar sus 

reportes. Sin embargo, este proceso de seguimiento presenta algunas limitantes, ya que 

no resulta segura ni la confidencialidad ni la integridad de la información que se maneja 

en él, pudiendo generar resultados erróneos, caer en pérdida de información o no 

disponer de la misma cuando se es requerido. 

 

Para mejorar el proceso de seguimiento y registro de asesoría se implementó una 

aplicación Web que pueda ser accedido desde cualquier computadora con acceso a 

Internet. Al sistema implementado se le dio como nombre Sistema de Asesoría de 

Carrera (SIAC) y presenta además una solución de inteligencia de negocios 

implementada en un Datamart que almacena la información histórica del sistema de 

asesoría de carrera para no se pierda la data en el tiempo y se facilite la emisión de 

reportes históricos. Este Datamart es consumido en el módulo de reportes del sistema, el 

cual es accedido por el personal del Área de Orientación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Durante la etapa final de su vida universitaria, los alumnos de Ingeniería de Sistemas de 

Información e Ingeniería de Software deben presentar un proyecto universitario en el 

cual pongan en práctica todos los conocimientos y capacidades adquiridas en cursos 

previos de ambas carreras. 

 

En este sentido, se conformó un equipo de proyecto conformado por dos estudiantes de 

Ingeniería de Software y un estudiante de Ingeniería de Sistemas de Información con el 

objetivo de mejorar el proceso de asesoría de carrera que actualmente realiza el Área de 

Orientación, dentro de la dirección de Calidad Educativa de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas para sus alumnos mediante la implementación e implantación de un 

sistema Web que cubra las principales funcionalidades que involucra dicho proceso, y 

de un Datamart que permita la realización de consultas históricas y comparativas. 

 

El Área de Orientación tiene la responsabilidad de mantener un programa de Asesoría 

de Carrera Académica, con la finalidad de apoyar a los estudiantes que se encuentran en 

riesgo académico a superar dicha situación y culminar su carrera universitaria. Para 

lograr este objetivo, el área cuenta con un grupo de asesores de carrera, conformado por 

profesionales de distintas carreras y especialidades que desarrollan un programa de 

sesiones y actividades con los alumnos en riesgo académico, guiándolos en el proceso 

de superación de dicha situación.  

 

Para la realización de una gestión exitosa, él área requiere de mucha información de los 

alumnos, carreras, cursos, notas, entre otros; además, genera gran cantidad de 

información de seguimiento y control, que luego de acopiada tiene que ser tabulada y 

resumida para emitir los informes correspondientes. Hasta el año 2008, este proceso, 

casi en su totalidad, se venía desarrollando de una manera manual con el apoyo de 

programas y formularios en Excel. 

 

Se han identificado algunas razones para el inicio del proyecto brevemente presentado 

anteriormente: 

 La necesidad de un sistema a la medida según las necesidades funcionales del Área 
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de Orientación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 La existencia de un proceso actual que podría ser optimizado en una interfaz más 

accesible, disponible para los usuarios y clientes o stakeholders.  

 La necesidad de los Directores de Carrera de conocer en un formato entendible y 

accesible el estado de los alumnos en riesgo y las actividades y sesiones de asesoría. 

 La necesidad de los Alumnos en Riesgo Académico de conocer la información 

referente a su situación de riesgo, el nombre del asesor que los ayude a superar la 

situación de riesgo con su respectiva disponibilidad; así como también los nombres 

de otros asesores en caso su asesor no esté disponible. 

 La necesidad de los Alumnos en Situación Regular de conocer los nombres de los 

asesores de su carrera y su disponibilidad en caso requieran algún tipo de asesoría u 

orientación. 

 La necesidad de los Asesores de Carrera de elegir a los alumnos en riesgo  que va a 

asesorar según experiencias previas. 

 La necesidad del Personal de Orientación de conocer detalles de lo referente a las 

actividades realizadas dentro del proceso de asesoría y tener la capacidad de poder 

evidenciar dicha información mediante reportes. 

 La necesidad de los Asesores de Carrera de registrar el horario en el que realizarán 

sus sesiones de asesoría de carrera según la disponibilidad del asesor.  

 

El presente proyecto se ha realizado empleando la metodología ágil de Programación 

Extrema para la programación de la solución Web que permita un mejor desarrollo del 

proceso de asesoría de carrera. Esta programación se caracteriza por poner un mayor 

énfasis en la adaptabilidad que en previsibilidad; en este sentido, se planteó un 

desarrollo del software iterativo e incremental, en donde una pareja de alumnos de la 

especialidad de Software se encargó de las tareas de desarrollo mientras que el 

integrante de la especialidad de Sistemas de Información se ocupó de la gestión y 

documentación del proyecto y, posteriormente, del desarrollo del Datamart del Sistema 

de Asesoría de Carrera. 

 

Se desarrolló una solución Web empleando la herramienta de diseño Visual Studio 2005 

y la herramienta de base datos SQL Server 2005. Se ha empleado una solución Web 

debido a la necesidad del usuario de acceder al Sistema de Asesoría de Carrera desde la 
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ubicación en la que se encuentre, necesitando sólo de una computadora y una conexión 

a Internet. 

 

La gestión del proyecto se ha realizado durante todo el tiempo que lo requirió el mismo, 

puesto que se implementaron mejoras según lo que requirió el usuario. La 

documentación se ha realizado conforme se avanzó en el desarrollo del software ya que 

se trata de una metodología que exige un proceso ágil de programación del software.  

 

El Datamart del Sistema de Asesoría de Carrera se realizó en la parte final del proyecto 

y permitió el manejo de información histórica. Para el desarrollo del Datamart se 

empleó la metodología de inteligencia de negocios propuesta por Ralph Kimball. 
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CAPÍTULO 1:  

MARCO TEÓRICO 
 

El presente capítulo tiene como finalidad la descripción detallada del flujo de negocio 

en el Sistema de Asesoría de Carrera tomando como base el flujo de negocio que 

realizaba el Área de Orientación al momento que se asesora a un alumno en riesgo 

académico o a un alumno en situación regular. Además, se describe la problemática que 

se presentaba en el registro, consulta y consolidado de los alumnos en riesgo, sesiones 

de asesoría, actividades y situaciones finales; así  como, la solución que se propuso y se 

llevó a cabo para la mejora de dicho proceso de asesoría de carrera. 

 

1.1.Descripción del negocio 

Los procesos que eran empleados para la gestión de actividades y sesiones de asesoría 

presentaban muchos puntos débiles generados por las limitaciones y dificultades de 

trabajar dichos procesos mediante macros y hojas de cálculo de Excel. Por otro lado, los 

directores de carrera de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas no presentaban 

mayor conocimiento acerca de los alumnos de su carrera que se encontraban en 

situación de riesgo académico, por lo que no se podía monitorear el estado de dichos 

alumnos para brindarles mayor apoyo. Además, los alumnos en riesgo académico, 

muchas veces, no toman mucha importancia de la situación en la que se encuentran y no 

conocen el nombre de su asesor de riesgo ni el horario en el que éste se encuentra 

disponible para una sesión de asesoría, lo cual puede perjudicar a dicho alumno en la 

superación de la situación de riesgo académico. Asimismo, en algunos casos, un asesor 

presenta una relación de confianza más estrecha con algún alumno en riesgo que no 

forma parte de sus asesorados, por lo cual, podría asesorarlo de una mejor manera. 

Finalmente, los alumnos en situación regular requieren de asesoría u orientación por 

parte de los asesores de carrera a pesar de que no se encuentren en riesgo académico, 

por lo que requieren tener conocimiento de los mismos y sus respectivos horarios. 
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Se identificaron cuatro subprocesos principales dentro del proceso de asesoría de 

carrera, los cuales fueron representados mediante flujos de negocio. Cabe señalar que 

dichos subprocesos han sido mejorados mediante automatización y adhesión de nuevos 

subprocesos que cubren por completo los requerimientos del usuario final. 

 

El diagrama 1.1 muestra el flujo que debe seguir tanto un asesor como el Jefe de 

Orientación para el registro de las actividades de asesoría. 

 

 

Diagrama 1.1. Diagrama de Flujo Registro de Actividades de Asesoría 

 

El diagrama 1.2 muestra el flujo que deben realizar un asesor y un alumno para llevar a 

cabo una sesión de asesoría. 
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Diagrama 1.2. Diagrama de Flujo Registro de Sesiones de Asesoría 

 

 



 

17 

 

El diagrama 1.3 muestra el flujo que se debe realizar para el registro del horario de los 

asesores así como la asignación de los alumnos en riesgo a los que serán, durante el 

ciclo académico correspondiente, sus asesores. 

 

 

Diagrama 1.3. Diagrama de Flujo Registro de Horario de Asesores y Asignación de  

Alumnos en Riesgo por Asesor 

 

El diagrama 1.4 muestra la emisión de los reportes que consolidan toda la información 

relevante de la asesoría que se ha registrada para cada uno de los alumnos en el presente 

ciclo, señalando la situación final de riesgo de los mismos. 

 

Emisión de Reportes de Asesoría Consolidados
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Diagrama 1.4. Diagrama de Flujo Emisión de Reportes de Asesoría Consolidados 

 

Como se ha podida apreciar, dichos subprocesos eran completamente manuales 

generando ineficiencia e inseguridad en los mismos, por lo cual se procedió a una 

automatización de los mismos así como mejora en el diseño de todo el proceso. 
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1.2.Descripción de la problemática del negocio 

La problemática del proceso de asesoría de carrera se originaba cuando se realizaba el 

registro de sesiones de asesoría, los asesores debían realizar una exportación manual de 

la información de los alumnos en riesgo académico, este proceso de registro de 

actividades y sesiones era realizado en hojas de cálculo de Excel que utilizaban macros 

para extraer y exportar la información hacia dichas hojas de cálculo. Además, el contar 

con la información de las asesorías en archivos de Excel generaba una total dependencia 

de los mismos para llevar a cabo adecuadamente una sesión de asesoría. 

 

Por otro lado, existía total desconocimiento de la información que manejan los asesores 

y el Área de Orientación por parte de los directores de carrera para monitorear el estado 

de los alumnos en riesgo.  

 

Asimismo, la mayoría de alumnos que entran en riesgo académico carecen de 

conocimientos referentes a los motivos por lo que se encuentran en riesgo así como la 

información referente al asesor que se le ha asignado, los asesores de su carrera y los 

servicios ofrecidos por el Área de Orientación, y no contaban con un medio rápido y 

directo para conocer dicha información. 

 

A su vez, el formulario de registro de sesiones de asesoría realizado en hojas de Excel 

ofrecía un acceso limitado para los asesores cuando éstos pretenden conocer 

información de alumnos que no forman parte de sus asesorados o no se encuentran en 

situación de riesgo académico, generando pérdida de tiempo por parte de los mismos al 

tratar de conocer dicha información. 

 

El Jefe de Orientación desea conocer, al inicio de cada ciclo, si la asignación de 

alumnos en riesgo académicos a los respectivos asesores se ha realizado correctamente, 

es decir, si todos los alumnos presentan un asesor asignado. Además, debe realizar 

reportes que consoliden lo registrado en el ciclo en cuanto a lo que asesoría se refiere, 

pudiendo realizar análisis de la información reporteada, si es que se es requerido. 
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Finalmente, el formulario realizado en hojas de Excel, que era empleado anteriormente 

para cubrir el proceso de asesoría de carrera, presenta graves limitaciones en cuanto a la 

seguridad e integridad de la información que contiene, ya que ante una pérdida de dicho 

archivo, la información de las asesorías será, a su vez, perdida por el asesor, en caso éste 

no posea un archivo de respaldo de la misma; asimismo, el archivo puede caer en manos 

ajenas, pudiendo generar una pérdida en la confidencialidad e integridad de la 

información. 

 

1.3.Solución propuesta 

1.3.1. Alcance 

La solución Web y el Datamart permitirán al usuario: 

 El registro de sesiones de asesoría, actividades de los asesores, situacionales de 

alumnos en riesgo, horarios de asesores, solicitudes y respuestas a solicitudes. 

 La consulta de sesiones de asesoría, actividades de los asesores, situaciones finales 

de alumnos en riesgo, información referente a los asesores y motivos de riesgo 

académico. 

 La carga masiva inicial o parcial de información referente al proceso de asesoría de 

carrera. 

 El mantenimiento de la información del proceso de asesoría de carrera que haya sido 

previamente registrada o ingresada mediante una carga masiva. 

 La emisión de reportes históricos concernientes al proceso de asesoría. 

 

El alcance del proyecto NO incluye: 

 Depuración de la información precedente. 

 Procesos de matrícula o autorizaciones. 

 Envío de correos a los asesores para obtener citas de asesoría. 

 

Cosas que se asumen: 

 La información sobre el historial de riesgo académico de los alumnos en riesgo, será 

proporcionada por el área de sistemas de la UPC por medio del Área de Orientación. 

 La información personal y académica de los alumnos será proporcionada por el área 

de sistemas de la UPC por medio del Área de Orientación. 
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 El alojamiento y acceso al sistema desde Internet será autorizado y mediatizado por 

el área de sistemas de la UPC. 

 El hardware y las licencias de uso del software, si fueren necesarios, serán 

gestionados por el Área de Orientación. 

 La información para la elaboración de los documentos será proporcionada por el 

Área de Orientación. 

 

1.3.2. Objetivo General 

Mejorar el proceso de asesoría de carrera realizado por el Área de Orientación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas mediante la implementación e implantación 

de una solución Web que permita el registro, consulta, mantenimiento y reporteo de 

información concerniente al proceso, y de un Datamart que favorezca consultas 

históricas. 

 

1.3.3. Objetivos Específicos 

El producto software a desarrollar, contará con las siguientes características: 

OE1. Desarrollar una solución software y un Datamart de asesoría de carrera, cuyas 

principales características incluyan: 

 Mejorar el registro de información concerniente al proceso de riesgo académico 

que presente validaciones y permisos de registro que aseguren la consistencia de 

la información. 

 Permitir al usuario la carga de información empleada para los procedimientos de 

registro mencionados anteriormente. 

 Mantenimiento de la información concerniente al proceso de riesgo académico 

que permita al usuario la modificación y/o eliminación de información registrada 

o cargada anteriormente. 

 Emisión de reportes actuales (del vigente ciclo) o históricos, para los 

procedimientos de registro citados anteriormente. 

 Carga incremental diaria que permita alimentar el Datamart con información 

ubicada en la base de datos transaccional. 

OE2. Implantación de la solución software y del Datamart de asesoría de carrera en 

servidores del Centro de Cómputo del Área de Computación de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. 
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1.3.4. Oportunidad 

El Área de Orientación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas contaba con 

un formulario en Excel que utiliza macros para el registro y consulta de actividades y 

sesiones, el cual dificultaba el registro y genera que este sea más complicado. Debido a 

esto, la carga de datos se realizaba de manera manual y los reportes eran consolidados 

por el personal del Área de Orientación, por lo cual resultaba engorroso disponer de un 

histórico de la información de la asesoría de carrera. 

 

Los alumnos en riesgo académico deseaban conocer información referente a su 

situación en riesgo, el nombre de su asesor que lo ayudará a superar la situación de 

riesgo con su respectiva disponibilidad; así como, los nombres de otros asesores que 

puedan ayudarlos en caso su asesor no se encuentre disponible. Los alumnos en 

situación regular deseaban conocer los nombres de los asesores de su carrera y 

disponibilidad en caso requieran algún tipo de asesoría u orientación. 

 

Los asesores de carrera, en algunas ocasiones, se veían en la necesidad de elegir a los 

alumnos en riesgo que va a asesorar, el proceso actual no permite poder elegir de 

manera fácil el alumno a asesorar. Además, los asesores deseaban ingresar su horario de 

disponibilidad, en el cual podrá realizar las sesiones de asesoría. 

 

El personal de Orientación deseaba conocer los nombres de los asesores y sus 

respectivos asesorados, en el proceso actual esto se realiza mediante cruces de tablas de 

Excel, se propone optimizar el proceso realizando consultas que muestren la 

información solicitada. 

 

En resumen, la existencia de un proceso actual que podía ser optimizado en una interfaz 

accesible, disponible para los usuarios y stakeholders; así como, la necesidad de los 

directores de carrera de conocer en un formato entendible y accesible el estado de los 

alumnos en riesgo, las actividades y las sesiones de asesoría de carrera fue el punto de 

partido para la implementación e implantación de un sistema que mejor el proceso de 

asesoría de carrera eliminando las limitaciones antes descritas y brindando nuevas 

mejoras tal como se describe posteriormente. 
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1.3.5. Metodología a emplear 

Para el proceso de desarrollo de software se empleó la metodología de Programación 

Extrema
1
, la cual permite desarrollar el producto de una manera más ágil de acuerdo a la 

necesidad del cliente. El uso de esta metodología implica el uso de UML como lenguaje 

de modelamiento del sistema. El modelamiento del sistema se efectuó con la 

herramienta proporcionada por StarUml. 

 

La gestión de cambios al software y al documento fue efectuado de manera manual de 

acuerdo a los nuevos requerimientos del cliente. Para el control de errores y fallas se 

empleó tanto personal perteneciente al equipo de proyecto como terceros. 

 

La construcción del producto fue en C#.NET en ambiente Visual Studio.NET 2005. 

Como gestor de base de datos se empleó MS SQL Server 2005. La aplicación fue 

construida para funcionar en entorno Windows XP o superior. 

 

La documentación del sistema se realizó en MS Word y la estimación, priorización de 

casos de uso y control de cumplimiento de tareas del proyecto se efectuó con la ayuda 

de MS Project y MS Excel. 

 

1.3.6. Importancia  

El Sistema de Asesoría de Carrera permite: 

 Agilizar y facilitar el proceso de registro, consulta y mantenimiento de actividades, 

sesiones de asesoría y resultados finales de los alumnos en riesgo y la emisión de 

reportes para el Personal de Orientación. 

 A los Directores de Carrera, conocer las situaciones finales de los alumnos de su 

carrera que se encuentran en situación de riesgo académico para apoyarlos a que 

superen su situación.  

 A los alumnos en riesgo, conocer su situación de riesgo y conocer la información de 

su asesor de carrera así como también de los demás asesores y sus disponibilidades 

para saber cuándo poder asistir a las sesiones de asesoría  e intentar superar su 

situación de riesgo académico. 

                                                 
1
 EXTREME PROGRAMMING.ORG. Extreme programming a gentle introduction [en línea]. Autor: 

Don Wells. < http://www.extremeprogramming.org/> [Consultado el martes 2 de Junio de 2010]. 

 

http://www.extremeprogramming.org/
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 A los alumnos en situación regular, conocer la información de los asesores de su 

carrera y sus respectivas disponibilidades cuando requieran de los servicios de 

asesoría u orientación.  

 A los asesores, solicitar reasignaciones de alumnos en riesgo. 

 Al personal del Área de Orientación monitorear la asignación de alumnos en riesgo 

académico a los asesores de carrera y .la emisión de reportes que consoliden la 

información del proceso de asesoría de carrera. 
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CAPÍTULO 2:  

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

El capítulo tiene como finalidad describir las necesidades que ha cubierto el producto 

software, el ambiente donde se ha implementado, una breve descripción de las 

funcionalidades que tiene y los requerimientos no funcionales que ofrece. 

 

2.1.Realidad en la que se ha implementado 

Como se ha detallado anteriormente, el proyecto tuvo como base el proceso de asesoría 

de carrera realizado por el Área de Orientación de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, por lo cual el producto software final ha sido implementado para un entorno 

Web por indicaciones del cliente y por lineamientos del proyecto. El sistema se 

encuentra orientado hacia usuarios finales que pueden ser tanto personal perteneciente 

al Área de Orientación como asesores, directores de carrera y alumnos pertenecientes a 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

2.2.Requerimientos funcionales 

En la fase inicial del proyecto se tuvo como primer resultado el modelo de casos de uso, 

en el cual se muestran todas las funcionalidades necesarias para cubrir los 

requerimientos funcionales del proceso de asesoría de carrera. Cabe señalar que dicho 

modelo de casos de uso se ha ido modificando durante las diversas fases del proyecto, 

según nuevos requerimientos y acuerdos con el cliente. Los requerimientos se listan a 

continuación: 

 

 Registro en el sistema de asesorías realizadas por los asesores con alumnos. 

 Consulta y exportación a Excel de las asesorías registradas por los asesores. 

 Modificación de las asesorías previamente registradas en caso el asesor lo 

requiera. 
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 Eliminación de las asesorías previamente registradas en caso el asesor lo 

requiera. 

 Emisión de reportes con la información histórica de las asesorías. 

 Registro del horario en que brinda asesoría un asesor de riesgo. 

 Registro de las actividades que realiza un asesor de riesgo además de las 

sesiones de asesoría. 

 Consulta y exportación a Excel de las actividades registradas por los asesores. 

 Modificación de las actividades previamente registradas en caso el asesor lo 

requiera. 

 Eliminación de las actividades previamente registradas en caso el asesor lo 

requiera. 

 Emisión de reportes con la información histórica de las actividades. 

 Creación de solicitudes de cambio de horario. 

 Consulta y búsqueda de la información de los alumnos en riesgo. 

 Creación de solicitudes para la reasignación de asesor en caso el alumno lo 

requiera. 

 Aprobación de las solicitudes registradas por los asesores. 

 Registro de la situación final en que se encuentra cada alumno en riesgo al 

finalizar un ciclo académico. 

 Consulta y exportación a Excel de las situaciones finales registradas por los 

asesores. 

 Modificación de las situaciones finales de los alumnos previamente registradas 

en caso el asesor lo requiera. 

 Eliminación de las situaciones finales de los alumnos previamente registradas en 

caso el asesor lo requiera. 

 Emisión de reportes con la información histórica las situaciones finales de los 

alumnos en cada ciclo. 

 Carga de bases que contengan el detalle de alumnos en riesgo académico y 

alumnos en situación regular para iniciar el sistema cada ciclo académico. 

 Consulta de información de los asesores de cada carrera incluyendo su horario y 

ubicación. 
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 Mantenimiento y administración de los valores en las listas desplegables 

utilizadas en el registro y modificación de actividades, asesorías y situaciones 

finales. 

 Mantenimiento y administración de usuarios y roles que acceden a las diferentes 

funcionalidades del sistema. 

 

A continuación, se muestran modelos de casos de uso para cada uno de los usuarios 

finales del sistema. Se ha optado por presentar modelos de casos de uso separados para 

cada usuario por razones de orden y espacio ya que se cuenta con un gran número de 

casos de uso. 

 

 

Diagrama 2.1. Diagrama de Casos de Uso para el Personal de Orientación 
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Diagrama 2.2. Diagrama de Casos de Uso para el Asesor de Carrera 

 
 

Diagrama 2.3. Diagrama de Casos de Uso para el Alumno en Riesgo Académico y el 

Alumno en Situación Regular 

 

Alumno en Riesgo
Académico

Consultar Motivo de
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Asesores
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Diagrama 2.4. Diagrama de Casos de Uso para el Director de Carrera 

 

En los diagramas presentados anteriormente, se pueden observar casos de uso 

pertenecientes a cuatro módulos del sistema. A continuación, se presenta una breve 

descripción de los casos de uso del sistema agrupados por cada uno de sus módulos. 

 

2.2.1. Módulo de Registro 

2.2.1.1.Registrar Actividades de los Asesores 

Este caso de uso permite a los asesores de carrera registrar las actividades que cada uno 

de ellos realiza aparte de las sesiones de asesoría. Dichas actividades involucran 

convocatorias de asesoría masivas o personales, revisión de información de alumnos 

concerniente al riesgo académico, registro de informes finales, entre otros. 

2.2.1.2.Registrar Sesiones con Alumnos en Riesgo Académico 

Este caso de uso permite a los asesores de carrera registrar las sesiones de asesoría que 

realizó con los alumnos en situación de riesgo académico. Dichos registros involucran 

información concerniente al alumno, la cual no es llenada sino visualizada en el sistema; 

por otro lado, se tendrá la información propia de la sesión donde resaltan la modalidad, 

la estrategia empleada, la situación y un resumen para la asesoría realizada, la cual 

deberá ser ingresada. Cabe señalar que un asesor puede registrar una asesoría con 

alumnos que no sean necesariamente sus asesorados. 

2.2.1.3.Registrar Sesiones con Alumnos en Situación Regular  

Este caso de uso permite a los asesores de carrera registrar las sesiones de asesoría que 

se realizó a alumnos que se encuentran en situación regular, es decir, alumnos que no se 

encuentran en riesgo académico. Dichos registros involucran, por un lado, información 

concerniente al alumno, la cual es visualizada luego que es ingresado el código del 

alumno, y, por otro, información propia de la sesión donde resaltan la modalidad, la 

Director de Carrera
Emitir Reportes de

Situaciones Finales de
Alumnos en Riesgo
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estrategia empleada, la situación y un resumen para la asesoría realizada, la cual debe 

ser ingresada. 

2.2.1.4.Solicitar Reasignación de Alumnos en Riesgo 

Este caso de uso permite a los asesores de carrera solicitar una reasignación de alumnos 

en riesgo, es decir, motivar a que cierto alumno, que no forma parte de sus asesorados, 

pase a serlo, especificando una justificación para que el personal de Orientación evalúe 

y responda dicha solicitud. 

2.2.1.5.Aprobar Solicitudes de los Asesores  

Este caso de uso permite al personal de Orientación aprobar o rechazar las solicitudes 

realizadas por los asesores de carrera, ya sean éstas de reasignación de alumnos en 

riesgo o de registro de horarios. El criterio de aprobación de dichas solicitudes es 

exclusivamente del personal de Orientación. 

2.2.1.6.Registrar Horario de Asesor  

Este caso de uso permite a los asesores de carrera registrar su horario de asesoría para 

que el Jefe de Orientación pueda aprobarlo o rechazarlo, según su criterio.  

2.2.1.7.Registrar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 

Este caso de uso permite a los asesores de carrera registrar información concerniente a 

la situación de riesgo académico de sus asesorados al finalizar un ciclo académico, 

indicando si supera total o parcialmente el riesgo académico, incurre en una carta de 

permanencia o es dado de baja de la universidad. 

2.2.2. Módulo de Consulta 

2.2.2.1.Consultar Actividades Realizadas  

Este caso de uso permite a los asesores de carrera y al personal de Orientación consultar 

las actividades de asesoría registradas durante el presente ciclo académico por ellos 

mismos o por la totalidad de asesores de carrera, respectivamente. Las actividades son 

mostradas en una lista indicando la información propia de las mismas y permitiendo 

opciones de filtro por tipo de actividad. 

2.2.2.2.Consultar Sesiones Realizadas  

Este caso de uso permite a los asesores de carrera y al personal de Orientación consultar 

las sesiones de asesoría registradas durante el presente ciclo académico por ellos 

mismos o por la totalidad de asesores de carrera, respectivamente. La información de las 

sesiones de asesoría es mostrada en una tabla permitiendo opciones de filtro por 

alumno, por tipo de alumno (en riesgo, en situación regular o de otro asesor) y por 

carrera. 
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2.2.2.3.Consultar Motivo de Riesgo Académico  

Este caso de uso permite a los alumnos en riesgo académico conocer el motivo de su 

estado de riesgo académico, los datos de su asesor de carrera y la disponibilidad horaria 

del mismo. 

2.2.2.4.Consultar Información de Asesores 

Este caso de uso permite a los alumnos en riesgo académico y alumnos en situación 

regular conocer la información de la totalidad de asesores de carrera, indicando su 

respectiva disponibilidad horaria. 

2.2.2.5.Consultar Alumnos en Riesgo 

Este caso de uso permite a los asesores de carrera y al personal de Orientación consultar 

información académica y personal sobre los alumnos que se encuentran en riesgo 

académico.  

2.2.2.6.Consultar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 

Este caso de uso permite a los asesores de carrera y al personal de Orientación consultar 

las situaciones finales de alumnos en riesgo ingresadas previamente para los alumnos 

que se encuentran en riesgo académico. En el caso de los asesores, ellos podrán 

consultar las situaciones finales de alumnos en riesgo que hayan ingresado de para sus 

asesorados; en el caso del personal de Orientación, podrán consultar todas las 

situaciones finales de alumnos en riesgo ingresadas. 

 

2.2.3. Módulo de Reporte 

2.2.3.1.Emitir Reportes de Actividades de Asesores  

Este caso de uso permite al personal de Orientación emitir reportes donde se incluye 

información sobre las actividades registradas por los asesores según sea requerida con la 

opción de aplicar filtros a los mismos. 

2.2.3.2.Emitir Reportes de Sesiones de Asesoría  

Este caso de uso permite al personal de Orientación emitir reportes donde se muestra la 

información sobre las sesiones de asesoría registradas por los asesores que sea requerida 

con la opción de aplicar filtros a los mismos. 

2.2.3.3.Emitir Reportes de Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo  

Este caso de uso permite al personal de Orientación emitir reportes donde se presenta la 

información sobre las situaciones finales de alumnos en riesgo registradas por los 

asesores que sea requerida y con la opción de aplicar filtros a los mismos. 
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2.2.4. Módulo de Mantenimiento 

2.2.4.1.Modificar Sesiones Realizadas 

Este caso de uso permite a los asesores de carrera realizar modificaciones a las sesiones 

de asesoría previamente registradas en el sistema. 

2.2.4.2.Eliminar Sesiones Realizadas 

Este caso de uso permite a los asesores de carrera eliminar sesiones de asesoría que han 

sido previamente registradas en el sistema. 

2.2.4.3.Modificar Actividades Realizadas 

Este caso de uso permite a los asesores de carrera realizar modificaciones a las 

actividades previamente registradas en el sistema. 

2.2.4.4.Eliminar Actividades Realizadas 

Este caso de uso permite a los asesores de carrera eliminar actividades que han sido 

previamente registradas en el sistema. 

2.2.4.5.Modificar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 

Este caso de uso permite a los asesores de carrera realizar modificaciones a las 

situaciones finales de alumnos en riesgo previamente registradas en el sistema. 

2.2.4.6.Eliminar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 

Este caso de uso permite a los asesores de carrera eliminar situaciones finales de 

alumnos en riesgo que han sido previamente registradas en el sistema. 

2.2.4.7.Cargar Base de Alumnos Matriculados 

Este caso de uso permite al personal de Orientación realizar una carga inicial o parcial 

donde se incluye información del presente ciclo académico sobre alumnos que se 

encuentren en situación regular.  

2.2.4.8.Cargar Base de Alumnos en Riesgo 

Este caso de uso permite al personal de Orientación realizar una carga inicial o parcial 

donde se incluye información del presente ciclo académico sobre alumnos que se 

encuentren en riesgo académico.  

2.2.4.9.Administrar Estrategias de Orientación 

Este caso de uso permite al personal de Orientación consultar, ingresar, modificar y/o 

eliminar estrategias de Orientación que hayan sido ingresadas en el sistema.  

2.2.4.10. Administrar Detalles de Estrategia 

Este caso de uso permite al personal de Orientación consultar, ingresar, modificar y/o 

eliminar detalles de estrategias de Orientación que hayan sido ingresadas en el sistema.  
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2.2.4.11. Administrar Situaciones de Asesoría 

Este caso de uso permite al personal de Orientación consultar, ingresar, modificar y/o 

eliminar situaciones de asesoría que hayan sido ingresadas en el sistema.  

2.2.4.12. Administrar Descripciones del Motivo 

Este caso de uso permite al personal de Orientación consultar, ingresar, modificar y/o 

eliminar descripciones del motivo de asesoría que hayan sido ingresadas en el sistema.  

2.2.4.13. Administrar Tipos de Actividad 

Este caso de uso permite al personal de Orientación consultar, ingresar, modificar y/o 

eliminar tipos de actividad de asesoría que hayan sido ingresadas en el sistema.  

2.2.4.14. Administrar Modalidades de Asesoría 

Este caso de uso permite al personal de Orientación consultar, ingresar, modificar y/o 

eliminar modalidades de asesoría que hayan sido ingresadas en el sistema.  

2.2.4.15. Administrar Usuarios del Sistema 

Este caso de uso permite al personal de Orientación consultar, ingresar, modificar y/o 

eliminar los usuarios de sistema y sus propiedades.  

 

Los casos de uso descritos anteriormente han sido agrupados en paquetes que 

corresponden a cada uno de los módulos también mencionados, de tal forma que el 

siguiente diagrama refleje la dependencia existente entre dichos paquetes. 

 

Diagrama 2.5. Diagrama de Paquetes 

 

Además de la identificación de cada módulo, las funcionalidades que agrupa y la 

dependencia que presenta para con otros, es necesario mostrar, adicionalmente, los 
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servicios que se comparten entre las relaciones existentes, lo que permite identificar que 

servicios brinda o consume un paquete y/o elementos individuales dentro de éste; para 

ello, los servicios han sido identificados y situados en la relación correcta, tal como se 

muestra en el diagrama a continuación. 

 

Diagrama 2.6. Diagrama de Integración 

 

A continuación, se presenta una breve definición de los servicios que son mostrados en 

el  Diagrama de Integración, presentado anteriormente. 

 

Tabla 2.1: Definición de los servicios mostrados en el  Diagrama de Integración 

 Servicios Descripción 

1 ActividadesRegistradas 
Brinda las actividades previamente ingresadas en el 
módulo de registro para la respectiva visualización de las 
mismas por parte del usuario. 

2 SesionesRegistradas 
Brinda las sesiones de asesoría previamente ingresadas 
en el módulo de registro para la respectiva visualización 
de las mismas por parte del usuario.  

3 SituacionesFinalesRegistradas 

Brinda las situaciones finales de alumnos en riesgo 
previamente ingresadas en el módulo de registro para la 
respectiva visualización de las mismas por parte del 
usuario.  

4 HorariosRegistrados 

Brinda los horarios de los asesores de carrera 
previamente ingresados en el módulo de registro para la 
respectiva visualización de las mismas por parte del 
usuario.  

5 SolicitudesIngresadas 

Brinda las solicitudes que han sido previamente 
registradas tanto para la reasignación de alumnos como 
para el registro de horarios para su respectiva 
evaluación. 

6 SolicitudesProcesadas 
Brinda el resultado de las solicitudes registradas, ya sea 
de aprobación o no. 

7 ActividadesModificadas Brinda las actividades con sus respectivas 
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modificaciones que han sido realizadas en el sistema. 

8 SesionesModificadas 
Brinda las sesiones de asesoría con sus respectivas 
modificaciones que han sido realizadas en el sistema. 

9 SituacionesFinalesModificadas 
Brinda las situaciones finales de alumnos en riesgo con 
sus respectivas modificaciones que han sido  realizadas 
en el sistema. 

 

2.3.Requerimientos no funcionales 

 

2.3.1. Eficiencia y Rendimiento 

Al llevar a cabo las diversas funcionalidades que ofrece el sistema (ya sean 

transaccionales o de consulta) se deberá tener un tiempo de respuesta no mayor a 3,5 

segundos, dependiendo de la complejidad de la acción realizada. 

 

2.3.2. Integridad del Sistema 

Para garantizar que no se pierda la información registrada se han configurado procesos 

automáticos en el servidor de base de datos que realizan backups.  

2.3.2.1.Respaldo y Carga de Información 

Para la base de datos transaccional, la frecuencia con la que se realizan los procesos de 

respaldo de información es diaria. Para el Datamart se realizarán procesos de respaldo 

así como de carga de la información que se encuentra en el transaccional con una 

frecuencia diaria. Cabe señalar que los procesos de respaldo y de carga de información 

de ambas bases de datos son realizados en un horario de madrugada, para evitar el 

rendimiento de los procesos realizados por los usuarios, así como también no generar 

inconsistencia en el funcionamiento del sistema. 

 

2.3.3. Seguridad 

2.3.3.1.Autenticación 

Se ha garantizado que los usuarios que ingresan al sistema pertenezcan a la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, para lo cual se ha empleado una página asp ubicada en 

el servidor NET1 que se encarga de validar a los usuarios contra el directorio activo 

(Active Directory) de la UPC. 

2.3.3.2.Autorización 

Luego de la autenticación, el sistema realiza otra validación, esta vez contra la base de 

datos del sistema donde ser verifica que el usuario pertenezca al sistema y se le otorgan 
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los permisos para acceder a las diferentes funcionalidades del sistema según el rol al que 

pertenezca. 

2.3.3.3.Encriptación 

Para proteger el acceso a ambas bases de datos, se encriptó la cadena de conexión y se 

colocó fuera del archivo de configuración de la Web (Web.config) en otros archivos 

xml. 

 

2.3.4. Atributos de Calidad del Software 

 

2.3.4.1.Facilidad de uso 

El sistema requiere conocimientos básicos de Windows e Internet Explorer por parte del 

usuario para que este último pueda llevar a cabo con éxito las diversas funcionalidades.  

 

2.3.4.2.Amigabilidad 

El sistema cuenta con una interfaz gráfica que no se encuentra muy recargada de 

información, permitiendo al usuario un entendimiento rápido de lo que debe registrar o 

desea consultar; asimismo, se continúa con algunos lineamientos empleados en el 

formulario empleado anteriormente para los procesos de registro y consulta de 

asesorías, con lo que no se altera de forma brusca el proceso conocido por los asesores. 

 

2.3.4.3.Disponibilidad 

La disponibilidad del sistema se encuentra sujeta a un correcto funcionamiento y 

mantenimiento del servidor de Computación (servidor de aplicaciones) y del servidor 

BD1 (servidor de base de datos), los cuales pertenecen al área de Sistemas de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asimismo, para un correcto 

funcionamiento del proceso de autenticación de usuarios se debe contar con la 

disponibilidad del servidor NET 1, que es el que contiene el servicio de validación de 

usuarios. 

 

2.3.4.4.Tiempo de reparación 

El tiempo de reparación del sistema dependerá de magnitud de la falla o incidencia que 

haya ocurrido en este.  

 

a) Incidencia leve: 
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Para una incidencia  leve, el tiempo de respuesta será máximo 1 día y el tiempo de 

reparación del sistema no debe exceder las 24 horas.  

 

b) Incidencia urgente: 

Si se trata de una incidencia de carácter urgente,  el tiempo de respuesta deberá ser 

de máximo 2 horas y el tiempo de reparación no debería de excederlas 24 horas para 

dejar el sistema operando correctamente. 

 

c) Incidencia compleja: 

Si se trata de una incidencia o falla compleja, el tiempo de respuesta será máximo de 

2 horas y el tiempo de de resolución será estimado sobre una semana lo que incluye 

análisis planificación, implementación y pruebas donde se comenzará solucionando 

los aspectos más críticos y con mayor prioridad para dejar al menos las 

funcionalidades básicas del sistema operando correctamente. 

 

2.3.4.5.Mantenibilidad 

El sistema ha sido desarrollado utilizando estándares de programación y código 

administrado. Asimismo, se cuenta con la documentación necesaria para permitir que el 

personal encargado de brindar soporte al sistema se familiarice rápidamente con el 

mismo y de ese modo se facilite la realización de las tareas de mantenimiento y soporte. 
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CAPÍTULO 3:  

DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

 

En el siguiente capítulo se presenta y explica la arquitectura creada para el sistema y 

para la aplicación, explicando detalladamente cada una de ellas. 
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3.1.Arquitectura del sistema 

 

Internet

Servidor de Aplicaciones

Computación

Aplicación Cliente (Páginas ASPX):

- Consultas y reportes basados en el riesgo 

académico de un alumno, sesiones de 

asesoría, actividades realizadas por un 

asesor y situaciones finales de riesgo.

- Registro de información y solicitudes 

concernientes al proceso de asesoría de 

carrera realizado.

- Mantenimientos realizado en el sistema.

Usuarios:

- Administrador SIAC

- Personal de Orientación

- Asesores de Riesgo Académico

- Alumnos en Riesgo Académico

- Alumnos en Situación Regular

- Directores de Carrera

Servidor de Autenticación

- Lógica de validación de 

usuarios UPC

Servidores de Base de Datos

BD1 (SQL Server)
Estaciones de Trabajo

Firewall

Switch

Firewall

Administrador

Servidor de Autenticación Switch

Usuarios (dentro de la UPC)

Usuarios (fuera de la UPC)

Router

NET1

 

Diagrama 3.1. Diagrama de la Arquitectura del Sistema 

3.1.1. Usuarios 

3.1.1.1.Usuarios fuera de la universidad 

Son usuarios fuera del dominio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el 

acceso de estos usuarios será controlado por el subsistema de seguridad y sus acciones 

consideran la verificación mediante un firewall. 
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3.1.1.2.Usuarios dentro de la universidad 

Son usuarios dentro del dominio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, los 

cuales ingresan a través de la red interna de la universidad. Su autorización y 

autentificación será controlado por el subsistema de seguridad. 

3.1.1.3.Administrador 

Es el usuario encargado de brindar soporte a la aplicación y base de datos del proyecto. 

 

3.1.2. Servidor de Aplicaciones 

3.1.2.1.Servidor de Computación 

Aloja páginas ASPX, las cuales soportan las siguientes funcionalidades, en forma de 

servicio Web: 

- Registro de sesiones de asesoría, actividades de los asesores, situacionales de 

alumnos en riesgo, horarios de asesores, solicitudes y respuestas a solicitudes. 

- Consulta de sesiones de asesoría, actividades de los asesores, situaciones finales de 

alumnos en riesgo, información referente a los asesores y motivos de riesgo 

académico. 

- Carga masiva inicial o parcial de información referente al proceso de asesoría de 

carrera. 

- Mantenimiento de la información del proceso de asesoría de carrera que haya sido 

previamente registrada o ingresada mediante una carga masiva. 

- Emisión de reportes históricos concernientes al proceso de asesoría. 

 

3.1.3. Servidor de Autenticación 

Este servidor es el que aloja la lógica que se encarga de la validación de usuarios UPC 

contra el directorio activo (Active Directory) de esta última. 

 

3.1.4. Servidor de base de datos 

Es el servidor de base de datos sobre el cual funcionará la aplicación puede ser SQL 

Server 2005  o superior. 

 

3.1.5. Estaciones de trabajo 

Terminales o equipos de cómputo que se conectan mediante acceso remoto a los 

diferentes servidores del sistema para labores de mantenimiento de la aplicación. 
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3.2.Arquitectura de la Aplicación 

A continuación se presenta un gráfico representando la arquitectura de la aplicación, 

para posteriormente explicar las diferentes capas: 

 

 

Diagrama 3.2. Diagrama de la Arquitectura de la Aplicación 

 

3.2.1. Capa de Presentación 

En la capa de presentación se encuentran las páginas aspx que tienen las 

funcionalidades de consulta de sesiones y actividades, registro de sesiones y 

actividades, solicitud de aprobación de horario, solicitud de reasignación y las consultas 

consolidadas para el Jefe de Orientación. 
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3.2.2. Controladora UI – Helpers UI 

Esta capa contiene las clases controladoras del sistema y la lógica de validación que será 

controlada mediante helpers. Los helpers, en la controladora, se encuentran en clase 

estática Tools, la cual se encuentra en la carpeta Utils; y ayudan a la aplicación debido a 

que los métodos comunes se encuentran en una sola clase y son reutilizados en diversos 

lugares de la lógica de presentación. 

 

3.2.3. Estrategia de Negocio 

Esta capa contiene las clases de lógica de negocio de la aplicación; así como, las 

entidades de negocio. 

 

3.2.4. Capa de Acceso a Datos 

Es la capa encargada de interactuar con la base de datos. El acceso a datos está 

controlado por un pool de conexiones; es decir, cada proceso emplea una conexión, de 

manera que está se abre, extrae o deposita la información necesaria e inmediatamente se 

cierra, lo cual permite controlar la concurrencia a la base de datos e incrementar la 

seguridad de base de datos, debido a que la conexión se cierra. Además, esta capa 

contiene las interfaces de Acceso a Datos y el proveedor de servicio Sql Server, el cual 

realizará las respectivas llamadas a la base de datos Sql Server. 

 

3.2.5. Base de Datos  

Esta capa contiene la base de datos que utiliza el sistema, la cual se encuentra en SQL 

Server 2005. La comunicación entre la aplicación y la base de datos es realizada 

mediante Stored Procedures que garantizan la eficiencia, modularidad e integridad de la 

información. 

 

3.2.6. Seguridad  

La aplicación se encontrará desplegada el servidor Computación y presentará la 

seguridad que provee el servidor de NET 1 mediante una página asp que se encarga de 

validar al usuario contra el directorio activo (Active Directory) de la UPC para verificar 

que el usuario pertenezca a la UPC. Una vez realizada la validación inicial, se realiza 

una consulta en la base de datos del Sistema de Asesoría de carrera para verificar los 

roles y permisos del usuario dentro del sistema. De ese modo se ven cubiertos los 

procesos de autenticación y autorización de usuarios.  
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3.2.7. Patrones de Diseño Empleados  

Para el desarrollo de la aplicación, han sido empleados los siguientes patrones de diseño 

de software: 

o Singleton: Se empleó para garantizar la existencia de una única instancia para una 

clase y la creación de un mecanismo de acceso global a dicha instancia. Se utilizó 

para centralizar las llamadas al componente de Acceso a Datos y a los diferentes 

helpers en otras capas.  

o MVC (Modelo Vista Controlador): Fue utilizado para dividir componentes o 

subsistemas en tres partes, las cuales son modelo, vista y controlador, facilitando la 

modificación o personalización de cada parte
2
. 

o Facade: Se empleó para proveer una interfaz unificada y simple para acceder a una 

interfaz o grupo de interfaces en el sistema, este patrón se empleó en los 

controladores para encapsular y simplificar la comunicación entre lógica de negocio y 

la interfaz de usuario. 

o Transaction: Fue empleado para la agrupación de una colección de métodos de forma 

que todos ellos finalicen adecuadamente o fallen de forma conjunta. 

 

 

 

  

                                                 
2
 MICROSOFT DEVELOPER NETWORK EN ESPAÑOL. ¿Qué es un patrón de diseño? [en línea]. 

Autor: Nicolás Tedeschi.. <http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972240.aspx> [Consultado el 

martes 2 de Junio de 2010]. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972240.aspx
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CAPÍTULO 4:  

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Este capítulo se presentan, mediante diagramas UML, todos los elementos que 

respaldan el análisis, diseño y construcción del sistema, entre los que tenemos: 

diagramas de integración, diagramas de secuencia y modelo de datos del sistema. 

 

Los prefijos empleados en los nombres de las clases son los siguientes: 

- Capa de Presentación: WF (Web Form). 

- Capa Controladora: Ctrl (Controller). 

- Lógica de Negocio (Capa de Estrategias de Negocio): BL (Business Logic). 

- Entidades de Negocio (Capa de Estrategias de Negocio): BE (Business Entity). 

- Objeto de Acceso a datos (Capa de acceso a datos): DAOImpl (Data Access Object 

Implementation). 

  

A continuación, se muestran el modelo de dominio y los diagramas de clases de 

análisis. 
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Diagrama 4.1. Modelo de dominio del Sistema de Asesoría de Carrera 
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Diagrama 4.2. Diagrama de Clases de Análisis Registrar Actividades de los Asesores 
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1..*
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Diagrama 4.3. Diagrama de Clases de Análisis Registrar Sesiones con Alumnos en Riesgo 
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Diagrama 4.4. Diagrama de Clases de Análisis Registrar Sesiones con Alumnos en Situación Regular 
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Diagrama 4.5. Diagrama de Clases de Análisis Solicitar Reasignación de Alumnos en 

Riesgo 

WFConsultarAlumnosRiesgo
<<boundary>>
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+btnSolicitarReasignacion_OnClick()
+btnAceptarClick()

WFSolicitarReasignacion
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+SolicitarReasignacion()

1

1..*

1..*

1

BLSolicitudes
<<Business Logic>>

+IngresarSolicitud()
+SolicitudesDeRegistroHorario()
+ConsultarSolReasignacion()
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Diagrama 4.6. Diagrama de Clases de Análisis Aprobar Solicitudes de los Asesores 
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Diagrama 4.7. Diagrama de Clases de Análisis Registrar Horario de Asesor 

WFMenu
<<boundary>>

+On_Load()

WFRegistrarHorarioAsesor
<<boundary>>
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Diagrama 4.8. Diagrama de Clases de Análisis Registrar Situaciones Finales de 

Alumnos en Riesgo 

WFRegistroSituacionFinalAlumnos
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+Alumno: BEAlumnoRiesgo
+resumen
+DescripcionMotivo: BEDescripcionMotivo
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Diagrama 4.9. Diagrama de Clases de Análisis Consultar Actividades Realizadas 

WFMenu
<<boundary>>

+On_Load()

WFConsultaActividades
<<boundary>>

+On_Load()
+ibtnEliminarClick()
+ibtnModificarClick()

1..*

1

CtrlConsultaActividades
<<control>>

+LlenaGridActividades()
-LlenaGridActividadesAsesor()
-LlenaGridActividadesTodas()
+ModificarActividad()
+EliminarActividad()

1

1..*

BLActividades
<<Business Logic>>

+RegistrarActividad()
+Consultar()
+Modificar()
+Eliminar()
+FiltrarReporte()

1

1..*

DAOActividad
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
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Diagrama 4.10. Diagrama de Clases de Análisis Consultar Sesiones Realizadas  
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<<control>>
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Diagrama 4.11. Diagrama de Clases de Análisis Consultar Motivo de Riesgo 

Académico 

WFConsultaMotivoRiesgo
<<boundary>>

+OnLoad()

CtrlConsultaMotivoRiesgo
<<control>>

+CargaDatosAlumnoRiesgo()
+CargaMotivosRiesgoTODOS()

1

1..*

BLALumnosRiesgo
<<Business Logic>>

+AlumnosPorCarreraAsesor()
+DetallesAlumno()
+BuscarAlumno()
+AlumnosSituacionFinal()
+AlumnosSinSituacionFinal()
+AlumnosSinSituacionFinalModificar()
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Diagrama 4.12. Diagrama de Clases de Análisis Consultar Información de Asesores 
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Diagrama 4.13. Diagrama de Clases de Análisis Consultar Alumnos en Riesgo 
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Diagrama 4.14. Diagrama de Clases de Análisis Consultar Situaciones Finales de 

Alumnos en Riesgo 
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Diagrama 4.15. Diagrama de Clases de Análisis Emitir Reportes de Actividades de 

Asesores 
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Diagrama 4.16. Diagrama de Clases de Análisis Emitir Reportes de Sesiones de 

Asesoría 
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Diagrama 4.17. Diagrama de Clases de Análisis Emitir Reportes de Situaciones  

Finales de Alumnos en Riesgo  
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<<control>>

+CargaGrillaSituacionFinal()
+EliminarSituacionFinal()
+CargaPaginaSitFin()
+LlenaDropCarreras()
+LlenaDropCarreras()
+LlenaDropAsesores()
+LlenaDropAsesores()
+AplicarFiltros()

BLSituacionFinal
<<Business Logic>>

+Registrar()
+Modificar()
+Eliminar()
+Consultar()
+FiltrarReporte()

1

1..*

1..*

1

1..*

1

DAOHistoricoSituacionFinal
<<DAOImpl>>

+FiltrarReporte()
+ConsultarTodo()

IDAODataMart

+ConsultarTodo()
+ListarReporte()
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Diagrama 4.18. Diagrama de Clases de Análisis Modificar Sesiones Realizadas 

WFConsultaSesiones
<<boundary>>

+On_Load()
+ibtnEliminarClick()
+ibtnModificarClick()

WFModificarSesion
<<boundary>>

+btnModificarClick

+OnLoad()

1

0..*

CtrlModificarSesiones
<<control>>

+LlenaDropAsesores()
+LlenaDropCarreras()
+LlenaDropAlumnos()
+LlenaDatosAlumnos()
+LlenaDropsIndependientes()
+LlenaDropDescMotivo()
+LlenaDropDetEstrategia()
+ModificarSesionRiesgo()
+ModificarSesionOtros()
+ByPassMantenimientoSesiones()

WFModificarSesionesRiesgo
<<boundary>>

+OnLoad()
+btnModificarClick()

WFModificarSesionesOtros
<<boundary>>

+OnLoad()
+btnModificarClick()

1

1

1

1

1

1..*

1

1..*

BLSesionesAsesorias
<<Business Logic>>

+ModosConvocatoria()
+ModalidadesAsesorias()
+SituacionesAsesorias()
+DescMotivosAsesorias()
+EstrategiasOrientacion()
+DetEstrategiasOrientacion()
+Procesos()
+ExisteSesion()
+RegistrarSesion()
+ConsultarTodas()
+EliminarSesion()
+ModificarSesion()
+FiltrarReporte()

1

1..*

DAOSesionAsesoria
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
+Estadisticas()
+Eliminar()
+Actualizar()

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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Diagrama 4.19. Diagrama de Clases de Análisis Eliminar Sesiones Realizadas  

CtrlConsultaSesiones
<<control>>

+LlenaGridSesiones()
+EliminarSesion()
+ByPassMantenimientoSesiones()

WFConsultaSesiones
<<boundary>>

+On_Load()
+ibtnEliminarClick()
+ibtnModificarClick()

1

1..*

BLSesionesAsesorias
<<Business Logic>>

+ModosConvocatoria()
+ModalidadesAsesorias()
+SituacionesAsesorias()
+DescMotivosAsesorias()
+EstrategiasOrientacion()
+DetEstrategiasOrientacion()
+Procesos()
+ExisteSesion()
+RegistrarSesion()
+ConsultarTodas()
+EliminarSesion()
+ModificarSesion()
+FiltrarReporte()

1

1..*

DAOSesionAsesoria
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
+Estadisticas()
+Eliminar()
+Actualizar()

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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Diagrama 4.20. Diagrama de Clases de Análisis Modificar Actividades Realizadas 

WFConsultaActividades
<<boundary>>

+On_Load()
+ibtnEliminarClick()
+ibtnModificarClick()

CtrlConsultaActividades
<<control>>

+LlenaGridActividades()
-LlenaGridActividadesAsesor()
-LlenaGridActividadesTodas()
+ModificarActividad()
+EliminarActividad()

1

1..*

BLActividades
<<Business Logic>>

+RegistrarActividad()
+Consultar()
+Modificar()
+Eliminar()
+FiltrarReporte()

1

1..*

DAOActividad
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
+Actualizar()
+Eliminar()

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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Diagrama 4.21. Diagrama de Clases de Análisis Eliminar Actividades Realizadas 

WFConsultaActividades
<<boundary>>

+On_Load()
+ibtnEliminarClick()
+ibtnModificarClick()

CtrlConsultaActividades
<<control>>

+LlenaGridActividades()
-LlenaGridActividadesAsesor()
-LlenaGridActividadesTodas()
+ModificarActividad()
+EliminarActividad()

1

1..*

BLActividades
<<Business Logic>>

+RegistrarActividad()
+Consultar()
+Modificar()
+Eliminar()
+FiltrarReporte()

1

1..*

DAOActividad
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
+Actualizar()
+Eliminar()

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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Diagrama 4.22. Diagrama de Clases de Análisis Modificar Situaciones Finales de 

Alumnos en Riesgo 

 

WFConsultaSituacionFinalAlumnos
<<boundary>>

+OnLoad()
+btnModificarClick()
+btnEliminarClick()

BLSituacionFinal
<<Business Logic>>

+Registrar()
+Modificar()
+Eliminar()
+Consultar()
+FiltrarReporte()

DAOSituacionFinal
<<DAOImpl>>

+Insertar()

WFModificarSituacionFinal
<<boundary>>

+OnLoad()
+btnModificarSituacionClick()

CtrlModificarSituacionFinal
<<control>>

+ModificarSituacionFinal()
+LlenaDropCarreras()
+LlenaDropAlumnosModificar()
+LlenaDatosAlumno()
+LLenaDropsIndependientes()
+LlenaDropDetEstrategia()

1

1..*

1

1..*

1

1..*

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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Diagrama 4.23. Diagrama de Clases de Análisis Eliminar Situaciones Finales de 

Alumnos en Riesgo 

WFConsultaSituacionFinalAlumnos
<<boundary>>

+OnLoad()
+btnModificarClick()
+btnEliminarClick()

CtrlConsultaSituacionFinal
<<control>>

+CargaGrillaSituacionFinal()
+EliminarSituacionFinal()
+CargaPaginaSitFin()
+LlenaDropCarreras()
+LlenaDropCarreras()
+LlenaDropAsesores()
+LlenaDropAsesores()
+AplicarFiltros()

BLSituacionFinal
<<Business Logic>>

+Registrar()
+Modificar()
+Eliminar()
+Consultar()
+FiltrarReporte()

DAOSituacionFinal
<<DAOImpl>>

+Insertar()

1

1..*

1..*

1

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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Diagrama 4.24. Diagrama de Clases de Análisis Cargar Base de Alumnos 

Matriculados 

WFCargaAlumnosUPC
<<boundary>>

+btnCargaAlumnosMatriculados()

CtrlCargaAlumnosUPC
<<control>>

+CargarAlumnos()

1

0..*

BLAlumnos
<<Business Logic>>

+ObtenerPorCodigo()
+LimpiarAlumnos()
+CargarAlumnos()

1

1..*

DAOAlumno
<<DAOImpl>>

+Insertar()
+Limpiar()
+ObtenerPorCodigo()

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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Diagrama 4.25. Diagrama de Clases de Análisis Cargar Base de Alumnos en Riesgo 

WFCargaAlumnosRiesgo
<<boundary>>

+btnCargaAlumnosRiesgoClick()

CtrlCargaAlumnosRiesgo
<<control>>

+CargarAlumnosRiesgo()

BLALumnosRiesgo
<<Business Logic>>

+AlumnosPorCarreraAsesor()
+DetallesAlumno()
+BuscarAlumno()
+AlumnosSituacionFinal()
+AlumnosSinSituacionFinal()
+AlumnosSinSituacionFinalModificar()
+DetallesAlumnoPorIDUsuario()
+LimpiarAlumnosEnRiesgo()
+CargarAlumnosEnRiesgo()

1

1..*

1

0..*

DAOAlumnoRiesgo
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+InsertMasivoAlumnosRiesgo()
+Limpiar()

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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Diagrama 4.26. Diagrama de Clases de Análisis Administrar Estrategias de 

Orientación 

WFMantEstrategiasOrientacion
<<boundary>>

+OnLoad()
+btnRegistrarClick()
+btnEliminarClick()
+btnMidificarClick()

CtrlMantEstrategiasOrientacion
<<control>>

+LLenaGrillaEstrategias()
+RegistrarEstrategia()
+ModificarEstrategia()
+EliminarEstrategia()

BLEstrategiasOrientacion
<<Business Logic>>

+Crear()
+Modificar()
+Eliminar()
+ConsultarTodas()

DAOEstrategiaOrientacion
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Modificar()
+Insertar()
+Eliminar()

1

1..*

1

1..*

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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Diagrama 4.27. Diagrama de Clases de Análisis Administrar Detalles de Estrategias 

 

WFMantDetalleEstrategia
<<boundary>>

+OnLoad()
+btnModificarClick()
+btnRegistrarClick()
+btnEliminarClick()

BLDetallesEstrategias
<<Business Logic>>

+ConsultarTodos()
+Crear()
+Modificar()
+Eliminar()

BLEstrategiasOrientacion
<<Business Logic>>

+Crear()
+Modificar()
+Eliminar()
+ConsultarTodas()

CtrlMantDetalleEstrategia
<<control>>

+LlenaGrillaDetEstrategias()
+RegistrarDetalleEstrategia()
+ModificarDetalleEstrategia()
+EliminarDetalleEstrategia()

1

1..*

1

1..*

1

1..*

DAODetalleEstrategia
<<DAOImpl>>

+Consultar()

DAOEstrategiaOrientacion
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Modificar()
+Insertar()
+Eliminar()

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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Diagrama 4.28. Diagrama de Clases de Análisis Administrar Situaciones de Asesoría 

WFMantSituacionAsesoria
<<boundary>>

+OnLoad()
+btnRegistrarClick()
+btnEliminarClick()
+btnModificarClick()

CtrlMantSituacionAsesoria
<<control>>

+LlenaGrillaSituaciones()
+RegistrarSituacionAsesoria()
+ModificarSituacionAsesoria()
+EliminarSituacionAsesoria()

BLSituacionesAsesoria
<<Business Logic>>

+ConsultarTodas()
+Crear()
+Eliminar()
+Modificar()

DAOSituacionAsesoria
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
+Actualizar()
+Eliminar()

1

1..*

1

1..*

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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Diagrama 4.29. Diagrama de Clases de Análisis Administrar Descripciones del Motivo 

CtrlMantDescMotivos
<<control>>

+LlenaGrillaDescMotivos()
+RegistrarDescMotivo()
+EliminarDescMotivo()
+ModificarDescMotivo()

WFMantDescMotivos
<<boundary>>

+OnLoad()
+btnRegistrarClick()
+btnEliminarClick()
+btnModificarClick()

1

1..*

BLDescripcionMotivos
<<Business Logic>>

+ConsultarTodos()
+Crear()
+Eliminar()
+Modificar()

DAODescripcionMotivo
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
+Eliminar()
+Actualizar()

1

1..*

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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Diagrama 4.30. Diagrama de Clases de Análisis Administrar Tipos de Actividad 

WFMantTipoActividad
<<boundary>>

+OnLoad()
+btnRegistrarClick()
+btnEliminarClick()
+btnModificarClick()

CtrlMantTipoActividad
<<control>>

+LlenaGrillaTiposActividades()
+RegistrarTipoActividad()
+EliminarTipoActividad()
+ModificarTipoActividad()

BLTiposActividades
<<Business Logic>>

+ConsultarTodos()
+Crear()
+Modificar()
+Eliminar()

DAOTipoActividad
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()

1

1..*

1

1..*

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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Diagrama 4.31. Diagrama de Clases de Análisis Administrar Modalidades de Asesoría 

BLModalidadesAsesoria
<<Business Logic>>

+ConsultarTodas()
+Crear()
+Eliminar()
+Modificar()

CtrlMantModalidadAsesoria
<<control>>

+LlenaGrillaModalidades()
+RegistrarModalidad()
+EliminarModalidad()
+ModificarModalidad()

WFMantModalidadAsesoria
<<boundary>>

+OnLoad()
+btnRegistrarClick()
+btnEliminarClick()
+btnModificarClick()

1

1..*

1

1..*

DAOModalidadAsesoria
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
+Eliminar()
+Actualizar()

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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Diagrama 4.32. Diagrama de Clases de Análisis Administrar Usuarios del Sistema 

  

WFMantUsuarios
<<boundary>>

+OnLoad()
+btnRegistrarClick()
+btnModificarClick()
+btnEliminarClick()

CtrlMantUsuarios
<<control>>

+CargarRoles()
+ConsultarUsuarios()
+RegistrarUsuario()
+ModificarUsuario()
+EliminarUsuario()

1

1..*

BLUsuarios
<<Business Logic>>

+Consultar()
+Crear()
+Modificar()
+Eliminar()

1

1..*

DAOUsuario
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
+Eliminar()
+Modificar()

DAOUsuarioRol
<<DAOImpl>>

+Insertar()

DAORol
<<DAOImpl>>

+Consultar()

BLRoles
<<Business Logic>>

+ConsultarTodos()

1

1..*

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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 Diagrama 4.33. Diagrama de Secuencia Registrar Actividades de los Asesores  
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Diagrama 4.34. Diagrama de Secuencia Registrar Sesiones con Alumnos en Riesgo Académico 
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Diagrama 4.35. Diagrama de Secuencia Registrar Sesiones con Alumnos en Situación Regular 
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 Diagrama 4.36. Diagrama de Secuencia Solicitar Reasignación de Alumnos en Riesgo 
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Diagrama 4.37. Diagrama de Secuencia Aprobar Solicitudes de Asesores 
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Diagrama 4.38. Diagrama de Secuencia Registrar Horario de Asesor 
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Diagrama 4.39. Diagrama de Secuencia Registrar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 
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Diagrama 4.40. Diagrama de Secuencia Consultar Actividades Realizadas 

 

 
Diagrama 4.41. Diagrama de Secuencia Consultar Sesiones Realizadas 
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Diagrama 4.42. Diagrama de Secuencia Consultar Motivo de Riesgo Académico
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Diagrama 4.43. Diagrama de Secuencia Consultar Información de Asesores 
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Diagrama 4.44. Diagrama de Secuencia Consultar Alumnos en Riesgo 
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Diagrama 4.45. Diagrama de Secuencia Consultar Situaciones Finales de Alumnos en 

Riesgo  

 

 

Diagrama 4.46. Diagrama de Secuencia Emitir Reportes de Actividades de Asesores 
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Diagrama 4.47. Diagrama de Secuencia Emitir Reportes de Sesiones de Asesoría 

 

 

Diagrama 4.48. Diagrama de Secuencia Emitir Reportes de Situaciones  

Finales de Alumnos en Riesgo 
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Diagrama 4.46. Diagrama de Secuencia Modificar Actividades Realizadas 

 

 

Diagrama 4.47. Diagrama de Secuencia Eliminar Actividades Realizadas 
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Diagrama 4.48. Diagrama de Secuencia Modificar Sesiones Realizadas  

(Con Alumnos en Riesgo Académico) 
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Diagrama 4.49. Diagrama de Secuencia Modificar Sesiones Realizadas  

(Con Alumnos en Situación Regular)
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Diagrama 4.50. Diagrama de Secuencia Eliminar Sesiones Realizadas
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Diagrama 4.51. Diagrama de Secuencia Modificar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo  
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Diagrama 4.52. Diagrama de Secuencia Eliminar Situaciones Finales de Alumnos en 

Riesgo  

 

 

Diagrama 4.53. Diagrama de Secuencia Administrar Situaciones de Asesoría 

(Consulta) 
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Diagrama 4.54. Diagrama de Secuencia Administrar Situaciones de Asesoría (Registro) 

 

 

Diagrama 4.55. Diagrama de Secuencia Administrar Situaciones de Asesoría 

(Modificación) 
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Diagrama 4.56. Diagrama de Secuencia Administrar Situaciones de Asesoría 

(Eliminación) 

 

 

Diagrama 4.57. Diagrama de Secuencia Administrar Descripciones del Motivo 

(Consulta) 
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Diagrama 4.58. Diagrama de Secuencia Administrar Descripciones del Motivo 

(Registro) 

 

 

Diagrama 4.59. Diagrama de Secuencia Administrar Descripciones del Motivo 

(Modificación) 
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Diagrama 4.60. Diagrama de Secuencia Administrar Descripciones del Motivo 

(Eliminación) 

 

 

 

Diagrama 4.61. Diagrama de Secuencia Administrar Tipos de Actividad (Consulta) 
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Diagrama 4.62. Diagrama de Secuencia Administrar Tipos de Actividad (Registro) 

 

 

 

Diagrama 4.63. Diagrama de Secuencia Administrar Tipos de Actividad (Modificación) 
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Diagrama 4.64. Diagrama de Secuencia Administrar Tipos de Actividad (Eliminación) 

 

 

Diagrama 4.65. Diagrama de Secuencia Administrar Modalidades de Asesoría 

(Consulta) 
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Diagrama 4.66. Diagrama de Secuencia Administrar Modalidades de Asesoría 

(Registro) 

 

 

 

Diagrama 4.67. Diagrama de Secuencia Administrar Modalidades de Asesoría 

(Modificación) 
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Diagrama 4.68. Diagrama de Secuencia Administrar Modalidades de Asesoría 

(Eliminación) 

 

 

Diagrama 4.69. Diagrama de Secuencia Administrar Estrategias de Orientación 

(Consulta) 
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Diagrama 4.70. Diagrama de Secuencia Administrar Estrategias de Orientación 

(Registro) 
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Diagrama 4.71. Diagrama de Secuencia Administrar Estrategias de Orientación 

(Modificación) 

 

 

Diagrama 4.72. Diagrama de Secuencia Administrar Estrategias de Orientación 

(Eliminación) 
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Diagrama 4.73. Diagrama de Secuencia Administrar Detalles de Estrategias (Consulta) 

 

 

Diagrama 4.74. Diagrama de Secuencia Administrar Detalles de Estrategias (Registro) 
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Diagrama 4.75. Diagrama de Secuencia Administrar Detalles de Estrategias 

(Modificación) 

 

 

Diagrama 4.76. Diagrama de Secuencia Administrar Detalles de Estrategias 

(Eliminación) 
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Diagrama 4.77. Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios del Sistema (Consulta) 

 

 

Diagrama 4.78. Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios del Sistema (Registro) 
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Diagrama 4.79. Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios del Sistema 

(Modificación) 

 

 

Diagrama 4.80. Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios del Sistema 

(Eliminación) 
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Diagrama 4.81. Diagrama de Secuencia Cargar Base de Alumnos Matriculados 

 

 

Diagrama 4.82. Diagrama de Secuencia Cargar Base de Alumnos en Riesgo 



 

111 
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CAPÍTULO 5:  

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

La base de datos transaccional del Sistema de Asesoría de carrera y el Datamart están 

instalados en el servidor BD1. Se utilizó como motor de base de datos Microsoft SQL 

Server 2005. La comunicación entre el Sistema de Asesoría de Carrera y sus respectivas 

bases de datos se realizó mediante Procedimientos Almacenados para garantizar la 

modularidad, mantenibilidad, performance e integridad de las  operaciones de Base de 

Datos. 
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5.1.Diseño de la Base de Datos Transaccional 

 

 

Diagrama 5.1. Diagrama de Entidad Relación de la Base de Datos Transaccional 

(Actividades de Asesoría de Carrera) 

TIPO_ACTIVIDAD

ID_TIPO_A... int

NOMBRE_A... varchar(300)

FECHA_CR... datetime

FECHA_MO... datetime

IND_USO int

Column Name Condensed Type

USUARIO

ID_USUARIO int

LOGIN varchar(50)

PASSWORD varbinary(255)

NOMBRE varchar(200)

APELLIDO varchar(200)

TELEFONO varchar(50)

DIRECCION varchar(500)

DNI varchar(10)

ESTADO bit

FECHACREA datetime

FECHAMOD datetime

IND_USO int

Column Name Condensed Type

ACTIVIDAD

ID_ACTIVIDAD int

ID_ASESOR int

ID_TIPO_ACTIVIDAD int

RESUMEN_ACTIVIDAD varchar(1500)

FECHA_ACTIVIDAD smalldatetime

TIEMPO_ACTIVIDAD int

FECHA_REGISTRO smalldatetime

FECHA_MODIFICACION smalldatetime

Column Name Condensed Type
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Diagrama 5.2. Diagrama de Entidad Relación de la Base de Datos Transaccional 

(Sesiones de Asesoría de Carrera) 

  

ASESOR_CARRERA

ID_ASESOR int

ID_CARRERA int

Column Name Condensed Type

ESTRATEGIA_ORIENTACION

ID_ESTRATEGIA_ORIENTACION int

NOMBRE_ESTRATEGIA_ORIENTACION varchar(100)

FECHA_CREACION smalldatetime

FECHA_MODIFICACION smalldatetime

IND_USO int

NUM_DETALLES int

Column Name Condensed Type

MODO_CONVOCATORIA

ID_MODO_CONVOCATORIA int

NOMBRE_MODO_CONVOCATORIA varchar(100)

Column Name Condensed Type

PROCESO

ID_PROCESO int

NOMBRE_PROCESO varchar(100)

Column Name Condensed Type

SESION_ASESORIA

ID_SESION_ASESORIA int

ID_ASESOR int

ID_ALUMNO int

ID_MODO_CONVOCATORIA int

ID_MODALIDAD_ASESORIA int

ID_DESCRIPCION_MOTIVO int

ID_DETALLE_ESTRATEGIA int

ID_PROCESO int

FECHA_SESION smalldatetime

TIEMPO_SESION int

RESUMEN_ASESORIA varchar(1500)

RIESGO bit

FECHA_REGISTRO smalldatetime

FECHA_MODIFICACION smalldatetime

Column Name Condensed Type

SITUACION_ASESORIA

ID_SITUACION_ASESORIA int

NOMBRE_SITUACION_ASESORIA varchar(100)

FECHA_CREACION smalldatetime

FECHA_MODIFICACION smalldatetime

IND_USO int

NUM_MOTIVOS int

Column Name Condensed Type

MODALIDAD_ASESORIA

ID_MODALIDAD_ASESORIA int

NOMBRE_MODALIDAD_ASESORIA varchar(200)

FECHA_CREACION datetime

FECHA_MODIFICACION datetime

IND_USO int

Column Name Condensed Type

ALUMNO

ID_ALUMNO int

Codigo_Alumno varchar(10)

RIESGO bit

ID_USUARIO int

NOMBRE_ALUMNO varchar(400)

APELLIDO_ALUMNO varchar(400)

ID_CARRERA int

NIVEL tinyint

Column Name Condensed Type

DETALLE_ESTRATEGIA

ID_DETALLE_ESTRATEGIA int

ID_ESTRATEGIA_ORIENTACION int

DETALLE_ESTRATEGIA varchar(300)

FECHA_CREACION smalldatetime

FECHA_MODIFICACION smalldatetime

IND_USO int

Column Name Condensed Type

USUARIO

ID_USUARIO int

LOGIN varchar(50)

PASSWORD varbinary(255)

NOMBRE varchar(200)

APELLIDO varchar(200)

TELEFONO varchar(50)

DIRECCION varchar(500)

DNI varchar(10)

ESTADO bit

FECHACREA datetime

FECHAMOD datetime

IND_USO int

Column Name Condensed Type

DESCRIPCION_MOTIVO

ID_DESCRIPCION_MOTIVO int

DESCRIPCION_MOTIVO varchar(300)

ID_SITUACION_ASESORIA int

FECHA_CREACION smalldatetime

FECHA_MODIFICACION smalldatetime

IND_USO int

Column Name Condensed Type

CARRERA

ID_CARRERA int

NOMBRE_CARRERA varchar(200)

ID_MODALIDAD_ESTUDIO int

Column Name Condensed Type
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Diagrama 5.3. Diagrama de Entidad Relación de la Base de Datos Transaccional 

(Situaciones Finales de Asesoría de Carrera) 

ALUMNO_MOTIVO_RIESGO

ID_ALUMNO int

ID_MOTIVO_RIESGO int

ID_CICLO_ACADEMICO int

ORDEN_RIESGO int

ID_ASESOR int

MATRICULADO bit

ASISTIO_TALLER bit

ID_CURSO int

ID_CARRERA int

MOTIVO_SUPERADO bit

Column Name Condensed Type

CARRERA_DIRECTOR

ID_DIRECTOR int

ID_CARRERA int

Column Name Condensed Type

DETALLE_ESTRATEGIA

ID_DETALLE_ESTRATEGIA int

ID_ESTRATEGIA_ORIENTACION int

DETALLE_ESTRATEGIA varchar(300)

FECHA_CREACION smalldatetime

FECHA_MODIFICACION smalldatetime

IND_USO int

Column Name Condensed Type

ESTRATEGIA_ORIENTACION

ID_ESTRATEGIA_ORIENTACION int

NOMBRE_ESTRATEGIA_ORIENTACION varchar(100)

FECHA_CREACION smalldatetime

FECHA_MODIFICACION smalldatetime

IND_USO int

NUM_DETALLES int

Column Name Condensed Type

MOTIVO_RIESGO

ID_MOTIVO_RIESGO int

NOMBRE_MOTIVO_RIESGO varchar(50)

DESCRIPCION varchar(150)

Column Name Condensed Type

PROCESO

ID_PROCESO int

NOMBRE_PROCESO varchar(100)

Column Name Condensed Type

USUARIO

ID_USUARIO int

LOGIN varchar(50)

PASSWORD varbinary(255)

NOMBRE varchar(200)

APELLIDO varchar(200)

TELEFONO varchar(50)

DIRECCION varchar(500)

DNI varchar(10)

ESTADO bit

FECHACREA datetime

FECHAMOD datetime

IND_USO int

Column Name Condensed Type

USUARIO_ROL

ID_USUARIO int

ID_ROL int

INDICE int

ID_PERFIL int

Column Name Condensed Type

DESCRIPCION_MOTIVO

ID_DESCRIPCION_MOTIVO int

DESCRIPCION_MOTIVO varchar(300)

ID_SITUACION_ASESORIA int

FECHA_CREACION smalldatetime

FECHA_MODIFICACION smalldatetime

IND_USO int

Column Name Condensed Type

CICLO_ACADEMICO

ID_CICLO_ACADEMICO int

NOMBRE_CICLO varchar(50)

Column Name Condensed Type

CARRERA

ID_CARRERA int

NOMBRE_CARRERA varchar(200)

ID_MODALIDAD_ESTUDIO int

Column Name Condensed Type

ASESOR_CARRERA

ID_ASESOR int

ID_CARRERA int

Column Name Condensed Type

ALUMNO

ID_ALUMNO int

Codigo_Alumno varchar(10)

RIESGO bit

ID_USUARIO int

NOMBRE_ALUMNO varchar(400)

APELLIDO_ALUMNO varchar(400)

ID_CARRERA int

NIVEL tinyint

Column Name Condensed Type

CURSO

ID_CURSO int

NOMBRE_CURSO varchar(200)

CODIGO_CURSO varchar(50)

Column Name Condensed Type

SITUACION_FINAL

ID_SITUACION_FINAL int

ID_ASESOR int

ID_ALUMNO int

RESUMEN_SITUACION_FINAL varchar(1500)

ID_PROCESO int

ID_DESCRIPCION_MOTIVO int

ID_DETALLE_ESTRATEGIA int

CONDICION_FINAL varchar(50)

FECHA_REGISTRO smalldatetime

FECHA_MODIFICACION smalldatetime

Column Name Condensed Type



 

116 

 

 

Diagrama 5.4. Diagrama de Entidad Relación de la Base de Datos Transaccional 

(Solicitudes de Asesoría de Carrera) 

 

DIA

ID_DIA int

NOMBRE_DIA varchar(50)

Column Name Condensed Type

USUARIO

ID_USUARIO int

LOGIN varchar(50)

PASSWORD varbinary(255)

NOMBRE varchar(200)

APELLIDO varchar(200)

TELEFONO varchar(50)

DIRECCION varchar(500)

DNI varchar(10)

ESTADO bit

FECHACREA datetime

FECHAMOD datetime

IND_USO int

Column Name Condensed Type

USUARIO_ROL

ID_USUARIO int

ID_ROL int

INDICE int

ID_PERFIL int

Column Name Condensed Type

UBICACION

ID_UBICAC... int

NOMBRE_U... varchar(100)

ID_ASESOR int

Column Name Condensed Type

HORARIO

ID_ASESOR int

ID_DIA int

ID_INTERV... int

ID_UBICAC... int

DISPONIBIL... bit

Column Name Condensed Type

ROL

ID_ROL int

NOMBRE_ROL varchar(100)

DESCRIPCION varchar(300)

MENU varchar(200)

HOME varchar(200)

Column Name Condensed Type

ALUMNO

ID_ALUMNO int

Codigo_Alumno varchar(10)

RIESGO bit

ID_USUARIO int

NOMBRE_ALUMNO varchar(400)

APELLIDO_ALUMNO varchar(400)

ID_CARRERA int

NIVEL tinyint

Column Name Condensed Type

ALUMNO_MOTIVO_RIESGO

ID_ALUMNO int

ID_MOTIV... int

ID_CICLO_... int

ORDEN_RI... int

ID_ASESOR int

MATRICUL... bit

ASISTIO_T... bit

ID_CURSO int

ID_CARRERA int

MOTIVO_S... bit

Column Name Condensed Type

SOLICITUD

ID_SOLICITUD int

ID_TIPO_SOLICITUD int

ID_ASESOR int

RESUMEN_SOLICITUD varchar(1500)

ESTADO_SOLICITUD bit

FECHA_SOLICITUD smalldatetime

ID_ALUMNO int

OBSERVACION varchar(1500)

Column Name Condensed Type

TIPO_SOLICITUD

ID_TIPO_SOLICITUD int

NOMBRE_SOLICITUD varchar(50)

Column Name Condensed Type

MOTIVO_RIESGO

ID_MOTIVO_RIESGO int

NOMBRE_MOTIVO_RIESGO varchar(50)

DESCRIPCION varchar(150)

Column Name Condensed Type
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A continuación se mostrará la descripción de cada una de las tablas así como de los 

atributos de las mismas. 

 

Tabla: ACTIVIDAD 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_ACTIVIDAD Int NO 
Código único de la 

actividad. 
NO SI 

ID_ASESOR Int SI 
Código único del 

Asesor. 
SI NO 

ID_TIPO_ACTIVIDAD Int SI 
Código único del tipo 

de actividad. 
SI NO 

RESUMEN_ACTIVIDAD varchar(1500) SI 
Resumen de la 

actividad. 
NO NO 

FECHA_ACTIVIDAD smalldatetime SI Fecha de la actividad. NO NO 

TIEMPO_ACTIVIDAD Int SI 
Tiempo de duración de 

la actividad. 
NO NO 

FECHA_REGISTRO smalldatetime SI 
Fecha de registro de la 

actividad. 
NO NO 

FECHA_MODIFICACION smalldatetime SI 
Fecha de modificación 

de la actividad. 
NO NO 

 

 

Tabla: ALUMNO 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_ALUMNO Int NO 
Código único del 

alumno. 
NO SI 

CODIGO_ALUMNO varchar(10) SI 
Código universitario 

del alumno. 
NO NO 

RIESGO Bit SI 

Flag que indica si el 

alumno está en riesgo 

o no. 

NO NO 

ID_USUARIO Int SI 
Código único del 

usuario. 
SI NO 

NOMBRE_ALUMNO varchar(400) SI Nombre del alumno. NO NO 

APELLIDO_ALUMNO varchar(400) SI Apellido del alumno. NO NO 

ID_CARRERA Int SI 
Código único de la 

carrera. 
SI NO 

NIVEL Tinyint SI Nivel acad NO NO 
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Tabla: ALUMNO_MOTIVO_RIESGO 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_ALUMNO Int NO 
Código único del 

alumno. 
SI SI 

ID_MOTIVO_RIESGO Int NO 
Código único del 

motivo de riesgo. 
SI SI 

ID_CICLO_ACADEMICO Int NO 
Código único del ciclo 

académico. 
SI SI 

ORDEN_RIESGO Int NO Orden de Riesgo. NO SI 

ID_ASESOR Int NO 
Código único del 

asesor. 
SI SI 

MATRICULADO Bit SI 

Flag que indica si el 

alumno está 

matriculado o no en el 

presente ciclo 

académico. 

NO NO 

ASISTIO_TALLER Bit SI 

Flag que indica si el 

alumno asistió o no al 

taller de asesoría. 

NO NO 

ID_CURSO Int SI 
Código único para el 

curso.  
SI NO 

ID_CARRERA Int SI 
Código único de 

carrera. 
SI NO 

MOTIVO_SUPERADO Bit NO 

Flag que indica si el 

alumno superó el 

motivo de riesgo. 

NO NO 

 

 

Tabla: ASESOR_CARRERA 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_ASESOR int NO 
Código único del 

asesor. 
SI SI 

ID_CARRERA int NO 
 Código único del 

alumno. 
SI SI 
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Tabla: CARRERA 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_CARRERA Int NO 
Código único de 

carrera.  
NO SI 

NOMBRE_CARRERA varchar(200) SI Nombre de la carrera. NO NO 

ID_MODALIDAD_ESTU

DIO 
Int SI 

Código único de la 

modalidad de estudios. 
SI NO 

 

 

Tabla: CARRERA_DIRECTOR 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_DIRECTOR int NO 
Código único del 

director de carrera.  
SI SI 

ID_CARRERA int NO 
Código único de 

carrera. 
SI SI 

 

 

Tabla: CICLO_ACADEMICO 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_CICLO_ACADEMICO int NO 
Código único del ciclo 

académico. 
NO SI 

NOMBRE_CICLO varchar(50) SI 
Nombre del ciclo 

académico. 
NO NO 

 

 

Tabla: CURSO 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_CURSO Int NO 
Código único del 

curso. 
NO SI 

NOMBRE_CURSO varchar(200) SI Nombre del curso. NO SI 

CODIGO_CURSO varchar(50) SI 
Código universitario 

del curso. 
NO SI 
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Tabla: DESCRIPCION_MOTIVO 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_DESCRIPCION_MOT

IVO 
Int NO 

Código único de la 

descripción del 

motivo.  

NO SI 

DESCRIPCION_MOTIVO varchar(300) SI 

Nombre de la 

descripción del 

motivo. 

NO NO 

ID_SITUACION_ASESO

RIA 
Int SI 

Código único de la 

situación de asesoría. 
SI NO 

FECHA_CREACION smalldatetime SI 
Fecha de creación del 

registro. 
NO NO 

FECHA_MODIFICACIO

N 
smalldatetime SI 

Fecha de 

modificación del 

registro. 

NO NO 

IND_USO Int SI 
Indicador de uso del 

registro. 
NO NO 

 

 

Tabla: DETALLE_ESTRATEGIA 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_DETALLE_ESTRATE

GIA 
Int NO 

Código único de 

detalle de estrategia. 
NO SI 

ID_ESTRATEGIA_ORIE

NTACION 
Int SI 

Código único de 

estrategia de 

Orientación. 

SI NO 

DETALLE_ESTRATEGI

A 
varchar(300) SI 

Nombre del detalle 

de estrategia. 
NO NO 

FECHA_CREACION smalldatetime SI Fecha de creación. NO NO 

FECHA_MODIFICACIO

N 
smalldatetime SI 

Fecha de 

modificación. 
NO NO 

IND_USO Int NO Indicador de uso. NO NO 
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Tabla: DIA 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_DIA Int NO Código único de día. NO SI 

NOMBRE_DIA varchar(50) NO 
Nombre del día de la 

semana. 
NO NO 

 

 

Tabla: ESTRATEGIA_ORIENTACION 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_ESTRATEGIA_ORIE

NTACION 
Int NO 

Código único de 

estrategia de 

Orientación.  

NO SI 

NOMBRE_ESTRATEGIA

_ORIENTACION 
varchar(100) SI 

Nombre de la 

estrategia de 

Orientación. 

NO NO 

FECHA_CREACION Smalldatetime SI Fecha de creación. NO NO 

FECHA_MODIFICACIO

N 
Smalldatetime SI 

Fecha de 

modificación 
NO NO 

IND_USO Int NO Indicador de uso. NO NO 

NUM_DETALLES Int NO Número de detalles. NO NO 
 

 

 

Tabla: HORARIO 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_ASESOR Int NO 
Código único del 

asesor. 
SI SI 

ID_DIA Int NO Código único del día. SI SI 

ID_INTERVALO Int NO 
Código único del 

intervalo de horas. 
SI SI 

ID_UBICACION Int NO 
Código único de la 

ubicación. 
SI SI 

DISPONIBILIDAD Bit SI 
Flag de 

disponibilidad. 
NO NO 
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Tabla: INTERVALOS_HORAS 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_INTERVALO Int NO 
Código único del 

intervalo de horas. 
NO SI 

HORA_INICIO varchar(10) NO Hora de inicio. NO NO 

HORA_FIN varchar(50) NO Hora de finalización. NO NO 
 

 

Tabla: MODALIDAD_ASESORIA 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_MODALIDAD_ASES

ORIA 
Int NO 

Código único de 

modalidad de 

asesoría. 

NO SI 

NOMBRE_MODALIDAD

_ASESORIA 
varchar(200) NO 

Nombre de la 

modalidad de 

asesoría. 

NO NO 

FECHA_CREACION Datetime NO Fecha de creación. NO NO 

FECHA_MODIFICACIO

N 
Datetime NO 

Fecha de 

modificación 
NO NO 

IND_USO Int NO Indicador de uso. NO NO 
 

 

Tabla: MODALIDAD_ESTUDIO 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_MODALIDAD_ESTU

DIO 
int NO 

Código único de 

modalidad de 

estudios. 

NO SI 

NOMBRE_MODALIDAD varchar(300) SI 

Nombre de 

modalidad de 

estudios. 

NO NO 

 

 

Tabla: MODO_CONVOCATORIA 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_MODO_CONVOCAT

ORIA 
int NO 

Código único de 

modo de 

convocatoria. 

NO SI 

NOMBRE_MODO_CON

VOCATORIA 
varchar(100) SI 

Nombre de modo 

de convocatoria. 
NO NO 
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Tabla: MOTIVO_RIESGO 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_MOTIVO_RIESGO int NO 
Código único del 

motivo de riesgo. 
NO SI 

NOMBRE_MOTIVO_RIE

SGO 
varchar(50) SI 

Nombre del 

motivo de riesgo. 
NO NO 

DESCRIPCION varchar(150) SI 
Descripción del 

motivo de riesgo. 
NO NO 

 

 

Tabla: PERFIL 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_PERFIL Int NO 
Código único del 

perfil. 
NO SI 

NOMBRE_PERFIL varchar(50) SI 
Nombre del 

perfil. 
NO NO 

DESCRIPCION varchar(200) SI 
Descripción del 

perfil. 
NO NO 

 

 

Tabla: PROCESO 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_PROCESO Int NO 
Código único del 

proceso. 
NO SI 

NOMBRE_PROCESO varchar(100) SI 
Nombre del 

proceso. 
NO NO 

 

 

Tabla: ROL  
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_ROL Int NO 
Código único del 

rol. 
NO SI 

NOMBRE_ROL varchar(100) SI Nombre del rol. NO NO 

DESCRIPCION varchar(300) SI 
Descripción del 

rol. 
NO NO 
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Tabla: SESION_ASESORIA 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_SESION_ASESORIA int NO 
Código único de la 

sesión. 
NO SI 

ID_ASESOR int SI 
Código único del 

asesor. 
SI NO 

ID_ALUMNO int SI 
Código único del 

alumno. 
SI NO 

ID_MODO_CONVOCAT

ORIA 
int SI 

Código único del 

modo de 

convocatoria. 

SI NO 

ID_MODALIDAD_ASES

ORIA 
int SI 

Código único de la 

modalidad de 

asesoría. 

SI NO 

ID_DESCRIPCION_MOT

IVO 
int SI 

Código único de la 

descripción de 

motivo. 

SI NO 

ID_DETALLE_ESTRATE

GIA 
int SI 

Código único del 

detalle de 

estrategia. 

SI NO 

ID_PROCESO int SI 
Código único del 

proceso. 
SI NO 

FECHA_SESION smalldatetime SI Fecha de la sesión. NO NO 

TIEMPO_SESION int SI 
Duración de la 

sesión. 
NO NO 

RESUMEN_ASESORIA varchar(1500) SI 
Resumen de la 

sesión. 
NO NO 

RIESGO bit SI 

Flag que indica si 

el alumno se 

encuentra en 

riesgo. 

NO NO 

FECHA_REGISTRO smalldatetime SI Fecha de registro. NO NO 

FECHA_MODIFICACIO

N 
smalldatetime SI 

Fecha de 

modificación. 
NO NO 
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Tabla: SITUACION_ASESORIA 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_SITUACION_ASESO

RIA 
int NO 

Código único de la 

situación de 

asesoría. 

NO SI 

NOMBRE_SITUACION_

ASESORIA 
varchar(100) SI 

Nombre de la 

situación de 

asesoría. 

NO NO 

FECHA_CREACION smalldatetime SI Fecha de creación. NO NO 

FECHA_MODIFICACIO

N 
smalldatetime SI 

Fecha de 

modificación. 
NO NO 

IND_USO int NO Indicador de uso. NO NO 

NUM_MOTIVOS int NO 
Número de 

motivos. 
NO NO 

 

 

 

Tabla: SITUACION_FINAL 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_SITUACION_FINAL int NO 
Código único de al 

situación final. 
NO SI 

ID_ASESOR int NO 
Código único del 

asesor. 
SI NO 

ID_ALUMNO int NO 
Código único del 

alumno. 
SI NO 

RESUMEN_SITUACION

_FINAL 
varchar(1500) SI 

Resumen de la 

situación final. 
NO NO 

ID_PROCESO int NO 
Código único del 

proceso. 
SI NO 

ID_DESCRIPCION_MOT

IVO 
int NO 

Código único de la 

descripción del 

motivo. 

SI NO 

ID_DETALLE_ESTRATE

GIA 
int NO 

Código único del 

detalle de la 

estrategia. 

SI NO 

CONDICION_FINAL varchar(50) NO Condición final. NO NO 

FECHA_REGISTRO smalldatetime SI Fecha de registro. NO NO 

FECHA_MODIFICACIO

N 
smalldatetime SI 

Fecha de 

modificación. 
NO NO 
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Tabla: SOLICITUD 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_SOLICITUD Int NO 
Código único de la 

solicitud. 
NO SI 

ID_TIPO_SOLICITUD Int SI 
Código único del 

tipo de solicitud. 
SI NO 

ID_ASESOR Int SI 
Código único del 

asesor. 
SI NO 

RESUMEN_SOLICITUD varchar(1500) SI 
Resumen de la 

solicitud. 
NO NO 

ESTADO_SOLICITUD Bit SI 
Estado de la 

solicitud. 
NO NO 

FECHA_SOLICITUD smalldatetime SI 
Fecha de la 

solicitud. 
NO NO 

ID_ALUMNO Int SI 
Código único del 

alumno. 
SI NO 

OBSERVACION varchar(1500) SI Observaciones. NO NO 
 

 

Tabla: TIPO_ACTIVIDAD 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_TIPO_ACTIVIDAD Int NO 
Código único del 

tipo de actividad. 
NO SI 

NOMBRE_ACTIVIDAD varchar(300) NO 
Nombre del tipo 

de actividad. 
NO NO 

FECHA_CREACION datetime NO Fecha de creación. NO NO 

FECHA_MODIFICACION datetime NO 
Fecha de 

modificación. 
NO NO 

IND_USO Int NO Indicador de uso. NO NO 
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Tabla: TIPO_SOLICITUD 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_TIPO_SOLICITUD Int NO 
Código único del 

tipo de solicitud. 
NO SI 

NOMBRE_SOLICITUD varchar(50) SI 
Nombre del tipo 

de solicitud. 
NO NO 

 

 

Tabla: UBICACION 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_UBICACION Int NO 
Código único de la 

ubicación. 
NO SI 

NOMBRE_UBICACION varchar(100) SI 
Nombre de la 

ubicación. 
NO NO 

ID_ASESOR Int SI 
Código único del 

asesor. 
SI NO 

 

 

Tabla: USUARIO 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_USUARIO int NO 
Código único del 

usuario.  
NO SI 

LOGIN varchar(50) SI Login del usuario. NO NO 

PASSWORD varbinary SI 
Password del 

usuario. 
NO NO 

NOMBRE varchar(200) SI 
Nombre del 

usuario. 
NO NO 

APELLIDO varchar(200) SI 
Apellido del 

usuario. 
NO NO 

TELEFONO varchar(50) SI 
Teléfono del 

usuario. 
NO NO 

DIRECCION varchar(500) SI 
Dirección del 

usuario. 
NO NO 

DNI varchar(10) SI DNI del usuario. NO NO 

ESTADO bit SI Estado del usuario. NO NO 

FECHACREA datetime SI Fecha de creación. NO NO 

FECHAMOD datetime SI 
Fecha de 

modificación. 
NO NO 
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IND_USO int NO Indicador de uso. NO NO 
 

 

Tabla: USUARIO_ROL 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

ID_USUARIO Int NO 
Código único del 

usuario 
SI SI 

ID_ROL Int NO 
Código único del 

rol. 
SI SI 

INDICE Int SI Índice. NO NO 

ID_PERFIL Int NO 
Código único del 

perfil. 
SI NO 

 

 

  

 

5.2.Diseño de la Base de Datos Multidimensional 
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Diagrama 5.5. Fact Table de las Actividades de Asesoría de Carrera  

Anio

Key_Anio int

Des_Anio int

Column Name Condensed Type

Asesor

Key_Asesor int

Id_Asesor int

Nom_Asesor varchar(400)

Ape_Asesor varchar(400)

Cod_Asesor varchar(50)

Column Name Condensed Type

Dia

Key_Dia int

Des_Dia int

Key_Mes int

Column Name Condensed Type

Mes

Key_Mes int

Des_Mes int

Nombre_Mes varchar(20)

Key_Anio int

Column Name Condensed Type

Tipo_Actividad

Key_TipoActividad int

Id_TipoActividad int

Des_TipoActividad varchar(100)

Column Name Condensed Type

Ciclo_Academico

Key_CicloAcademico int

Des_CicloAcademico varchar(20)

Column Name Condensed Type

Hora

Key_Hora int

Des_Hora int

Column Name Condensed Type

Minuto

Key_Minuto int

Des_Minuto int

Key_Hora int

Column Name Condensed Type

Fact_Actividades

Key_TipoActividad int

Key_Asesor int

Key_Dia int

Key_Minuto int

Key_CicloAcademico int

Duracion int

Resumen varchar(1500)

Column Name Condensed Type
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Diagrama 5.6. Fact Table de las Sesiones de Asesoría de Carrera 

Anio

Key_Anio int

Des_Anio int

Column Name Condensed Type

Dia

Key_Dia int

Des_Dia int

Key_Mes int

Column Name Condensed Type

Mes

Key_Mes int

Des_Mes int

Nombre_Mes varchar(20)

Key_Anio int

Column Name Condensed Type

Asesor

Key_Asesor int

Id_Asesor int

Nom_Asesor varchar(400)

Ape_Asesor varchar(400)

Cod_Asesor varchar(50)

Column Name Condensed Type

Carrera

Key_Carrera int

Id_Carrera int

Des_Carrera varchar(50)

Key_ModalidadEstudios int

Column Name Condensed Type

Detalle_Estrategia

Key_DetalleEstrategia int

Id_DetalleEstrategia int

Des_DetalleEstrategia varchar(200)

Key_EstrategiaOrientac... int

Column Name Condensed TypeEstrategia_Orientacion

Key_EstrategiaOrientacion int

Id_EstrategiaOrientacion int

Des_EstrategiaOrientacion varchar(50)

Column Name Condensed Type

Modalidad_Estudios

Key_ModalidadEstudios int

Id_ModalidadEstudios int

Des_ModalidadEstudios varchar(200)

Column Name Condensed Type

Proceso

Key_Proceso int

Id_Proceso int

Des_Proceso varchar(50)

Column Name Condensed Type

Situacion_Asesoria

Key_SituacionAsesoria int

Id_SituacionAsesoria int

Des_SituacionAsesoria varchar(50)

Column Name Condensed Type

Tipo_Alumno

Key_TipoAlumno int

Des_TipoAlumno varchar(20)

Column Name Condensed Type

Ciclo_Academico

Key_CicloAcademico int

Des_CicloAcademico varchar(20)

Column Name Condensed Type

Minuto

Key_Minuto int

Des_Minuto int

Key_Hora int

Column Name Condensed Type

Alumno

Key_Alumno int

Id_Alumno int

Cod_Alumno varchar(10)

Nom_Alumno varchar(400)

Ape_Alumno varchar(400)

Column Name Condensed Type

Modo_Convocatoria

Key_ModoConvocatoria int

Id_ModoConvocatoria int

Des_ModoConvocatoria varchar(50)

Column Name Condensed Type

Hora

Key_Hora int

Des_Hora int

Column Name Condensed Type

Descripcion_Motivo

Key_DescripcionMotivo int

Id_DescripcionMotivo int

Des_DescripcionMotivo varchar(200)

Key_SituacionAsesoria int

Column Name Condensed Type

Fact_SesionesAsesoria

Key_Dia int

Key_Minuto int

Key_Alumno int

Key_Carrera int

Key_Asesor int

Key_CicloAcademico int

Key_ModoConvocat... int

Key_ModalidadAses... int

Key_DescripcionMotivo int

Key_DetalleEstrategia int

Key_Proceso int

Key_TipoAlumno int

Duracion int

Resumen varchar(1500)

Column Name Condensed Type

Modalidad_Asesoria

Key_ModalidadAsesoria int

Id_ModalidadAsesoria int

Des_ModalidadAsesoria varchar(50)

Column Name Condensed Type
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Diagrama 5.7. Fact Table de Asesoría de Riesgo de Carrera 

Alumno

Key_Alumno int

Id_Alumno int

Cod_Alumno varchar(10)

Nom_Alumno varchar(400)

Ape_Alumno varchar(400)

Column Name Condensed Type

Asesor

Key_Asesor int

Id_Asesor int

Nom_Asesor varchar(400)

Ape_Asesor varchar(400)

Cod_Asesor varchar(50)

Column Name Condensed Type

Carrera

Key_Carrera int

Id_Carrera int

Des_Carrera varchar(50)

Key_ModalidadEstudios int

Column Name Condensed Type

Ciclo_Academico

Key_CicloAcademico int

Des_CicloAcademico varchar(20)

Column Name Condensed Type

Curso

Key_Curso int

Id_Curso int

Codigo_Curso varchar(50)

Des_Curso varchar(200)

Column Name Condensed Type

Fact_AsesoriaRiesgo

Key_Asesor int

Key_Alumno int

Key_Carrera int

Key_MotivoRiesgo int

Key_CicloAcademico int

Key_Curso int

EstaMatriculado varchar(2)

SuperaMotivo varchar(2)

Column Name Condensed Type

Motivo_Riesgo

Key_MotivoRiesgo int

Id_MotivoRiesgo int

Des_MotivoRiesgo varchar(50)

Column Name Condensed Type
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Diagrama 5.8. Fact Table de Situaciones Finales de Riesgo Académico 

Alumno

Key_Alumno int

Id_Alumno int

Cod_Alumno varchar(10)

Nom_Alumno varchar(400)

Ape_Alumno varchar(400)

Column Name Condensed Type

Asesor

Key_Asesor int

Id_Asesor int

Nom_Asesor varchar(400)

Ape_Asesor varchar(400)

Cod_Asesor varchar(50)

Column Name Condensed Type

Carrera

Key_Carrera int

Id_Carrera int

Des_Carrera varchar(50)

Key_ModalidadEstudios int

Column Name Condensed Type

Descripcion_Motivo

Key_DescripcionMotivo int

Id_DescripcionMotivo int

Des_DescripcionMotivo varchar(200)

Key_SituacionAsesoria int

Column Name Condensed Type

Detalle_Estrategia

Key_DetalleEstrategia int

Id_DetalleEstrategia int

Des_DetalleEstrategia varchar(200)

Key_EstrategiaOrientacion int

Column Name Condensed Type

Fact_SituacionesFinalesRiesgo

Key_Asesor int

Key_Alumno int

Key_Carrera int

Key_Proceso int

Key_DescripcionMotivo int

Key_DetalleEstrategia int

Key_CicloAcademico int

Condicion_Final varchar(50)

Resumen varchar(1500)

Column Name Condensed Type

Estrategia_Orientacion

Key_EstrategiaOrientacion int

Id_EstrategiaOrientacion int

Des_EstrategiaOrientacion varchar(50)

Column Name Condensed Type

Ciclo_Academico

Key_CicloAcademico int

Des_CicloAcademico varchar(20)

Column Name Condensed Type

Situacion_Asesoria

Key_SituacionAsesoria int

Id_SituacionAsesoria int

Des_SituacionAsesoria varchar(50)

Column Name Condensed Type

Proceso

Key_Proceso int

Id_Proceso int

Des_Proceso varchar(50)

Column Name Condensed Type
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A continuación se mostrará la descripción de cada una de las tablas así como de los atributos 

de las mismas. 

 

Tabla: Alumno 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_Alumno int NO 

Código en el 

Datamart del 

alumno. 

NO SI 

Id_Alumno int SI 

Código 

transaccional 

del alumno. 

NO NO 

Cod_Alumno varchar(10) SI 

Código 

universitario 

del alumno. 

NO NO 

Nom_Alumno varchar(400) SI 
Nombres del 

alumno. 
NO NO 

Ape_Alumno varchar(400) SI 
Apellidos del 

alumno. 
NO NO 

 

 

Tabla: Anio 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_Anio int NO 

Código en el 

Datamart del 

año. 

NO SI 

Des_Anio int SI 
Descripción del 

año. 
NO NO 
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Tabla: Asesor 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_Asesor int NO 

Código en el 

Datamart del 

asesor. 

NO SI 

Id_Asesor int SI 

Código 

transaccional 

del asesor. 

NO NO 

Nom_Asesor varchar(400) SI 
Nombres del 

asesor. 
NO NO 

Ape_Asesor varchar(400) SI 
Apellidos del 

asesor. 
NO NO 

Cod_Asesor varchar(50) SI 

Código 

universitario 

del asesor. 

NO NO 

 

 

Tabla: Carrera 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_Carrera Int NO 

Código en el 

Datamart de la 

carrera. 

NO SI 

Id_Carrera Int SI 

Código 

transaccional 

de la carrera. 

NO NO 

Des_Carrera varchar(50) SI 
Descripción de 

la carrera, 
NO NO 

Key_ModalidadEstudios Int SI 

Código en el 

Datamart de la 

modalidad de 

estudios. 

SI NO 

 

 

Tabla: Ciclo_Academico 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_CicloAcademico Int NO 

Código en el 

Datamart del 

ciclo 

NO SI 
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académico. 

Des_CicloAcademico varchar(20) SI 

Descripción del 

ciclo 

académico. 

NO NO 

 

 

Tabla: Curso 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_Curso int NO 

Código en el 

Datamart del 

curso. 

NO SI 

Id_Curso int SI 

Código 

transaccional 

del curso. 

NO NO 

Codigo_Curso varchar(50) SI 

Código 

universitario 

del curso. 

NO NO 

Des_Curso varchar(200) SI 
Descripción del 

curso. 
NO NO 

 

 

Tabla: Descripcion_Motivo 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_DescripcionMotivo Int NO 

Código en el 

Datamart de la 

descripción del 

motivo. 

NO SI 

Id_DescripcionMotivo Int SI 

Código 

transaccional 

del la 

descripción del 

motivo. 

NO NO 

Des_DescripcionMotivo varchar(200) SI 
Descripción del 

motivo. 
NO NO 

Key_SituacionAsesoria Int SI 

Código en el 

Datamart de la 

situación de 

asesoría. 

SI NO 
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Tabla: Detalle_Estrategia 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_DetalleEstrategia Int NO 

Código en el 

Datamart del 

detalle de 

estrategia. 

NO SI 

Id_DetalleEstrategia Int SI 

Código 

transaccional 

del detalle de 

estrategia. 

NO NO 

Des_DetalleEstrategia varchar(200) SI 

Descripción del 

detalle de 

estrategia. 

NO NO 

Key_EstrategiaOrientacion Int SI 

Código en el 

Datamart de la 

estrategia de 

Orientación. 

SI NO 

 

 

Tabla: Dia 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_Dia int NO 

Código en el 

Datamart del 

día. 

NO SI 

Des_Dia int SI 
Descripción del 

día. 
NO NO 

Key_Mes int SI 

Código en el 

Datamart del 

mes. 

SI NO 

 

 

Tabla: Estrategia_Orientacion 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_EstrategiaOrientacion Int NO 

Código en el 

Datamart de la 

estrategia de 

Orientación. 

NO SI 

Id_EstrategiaOrientacion Int SI 
Código 

transaccional 
NO NO 
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de la estrategia 

de Orientación. 

Des_EstrategiaOrientacion varchar(50) SI 

Descripción de 

la estrategia de 

Orientación. 

NO NO 

 

 

Tabla: Fact_Actividades 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_TipoActividad Int NO 

Código en el 

Datamart del 

tipo de 

actividad. 

SI SI 

Key_Asesor Int NO 

Código en el 

Datamart del 

asesor. 

SI SI 

Key_Dia Int NO 

Código en el 

Datamart del 

día. 

SI SI 

Key_Minuto Int NO 

Código en el 

Datamart del 

minuto. 

SI SI 

Key_CicloAcademico Int NO 

Código en el 

Datamart del 

ciclo 

académico. 

SI SI 

Duracion Int SI 
Duración de la 

actividad. 
NO NO 

Resumen varchar(1500) SI 
Resumen de la 

actividad. 
NO NO 
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Tabla: Fact_AsesoriaRiesgo 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_Asesor Int NO 

Código en el 

Datamart del 

asesor. 

SI SI 

Key_Alumno Int NO 

Código en el 

Datamart del 

alumno. 

SI SI 

Key_Carrera Int NO 

Código en el 

Datamart de la 

carrera. 

SI SI 

Key_MotivoRiesgo Int NO 

Código en el 

Datamart del 

motivo de 

riesgo. 

SI SI 

Key_CicloAcademico Int NO 

Código en el 

Datamart del 

ciclo 

académico. 

SI SI 

Key_Curso Int NO 

Código en el 

Datamart del 

curso. 

SI SI 

EstaMatriculado varchar(2) SI 

Indica si el 

alumno está 

matriculado en 

el presente 

ciclo 

académico. 

NO NO 

SuperaMotivo varchar(2) SI 

Indica si el 

alumno supero 

o no el motivo 

de riesgo. 

NO NO 
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Tabla: Fact_SesionesAsesoria 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_Dia Int NO 

Código en el 

Datamart del 

día. 

SI SI 

Key_Minuto Int NO 

 Código en el 

Datamart del 

minuto. 

SI SI 

Key_Alumno Int NO 

Código en el 

Datamart del 

alumno. 

SI SI 

Key_Carrera Int NO 

Código en el 

Datamart de la 

carrera. 

SI SI 

Key_Asesor Int NO 

Código en el 

Datamart del 

asesor. 

SI SI 

Key_CicloAcademico Int NO 

Código en el 

Datamart del 

ciclo 

académico. 

SI SI 

Key_ModoConvocatoria Int NO 

Código en el 

Datamart del 

modo de 

convocatoria. 

SI SI 

Key_ModalidadAsesoria Int NO 

Código en el 

Datamart de la 

modalidad de 

asesoría. 

SI SI 

Key_DescripcionMotivo Int NO 

Código en el 

Datamart de la 

descripción del 

motivo. 

SI SI 

Key_DetalleEstrategia Int NO 

Código en el 

Datamart del 

detalle de 

estrategia. 

SI SI 

Key_Proceso Int NO 
Código en el 

Datamart del 
SI SI 
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proceso. 

Key_TipoAlumno Int NO 

Código en el 

Datamart del 

tipo de alumno. 

SI SI 

Duracion Int SI 
Duración de la 

sesión. 
NO NO 

Resumen varchar(1500) SI 
Resumen de la 

sesión. 
NO NO 

 

 

 

Tabla: Fact_SituacionesFinalesRiesgo 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_Asesor Int NO 

Código en el 

Datamart del 

asesor. 

SI SI 

Key_Alumno Int NO 

Código en el 

Datamart del 

alumno. 

SI SI 

Key_Carrera Int NO 

Código en el 

Datamart de la 

carrera. 

SI SI 

Key_Proceso Int NO 

Código en el 

Datamart del 

proceso. 

SI SI 

Key_DescripcionMotivo Int NO 

Código en el 

Datamart de la 

descripción del 

motivo. 

SI SI 

Key_DetalleEstrategia Int NO 

Código en el 

Datamart del 

detalle de al 

estrategia. 

SI SI 

Key_CicloAcademico Int NO 

Código en el 

Datamart del 

ciclo 

académico. 

SI SI 

Condicion_Final varchar(50) SI 
Código en el 

Datamart de la 
NO NO 
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condición final. 

Resumen varchar(1500) SI 

Resumen de 

situación final 

de alumnos en 

riesgo. 

NO NO 

 

 

Tabla: Hora 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_Hora int NO 

Código en el 

Datamart de la 

hora. 

NO SI 

Des_Hora int SI 
Descripción de 

la hora. 
NO NO 

 

 

Tabla: Mes 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_Mes int NO 

Código en el 

Datamart del 

mes. 

NO  SI 

Des_Mes int SI 
Descripción del 

mes. 
NO NO 

Nombre_Mes varchar(20) SI 
Nombre del 

mes. 
NO NO 

Key_Anio int SI 

Código en el 

Datamart del 

año. 

SI NO 

 

 

Tabla: Minuto 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_Minuto int NO 

Código en el 

Datamart del 

minuto. 

NO SI 

Des_Minuto int SI 
Descripción del 

minuto. 
NO NO 

Key_Hora int SI Código en el SI NO 
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Datamart de la 

hora. 
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Tabla: Modalidad_Asesoria 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_ModalidadAsesoria Int NO 

Código en el 

Datamart de la 

modalidad de 

asesoría. 

NO SI 

Id_ModalidadAsesoria Int SI 

Código 

transaccional 

de la modalidad 

de asesoría. 

NO NO 

Des_ModalidadAsesoria varchar(50) SI 

Descripción de 

la modalidad de 

asesoría. 

NO NO 

 

 

Tabla: Modalidad_Estudios 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_ModalidadEstudios Int NO 

Código en el 

Datamart de la 

modalidad de 

estudios. 

NO SI 

Id_ModalidadEstudios Int SI 

Código 

transaccional 

de la modalidad 

de estudios. 

NO NO 

Des_ModalidadEstudios varchar(200) SI 

Descripción de 

la modalidad de 

estudios. 

NO NO 

 

 

Tabla: Modo_Convocatoria 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_ModoConvocatoria Int NO 

Código en el 

Datamart del 

modo de 

convocatoria. 

NO SI 
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Id_ModoConvocatoria Int SI 

Código 

transaccional 

de modo de 

convocatoria. 

NO NO 

Des_ModoConvocatoria varchar(50) SI 

Descripción del 

modo de 

convocatoria. 

NO NO 

 

 

Tabla: Motivo_Riesgo 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_MotivoRiesgo Int NO 

Código en el 

Datamart del 

motivo de 

riesgo. 

NO SI 

Id_MotivoRiesgo Int SI 

Código 

transaccional 

de motivo de 

riesgo. 

NO NO 

Des_MotivoRiesgo varchar(50) SI 

Descripción del 

motivo de 

riesgo. 

NO NO 

 

 

Tabla: Proceso 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_Proceso int NO 

Código en el 

Datamart del 

proceso. 

NO SI 

Id_Proceso int SI 

Código 

transaccional 

del proceso. 

NO NO 

Des_Proceso varchar(50) SI 
Descripción del 

proceso. 
NO NO 
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Tabla: Situacion_Asesoria 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_SituacionAsesoria Int NO 

Código en el 

Datamart de la 

situación de 

asesoría. 

NO SI 

Id_SituacionAsesoria Int SI 

Código 

transaccional 

de la situación 

de asesoría. 

NO NO 

Des_SituacionAsesoria varchar(50) SI 

Descripción de 

la situación de 

asesoría. 

NO NO 

 

 

Tabla: Tipo_Actividad 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_TipoActividad Int NO 

Código en el 

Datamart del 

tipo de 

actividad. 

NO SI 

Id_TipoActividad Int SI 

Código 

transaccional 

del tipo de 

actividad. 

NO NO 

Des_TipoActividad varchar(100) SI 

Descripción de 

tipo de 

actividad. 

NO NO 

 

 

Tabla: Tipo_Alumno 
 

Columna Tipo de Dato Nulo Descripción FK PK 

Key_TipoAlumno Int NO 

Código en el 

Datamart del 

tipo de alumno. 

NO SI 

Des_TipoAlumno varchar(20) SI 
Descripción del 

tipo de alumno. 
NO NO 
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5.3.Datamart del Sistema de Asesoría de Carrera 

 

El modelo multidimensional presentado y detallado en el punto anterior significó la base para 

construir el Datamart del Sistema de Asesoría de Carrera, con lo cual no solo se pudo obtener 

una fuerte herramienta de consultas históricas sino también una potente herramienta de 

análisis que permite a un usuario poder conocer estadísticas de comportamiento tanto de 

asesores como alumnos.  

 

La justificación de la inclusión de un Datamart en el presente proyecto la podemos encontrar 

en dos puntos claramente definidos.  

 

En un primer punto tenemos que era bastante notoria la necesidad de almacenamiento de gran 

cantidad de información proveniente de diversos ciclos y, teniendo en cuenta que la 

disposición actual de la información en el modelo transaccional no presenta su mayor 

fortaleza en las consultas ágiles, se optó por tomar un modelo dimensional adecuadamente 

diseñado para soportar las mismas, sin interferir con la laborar transaccional del proceso. 

 

En un segundo punto hallamos la no tan notoria pero existente necesidad de análisis de la 

información con la que se dispone. Resulta claro que al disponer de datos de diversos ciclos 

académicos y siendo estos claramente potentes a ser convertidos en información de análisis 

era bastante lógico el optar por un diseño y una herramienta que nos permita lo expuesto. En 

este sentido, la construcción e implementación del Datamart no solo aportó con una correcta 

disposición de información para un análisis de mayor profundidad sino que, complementada 

con la herramienta Microsoft SQL Server Reporting Services, significó para el usuario una 

potente ayuda en la obtención de reportes ya definidos los cuales le permiten tener un dominio 

claro de cómo se va desarrollando el proceso tanto por parte de su personal de asesoría como 

de los consumidores del servicio que vienen a ser los alumnos. 
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La construcción del Datamart se realizó a lo largo de todo el proyecto y el cliente fue pieza 

vital para la generación y validación de ideas sobre las nuevas necesidades. El equipo de 

proyecto planteó ágilmente las nuevas ideas reforzadas sobre el nuevo modelo y herramientas 

con los que se contaba. Cabe resaltar que esto generó nuevos requerimientos en el cliente.  

 

La implantación del Datamart se realizó en la fase final del proyecto teniendo en cuenta que 

ya se contaban con un sistema de más de un año de funcionamiento, generando reportes reales 

que permitan a los clientes finales una visión panorámica de los desarrollado tanto en el 

presente como en ciclos anteriores. 

 

Finalmente, lo concerniente a inteligencia de negocios en el presente proyecto no ha sido 

explotado completamente por tratarse solo de una parte del ambicioso proyecto desarrollado. 

Es necesaria la inclusión de mejoras en cuanto a lo que un mayor análisis de la información 

con la que se dispone pueda ofrecer, pudiendo aplicar técnicas de minería de datos. Esto 

último generaría un gran impacto en el proceso, pudiendo de este modo predecir 

comportamientos que generen un ahorro de tiempo y dinero en todos quienes participan del 

proceso. 
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CAPÍTULO 6:  

PRUEBAS DE SOFTWARE 

 
El capítulo presenta el plan de pruebas de software, así como los criterios empleados para 

asegurar el buen funcionamiento de sistema en el ambiente de producción. 

 

6.1.Misión de las pruebas 

Las pruebas se realizaron de manera eficiente para poder encontrar la mayor cantidad de 

defectos en las piezas de software para poder realizar una corrección oportuna y de esta 

manera se asegure la calidad del software. 

 

Existe una gran variedad de defectos siendo los tipos más comunes: falta de precisión en 

cálculos, implementación incorrecta, almacenamiento o recuperación de información 

inadecuada, ortografía, comportamiento inesperado, etc. También, verificó que el flujo 

implementado corresponda al flujo indicado en la  especificación de caso de uso. 

 

Los tiempos de respuesta de la aplicación estuvieron dentro de los parámetros indicados en el 

documento de SRS, si no fuera así, se debería reportar al equipo de desarrollo para que este 

optimice el uso de recursos y mejore la performance de la aplicación. En general, se buscó 

que los requerimientos del sistema tanto específicos como funcionales y no funcionales se 

cumplan a cabalidad. 

 

 

6.2.Pruebas Realizadas 

Durante el desarrollo del sistema se realizaron pruebas que tuvieron como finalidad asegurar 

el buen funcionamiento y calidad del producto final, entre las pruebas que se efectuaron están 

las siguientes: 
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6.2.1. Pruebas del Sistema (Funcional) 

Se refiere a las pruebas funcionales de los casos de uso como parte del escenario propuesto 

por el jefe de producto para probar la arquitectura. Se definieron casos de pruebas a partir de 

los escenarios de los casos de uso para verificar los flujos básicos y alternativos de los casos 

de uso a ser probados. 

 

6.2.2. Pruebas del flujo de negocio 

Se refiere a las pruebas de períodos de tiempo significativos para el flujo del negocio.  Se 

verificó el registro de la información y la elaboración de los reportes. Así mismo, Se revisó la 

información de los reportes para verificar que esté correcta. 

 

6.2.3. Pruebas de desempeño 

Esta prueba verificó el tiempo de respuesta de la aplicación. Es decir, la aplicación no debería 

de tardar más de 6 segundos para mostrar la información requerida por el usuario. 

 

6.2.4. Pruebas de integridad de la base de datos 

Esta prueba consistió en evaluar que tan estable es el medio de almacenamiento y se simuló 

situaciones en las que se podía comprometer la disponibilidad, integridad y confiabilidad de 

los datos. 

 

6.2.5. Pruebas de integración 

Esta prueba verificó el funcionamiento general del escenario propuesto por el jefe de producto 

para probar la arquitectura. Se utilizó una estrategia de prueba Bottom up , probando 

componentes de capaz inferiores, para luego integrar componentes adicionales y probarlos 

como un todo, y así poder identificar fallas que hasta el momento no se presentaban. 

 

6.2.6. Pruebas Unitarias 

Se ha utilizó una unidad de prueba (NUnit), con la finalidad de probar cada vez que se realice 

un cambio en el sistema, sea probado primero en la unidad de pruebas para verificar el estado 

del sistema si es que los nuevos cambios generaron algunos errores y poder solucionarlos de 

una manera más rápida. 
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6.2.7. Pruebas de fallos y recuperación   

En esta prueba se evaluó la facultad del sistema para recuperarse luego de producirse algún 

incidente que paralice el funcionamiento del sistema. Esta recuperación debe permitir 

restablecer los servicios de la aplicación así como también mantener la integridad de la data 

por si una transacción está involucrada. 

 

6.2.8. Pruebas de interfaz de usuario  

Se buscó verificar la apariencia y la operación de las distintas interfaces del  Sistema de 

Asesoría de Carrera tomando en cuenta la navegación, consistencia y cumplimiento de 

estándares derivadas de los casos de uso y del documento SRS (que para este caso como se 

trata de XP se tiene los Requerimientos No Funcionales en el documento). 

 

6.2.9. Pruebas de seguridad y control de acceso  

Esta prueba se encargó de validar la información de los usuarios en el sistema, también se 

validó la correcta asignación de los recursos del sistema al usuario logueado de acuerdo a su 

rol (Administrador o Usuario). 

 

6.2.10. Pruebas de Volumen 

Estuvo orientada a que el Sistema de  Asesoría de Carrera soporte gran cantidad de datos y 

que los datos especificados en los requerimientos sean manejados sin pérdida de alguno en las 

transacciones. 

 

6.3.Pruebas no Ejecutadas 

6.3.1. Pruebas de carga  

Esta prueba no fue considerada para su realización debido a que el sistema no estuvo 

orientado al trabajo en simultáneo de grandes cantidades de clientes realizando múltiples 

transacciones. 

 

6.3.2. Pruebas de estrés  

Esta prueba  no fue considerada debido a que requería de tiempo adicional para su realización 

y no representó un punto crítico en fases tempranas del proyecto.  
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6.4.Ambiente de pruebas 

Para el ambiente de pruebas, se configuró, en el servidor Computación (servidor de 

aplicaciones), un site o directorio virtual, que era una réplica del site del sistema que se 

encontraba en producción. Este site de prueba apuntaba a una base de datos que contiene data 

de prueba y posee la misma estructura que la base de datos de producción en el servidor BD1. 

 

La finalidad de este ambiente de pruebas fue comprobar el correcto funcionamiento y el 

rendimiento del sistema antes de hacer los pases a producción y publicar cualquier cambio o 

mejora. Este ambiente de pruebas fue de utilidad tanto para las pruebas realizadas por parte 

del equipo de proyecto como de terceros. Además, las capacitaciones realizadas por parte del 

equipo de proyecto tanto a asesores como al personal de Orientación fueron realizadas sobre 

este site de prueba, con el objetivo de no alterar la información real que ya figuraba en el site 

de producción. 

 

6.5.Herramientas de prueba 

Para las pruebas antes mencionadas se emplearon algunas herramientas que facilitaron el 

desarrollo de las mismas y la ágil respuesta en la corrección de errores. Dichas herramientas 

fueron las siguientes: 

- NUnit: Permitió la automatización de las pruebas unitarias. 

- Test Driven .NET: Plugin del Visual Studio que permitió la ejecución de las pruebas 

unitarias paso a paso desde el mismo Visual Studio sobre el NUnit. 

- Camtasia: Se empleó para realizar grabaciones de los diversos escenarios donde se 

producían errores y generar archivos de video MPG. Esto ayudó al equipo de desarrollo a 

identificar cuando se producían los errores y bajo qué condiciones para la resolución de los 

mismos. 

 

6.6.Personal de prueba 

Debido a la naturaleza de la metodología empleada para el desarrollo del sistema, algunas 

pruebas fueron realizadas paralelas al desarrollo por el equipo de proyecto. Asimismo, el 

personal de pruebas, formado por alumnos de talleres de validación y verificación, se encargó 

de validar el correcto funcionamiento del sistema y verificar la correcta estructura y contenido 

de los diferentes entregables del proyecto. Finalmente, en coordinación con el Área de 
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Orientación se realización pruebas de aceptación del sistema y capacitaciones para el empleo 

del mismo, donde participación algunos de los asesores de carrera de la universidad así como 

personal del Área de Orientación. Cabe señalar que para las diversas pruebas y capacitaciones 

descritas se empleó el site de prueba descrito anteriormente. 
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CAPÍTULO 7:  

GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

El siguiente capítulo describe la manera en que el proyecto ha sido gestionado a lo largo de su 

ciclo de vida; así como, las lecciones aprendidas, el tiempo y uso de recursos y el nivel de 

satisfacción del cliente. 

 

7.1.Plan de Iteraciones 

 

Diagrama 7.1. Iteraciones y Releases del Proyecto 

 

Para el presente proyecto se han definido por lo menos seis iteraciones, con el detalle que 

desde la primera se presentará un release del sistema y reiterativamente se irá modificando de 

acuerdo a las necesidades del usuario logrando tener por lo menos un release en cada iteraión, 

el cual podrá ser empleado por el cliente y otros usuarios finales. 

 

Cabe señalar que la gestión del proyecto se mantuvo durante la duración entera del mismo, 

debido a la alta exposición al cambio existente. Por otro lado, el Datamart se desarrolló 
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durante la iteración 4 y se pretende que esté terminado a la culminación de la misma o a 

comienzo de la iteración 5, según previo acuerdo con el cliente. 

7.2.Plan de proyecto 

A continuación se plantea el plan de proyecto definido por el equipo de proyecto para realizar 

el trabajo. 

 

Tabla 7.1: Fases del Proyecto 

Fase  

 

Iteración Fecha de 

cumplimiento 

Entregables / Hito 

 Gestión del Proyecto 

 
Julio 2009 

 Documento de Programación Extrema: 

o Plan del Sistema 

o Especificación de Requerimientos de 

Software 

o Historias de Usuarios 

o Arquitectura del Software 

o Pruebas 

o Compromisos 

o Glosario 

 Memoria del Proyecto 

Desarrollo 

de Software. 

Fase I 

Iteración 1 

Avance de 

Fase I 

Mayo 2008 

Funcionalidades cubiertas: 

 Registrar Actividades de los Asesores 

 Registrar Sesiones con Alumnos en Riesgo 

 Registrar Sesiones con Alumnos en Situación 

Regular 

 

Pruebas realizadas por cada funcionalidad: 

 Pruebas unitarias y de integración 

 Pruebas funcionales 

16/05/08 
 SIAC Release 0.1 

 Pruebas de aceptación 
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Iteración 2 

Cierre de 

Fase I 

Julio 2008 

 

Funcionalidades cubiertas: 

 Registrar Horario de Asesor  

 Consultar Actividades Realizadas  

 Consultar Sesiones Realizadas  

 

Pruebas realizadas por cada funcionalidad: 

 Pruebas unitarias y de integración 

 Pruebas funcionales 

31/07/08 
 SIAC Release 0.2 

 Pruebas de aceptación 

 

Proyecto 1 

Iteración 3 

Avance de 

Fase II 

Octubre 2008 

Funcionalidades cubiertas: 

 Solicitar Reasignación de Alumnos en Riesgo   

 Aprobar Solicitudes de los Asesores  

 Consultar Alumnos en Riesgo 

 Registrar Situaciones Finales de Alumnos en 

Riesgo 

 Consultar Situaciones Finales de Alumnos en 

Riesgo. 

 

Pruebas realizadas por cada funcionalidad: 

 Pruebas unitarias y de integración 

 Pruebas funcionales 

06/10/08 
 SIAC Release 0.3 

 Pruebas de aceptación 
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Iteración 4 

Cierre de 

Fase II 

Diciembre 

2008 

Funcionalidades cubiertas: 

 Modificar Sesiones Realizadas 

 Eliminar Sesiones Realizadas 

 Modificar Actividades Realizadas 

 Eliminar Actividades Realizadas 

 Modificar Situaciones Finales de Alumnos en 

Riesgo 

 Eliminar Situaciones Finales de Alumnos en 

Riesgo 

 

Pruebas realizadas por cada funcionalidad: 

 Pruebas unitarias y de integración 

 Pruebas funcionales 

08/12/08 
 SIAC Release 0.4 

 Pruebas de aceptación 

Fase III 

Proyecto 2 

Iteración 5 

Avance de 

Fase III 

Mayo 2009 

Funcionalidades cubiertas:  

 Administrar Estrategias de Orientación 

 Administrar Detalles de Estrategia 

 Administrar Situaciones de Asesoría 

 Administrar Descripciones del Motivo 

 Administrar Tipos de Actividad 

 Administrar  Modalidades de Asesoría 

 Consultar Motivo de Riesgo Académico  

 Consultar Información de Asesores 

 

Pruebas realizadas por cada funcionalidad: 

 Pruebas unitarias y de integración 

 Pruebas funcionales 

25/05/08 
 SIAC Release 0.5 

 Pruebas de aceptación 
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Iteración 

Cierre de 

Fase III 

Julio 2009 

Funcionalidades cubiertas: 

 Cargar Base de Alumnos en Riesgo 

 Cargar Base de Alumnos Matriculados 

 Emitir Reporte de Actividades de Asesores  

 Emitir Reporte de Sesiones de Asesoría  

 Emitir Reporte de Situaciones Finales de 

Alumnos en Riesgo  

 

Pruebas realizadas por cada funcionalidad: 

 Pruebas unitarias y de integración 

 Pruebas funcionales 

13/07/09 
 SIAC Release 1.0 

 Pruebas de aceptación 

Datamart de Asesoría de 

Carrera 

Julio 2009  Diseño de la base de datos multidimensional 

13/07/09  Datamart de Asesoría de Carrera 

 

7.3.Priorización de casos de uso 

Como un primer paso antes de la priorización de casos de uso se identificó las necesidades de 

los diversos usuarios que participan en el proceso de asesoría de carrera. Para esta 

priorización se tomó en cuenta la importancia de cada funcionalidad seún requerimiento del 

cliente. 

 

Tabla 7.2: Priorización de Casos de Uso 

Necesidad Urgencia Solución Actual Propuesta 

Registro de Actividades 

de los Asesores 
Alta 

Registro en formatos de 

Excel. 

Registro en el 

sistema. 

Registro de Sesiones de 

Asesoría 
Alta 

Registro en formatos de 

Excel. 

Registro en el 

sistema. 

Registro de Situaciones 

Finales de Alumnos en 

Riesgo 

Alta 

Registro en formatos de 

Excel. 

Registro en el 

sistema. 

Consultas y Emisión 

Reportes de las 
Alta 

Consultas a archivos 

enviados por correo y 

Consultas y 

reportes realizados 
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Actividades Realizadas Reportes en Excel. en el sistema. 

Consultas y Emisión 

Reportes de las 

Sesiones de Asesoría 

Realizadas 

Alta 

Consultas a archivos de 

Excel enviados por correo 

y Reportes realizados en 

Excel. 

Consultas y 

reportes realizados 

en el sistema. 

Consultas y Emisión 

Reportes de las 

Situaciones Finales de 

Alumnos en Riesgo 

Alta 

Consultas a archivos de 

Excel enviados por correo 

y Reportes realizados en 

Excel. 

Consultas y 

reportes realizados 

en el sistema. 

Mantenimiento de 

Actividades 

Registradas 

Alta 

Cambios realizados en los 

archivos de Excel. 

Cambios realizados 

en el sistema. 

Mantenimiento 

Sesiones de Asesoría 

Registradas 

Alta 

Cambios realizados en los 

archivos de Excel. 

Cambios realizados 

en el sistema. 

Mantenimiento 

Sesiones de Situaciones 

Finales de Alumnos en 

Riesgo 

Alta 

Cambios realizados en los 

archivos de Excel. 

Cambios realizados 

en el sistema. 

Carga de Bases de 

Alumnos por Ciclo 

Académico 

Media 

Registro y eliminaciones 

ejecutadas manualmente. 

Realizada mediante 

una interfaz de 

usuario. 

Administrar Registro de 

Horario de los Asesores Media 

Envío de horarios por 

correo. 

Administración de 

los horarios en el 

sistema. 

Consultar Detalles 

sobre un Alumno en 

Riesgo 

Baja 

Realizadas a archivos en 

el Excel o Intranet. 

Consultas 

realizadas en el 

sistema. 

Consultar Detalles 

sobre un Asesor y 

Motivo de Riesgo 

Académico (por parte 

de un alumno) 

Baja 

Realizadas a archivos en 

el Excel o Intranet. 

Consultas 

realizadas en el 

sistema. 

Administración 

Información propia de 

los parámetros de 

sesiones y actividades 

Baja 

Cambios realizados en los 

archivos de Excel. 

Cambios realizados 

en el sistema. 
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7.4.Gestión de Cambios 

Durante el ciclo de vida del proyecto surgieron los siguientes cambios en las funcionalidades: 

 

7.4.1. Cambio en la interfaz de registro de asesorías 

Inicialmente, la interfaz del registro de asesorías se veía muy similar al archivo de Excel 

utilizado en el proceso anterior de registro de asesorías luego de un análisis para mejorar la 

experiencia del usuario en el uso del sistema y hacer la pantalla más ordenada, se rediseñó la 

interfaz de registro de asesorías mediante el agrupamiento de la información del alumno y de 

las asesorías en tabs. 

 

7.4.2. Carga masiva de alumnos 

Debido a que el área de sistemas de la UPC no nos pudo brindar una integración directa del 

Sistema de Asesoría de Carreras con la información de los alumnos y asesores de la UPC 

como se había asumido inicialmente, se tuvo que aprovechar la data que maneja el Área de 

Orientación. Dicha data tiene que ser bajada en archivos Excel cada ciclo mediante un cliente 

que consume una base de datos Oracle de la UPC para luego ser cargada en la Base de datos 

del Sistema de Asesoría de Carrera. Para Facilitar la carga de bases de alumnos y asesores, se 

implementó en el Sistema funcionalidades que permiten a los usuarios administradores del 

sistema subir al servidor de aplicaciones archivos de Excel que presentan una estructura 

predefinida y contienen la data de los alumnos y asesores requerida por el sistema para su 

correcto funcionamiento cada ciclo académico. 

 

7.4.3. Búsqueda de alumnos regulares por código 

Inicialmente, cuando un asesor quería registrar una sesión con un alumno regular debía 

ingresar el nombre completo del alumno lo que generaba que muchas veces los asesores 

ingresen de forma incorrecta los nombres de los alumnos regulares y se tenga data 

inconsistente en el sistema. Para evitar este inconveniente se aprovechó que luego de haber 

implementado la carga masiva se tenía los nombres de todos los alumnos de la universidad en 

la base de datos y se implementó una búsqueda de alumnos por código en el registro de 

sesiones de asesorías con alumnos en riesgo. De tal forma que para registrar una sesión con 

alumnos en riesgo, sólo se podía ingresar el alumno luego de haber realizado la búsqueda 

según su código. 
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7.5.Gestión de riesgos 

A continuación se muestran los riesgos que se afrontaron durante el proyecto: 

 

7.5.1. Falta de apoyo por parte del área de Sistemas para el despliegue del sistema 

Magnitud del Riesgo  

Crítico. 

Descripción 

El área de Sistemas no brindó información sobre su diseño de datos para las tablas que serán 

empleadas por el Sistema de Asesoría de Carrera para algunas consultas y llenado de datos. 

Tampoco ofreció facilidades para el despliegue del sistema. 

Impactos 

El sistema no pudo ser desarrollado ni probado sobre las bases de datos y servidores internos 

que maneja la UPC y requiere de procesos de carga de la información de los alumnos cada 

ciclo. 

Indicadores de riesgo 

Desarrollo del sistema en tablas diseñadas por el equipo de proyecto que probablemente no 

guardarán la misma disposición que la reales, así como los servidores de aplicación no 

almacenarán el sistema. 

Estrategias de mitigación 

Promover desde un inicio y de una manera constante una reunión con el área de Sistemas. 

Plan de contingencia 

No existe un plan de contingencia, puesto que no conseguir un contacto no se podrá desplegar 

el sistema sobre los servidores de la UPC. 

 

7.5.2. Cambio en el alcance del proyecto 

Magnitud del riesgo 

Crítico  

Descripción 

Debido a constantes cambios solicitados por el cliente, el alcance del proyecto se vio alterado 

y tuvo que ser cambiado ya sea para ser acortado o extendido. 

Impactos 

Se tuvo que reestructurar el plan de proyecto y el cronograma de entregas lo que ocasionó el 
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incumplimiento de la realización  y presentación de los artefactos y/o entregables del 

proyecto. 

En algunas ocasiones se modificó artefactos o entregables ya aprobados. 

Indicadores de riesgo 

Retraso en los hitos alcanzados. 

Incumplimiento con el cronograma establecido para las entregas. 

Estrategias de mitigación 

Se estableció una coordinación por parte del grupo de proyecto con los clientes que permita 

establecer claramente un alcance adecuado. Durante cada cambio en el alcance se conversó 

tanto internamente en el equipo como con el cliente debido al impacto que este podría 

ocasionar y se evaluó si realmente valía la pena su realización. 

Plan de contingencia 

De ser altamente perjudicial el cambio del alcance del proyecto, se recurrió a la revisión de las 

actas de reunión con el cliente donde se especifican las funcionalidades que el sistema iba a 

presentar y si estas eran incluidas en el actual alcance, se procedió a rechazar las solicitudes 

de cambio de alcance y se renegoció con el cliente la incorporación de nuevos requerimientos 

a fin de que las modificaciones en el alcance se realizaran gradualmente. 

 

7.5.3. Falta de comunicación con los jefes de proyecto y/o cliente 

Magnitud del Riesgo  

Alto 

Descripción 

Debido a motivos de fuerza mayor como enfermedad, viaje, trabajo, entre otros, un jefe de 

proyecto o cliente se vio imposibilitado de brindar una reunión a los miembros del proyecto 

para discutir temas referentes al proyecto que se viene desarrollando. 

Impactos 

Desconocimiento por parte de los miembros de proyecto sobre los requerimientos que se 

estaban desarrollando. 

Indicadores de riesgo 

Demora en aprobaciones de entregables. 

Ajuste del cronograma de entregas. 
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Estrategia de Mitigación 

Los miembros del equipo de proyecto conocieron otros jefes de proyecto calificados que 

pudieron asesorarlos. En cuanto a los clientes, se conoció a diferentes personas que laboran 

con el cliente, lo que permitió saber de una manera cercana las necesidades del cliente y 

coordinar con dichas personas en caso de la ausencia del cliente. 

Plan de contingencia 

Se coordinaron reuniones con jefes de proyecto o cliente en las que se consultó 

respectivamente quien o quienes serían las personas encargadas de suplirlos 

momentáneamente en su labor. 

 

7.5.4. No se realizaron pruebas por parte de terceros 

Magnitud del Riesgo  

Medio 

Descripción 

Las pruebas que deben ser realizadas por personas que no son miembros del equipo de 

proyecto no se ejecutan en el tiempo planeado debido a una descoordinación entre ambos 

grupos de trabajo. 

Impactos 

Mayor duración del proyecto. 

Retraso en la aceptación de funcionalidades realizadas. 

Indicadores de riesgo 

Avances incompletos. 

Funcionalidades no probadas. 

Estrategias de mitigación 

Coordinar una fecha exacta para la realización de las pruebas al software y comprometerse a 

cumplir ambos grupos de trabajo su parte en los lapsos acordados. 

Plan de contingencia 

Coordinar posibles pruebas fuera del rango de fechas previsto, con el fin de aprobar 

funcionalidades realizadas. 
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CONCLUSIONES 

 

 Al tener los registros de los asesores en una base de datos única y centralizada se 

facilitó los procesos de recopilación y emisión de reportes para el personal del Área de 

Orientación. Asimismo, se garantizó la protección de la integridad y confidencialidad 

de la información correspondiente al proceso de asesoría de carrera. 

 

 Con la implementación del Datamart se facilitó la realización de reportes para la 

consulta de información histórica, lo cual permite realizar comparaciones entre los 

distintos períodos y entre los asesores. 

 

 La interfaz gráfica simple que presenta el Sistema de Asesoría de Carrera permitió que 

los usuarios no requieran un alto nivel capacitación para su uso. 

 

 La metodología de Programación Extrema permitió que los usuarios puedan revisar y 

validar las funcionalidades que se le estaban ofreciendo desde el inicio hasta la entrega 

final, asegurando su correcto funcionamiento y permitiendo una gestión de cambios 

oportuna, efectiva y a la medida de lo que solicitó el cliente. 

 

 Debido a la facilidad en su uso, alta cobertura de las necesidades de sus usuarios 

finales y a los buenos resultados obtenidos por parte de sus usuarios en los primeros 

ciclos de empleo, el sistema de asesoría de carrera se convirtió en un estándar tanto 

para el Área de Orientación como para sus asesores en la gestión del proceso de 

asesoría. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Las carreras de Computación, deberían tener una mejor relación con el área de 

sistemas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para facilitar las 

instalaciones del aplicativo en el servidor de computación así como también de la base 

de datos en el servidor BD1. 

 

 La información que brinda el Datamart del Sistema de Asesoría de Carrera, podría ser 

mejor explotada mediante técnicas de Data Mining como lo son los modelos 

predictivos y los modelos explicativos, con lo cual no solo se explicará el proceso 

teniendo como base su información histórica, sino también se podrá sentar las bases 

para permitir la toma de decisiones a futuro. 

 

 Se recomienda la implementación de mirroring en la base de datos del sistema y RAID 

1 a nivel en los servidores tanto de aplicación como de base de datos para que exista 

respaldo tanto de la aplicación Web como de la base de datos del sistema en caso de 

algún desastre. 

 

 Se sugiere que exista siempre un equipo de especialistas que puedan brindar el soporte 

necesario del sistema con la finalidad de que se resuelva a tiempo cualquier 

eventualidad o incidencia que impida el correcto funcionamiento y se implementen 

mejoras en caso el cliente lo solicite. 

 

 Se recomienda que las capacitaciones para el uso y aprovechamiento de todas las 

funcionalidades del sistema no solo afecte a los asesores y al personal de Orientación 

sino también se cuenten con capacitaciones presenciales o virtuales para directores de 

carrera y alumnos involucrados, tal como se realiza con otros sistemas que también 

son usados en la universidad. 



 

167 

 

GLOSARIO 

 

Alumno en Riesgo Académico: Se refiere a todo alumno matriculado en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas que se encuentra en riesgo académico en el presente ciclo 

académico. Dicho alumno tiene un asesor de carrera asignado y tiene la obligación de acudir a 

sesiones de asesoría según lo requiera su asesor o él mismo, además de conocer información 

pertinente a su estado de riesgo académico.  

Alumno Regular: Se refiere a todo alumno matriculado en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas que no se encuentra en riesgo académico. Dicho alumno no presenta la 

obligación de acudir a sesiones de asesoría ni tampoco tiene un asesor de carrera asignado, sin 

embargo, puede acudir a sesiones de asesoría con algún asesor según su preferencia o 

disponibilidad para que este último lo oriente y le ayude a resolver los problemas o 

inquietudes que presenta. 

Arquitectura del Software: Es el conocimiento compartido del diseño de un sistema. Este 

conocimiento se refiere a como el sistema se divide en componentes y como estos 

componentes interactúan entre sí. Estos componentes pueden estar compuestos a su vez por 

componentes más pequeños pero la arquitectura solo debe incluir los componentes e 

interfaces comprendidos por todos los integrantes del equipo del proyecto de software
3
. 

Asesor de Carrera: Se refiere a todo profesional de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas que labora como asesor de carrera bajo la coordinación del Área de Orientación. 

Dentro de sus obligaciones resaltan las sesiones de asesoría con alumnos y actividades y los 

reportes con las situaciones finales de los alumnos en riesgo académico que deberá coordinar, 

realizar y registrar.  

Base de Datos: Es una colección de archivos interrelacionados almacenados en conjunto sin 

redundancia. Almacena los datos de forma que resultan independientes de los programas que 

los usan. Una Base de datos realiza operaciones de entrada y salida de datos y se diseña para 

dar servicio a las transacciones de toda una organización
4
. 

                                                 
3
 MARTIN FOWLER.COM - IEEE SOFTWARE. Who needs an Architect?[En línea] 

< http://martinfowler.com/ieeeSoftware/whoNeedsArchitect.pdf> 

[Consultado el martes 1 de Junio de 2010] 
4
 UNIVERSIDAD ANÁHUAC MEXICO SUR. Cursos Web: Programación de Sistemas [En línea] 

<http://www.uas.mx/cursosWebct/Progsist/material.htm>[ Consultado el martes 1 de Junio de 2010] 

http://martinfowler.com/ieeeSoftware/whoNeedsArchitect.pdf
http://www.uas.mx/cursoswebct/Progsist/material.htm
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Cliente: Es la persona para la cual se está desarrollando el producto software a partir de la 

definición de sus procesos de negocio y requerimientos. El cliente se encarga de validarlo el 

producto final en función  a sus necesidades. 

Comité de Proyectos: Es el grupo de autoridades académicas que se encarga de tomar las 

decisiones para decidir la aprobación y calificación del proyecto Sistema de Asesoría de 

Carrera. 

Datamart: Solución de Inteligencia de Negocios implementada en una base de datos cuyo 

diseño está orientado a la consulta
5
 para optimizar la emisión de reportes. La información es 

cargada mediante procesos automatizados de extracción, transformación y carga (ETL). 

Director de Carrera: Se refiere a la persona responsable de una o más carreras afines de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cada Director de Carrera pretende observar 

comportamientos y resultados en cuanto al estado de riesgo académico de los alumnos 

pertenecientes a su gestión para poder tomar acciones pertinentes en conjunto con el Área de 

Orientación de ser necesario. 

Error: Representa la diferencia entre lo esperado y lo obtenido, la causa del problema. 

Extreme Programming (Programación Extreme): Es una metodología ágil de desarrollo de 

proyectos de software idónea para proyectos pequeños o que requieren ser implementados en 

el menor tiempo posible, ya que se realiza la documentación mínima posible paralelamente a 

la construcción del producto software. Para asegurar el buen camino del proyecto, se tiene 

reuniones frecuentes con el cliente para mostrarle los avances del producto. 

Incidencia compleja: Se refiere a aquella incidencia o suceso cuya corrección puede tener 

impacto en toda la arquitectura del software. El tiempo de reparación debe ser correctamente 

estimado y se debe corregir las funcionalidades en orden según su criticidad o importancia 

para los usuarios. 

Incidencia leve: Se refiere a aquella incidencia o suceso que no afecta el funcionamiento del 

sistema. Generalmente son fallas cosméticas o de diseño. 

Incidencia Urgente: Se refiere a aquella incidencia o suceso que afecta directamente una 

funcionalidad crítica o prioritaria del sistema. Debe ser resuelta lo antes posible. 

                                                 
5
KIMBALL, Ralph (2004) The Data Warehouse ETL Toolkit. Indianapolis, IN: Wiley.  
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Inteligencia de Negocios (Business Intelligence): Se refiere al uso de datos de una entidad 

para facilitar la toma de decisiones. Abarca la comprensión del funcionamiento actual de la 

entidad, bien como la anticipación de acontecimientos futuros, con el objetivo de ofrecer 

conocimientos para respaldar las decisiones empresariales
6
. 

Database Mirroring: Es una solución primaria de software para incrementar la 

disponibilidad de la base de datos. Mantiene dos copias de una misma base de datos en 

servidores distintos. Una copia principal consumida por los clientes de la base de datos y la 

otra que debe estar sincronizada, puede servir de apoyo en caliente durante una falla en la 

copia principal
7
. 

Personal de Orientación: Se refiere al equipo que se encarga de la coordinación, ejecución y 

supervisión del proceso de asesoría de carrera de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, bajo la dirección de un líder que es el Jefe de Orientación. En cuanto a sus 

principales responsabilidades tenemos la coordinación del inicio de las actividades de asesoría 

en el ciclo y disponibilidad de asesoría, la asignación de asesores a los alumnos en riesgo 

académico, la supervisión del proceso realizado por los asesores y la emisión y evaluación de 

reportes con los resultados obtenidos. 

Problema: Obstáculo que impide el curso normal del proyecto así como también alcance del 

objetivo del mismo. 

Proyecto: Unión de esfuerzos a manera de una secuencia de tareas programadas, planificadas 

según un cronograma y el uso de una determinada cantidad de recursos con la finalidad de 

lograr un objetivo específico, orquestado y ejecutado por un equipo. 

RAID 1: Consiste en organizar los discos duros de un servidor en pares, los cuales contienen 

la misma data. Esto permite aumentar la disponibilidad de acceso a la información pero no 

aprovecha al máximo la capacidad de los discos duros
8
. 

SIAC: Sistema de Asesoría de Carrera. Sistema empleado para facilitar y agilizar los 

procesos de seguimiento de las asesorías realizadas por el Área de Orientación y el estado de 

los alumnos que recibieron dichas asesorías. 

                                                 
6
 KIMBALL, Ralph (2004) The Data Warehouse ETL Toolkit. Indianapolis, IN: Wiley. 

7
 MICROSOFT DEVELOPER NETWORK. Database Mirroring Overview [en línea]. 

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189852.aspx> [Consultado el martes 2 de Junio de 2010]. 
8
 ACM QUEUE. What is RAID Z? [en línea].  

< http://queue.acm.org/blogposting.cfm?id=23365> [Consultado el martes 2 de Junio de 2010]. 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189852.aspx
http://queue.acm.org/blogposting.cfm?id=23365


 

170 

 

Situación de riesgo Académico: Se refiere a los alumnos que presentan dos ponderados 

desaprobados continuos, tres ponderados desaprobados alternos o al menos una asignatura 

desaprobada por lo menos dos veces. Se dice que el alumno se encuentra en riesgo académico 

debido a que corre el riesgo de ser dado de baja de sus estudios universitarios por bajo 

rendimiento. 

Solución: Acción y efecto de resolver un problema planteado. 

Solución Web: Solución que consiste en la implementación de un portal Web. 

Tiempo de respuesta: En lo que respecta al sistema, el tiempo de respuesta se refiere al 

periodo que tarda el mismo en el procesamiento de las operaciones que realizan los usuarios. 

Con respecto a la resolución de incidencias, se refiere al periodo que tarda el equipo de 

soporte en dar razón al usuario o los usuarios que presentan alguna incidencia que evita el 

correcto funcionamiento del Sistema de Asesoría de Carrera. 

Tiempo de resolución: Se refiere al periodo que tarda el equipo de soporte en realizar el 

análisis, implementación  y las pruebas respectivas de la solución a las incidencias que se 

presenten en el Sistema de Asesoría de Carrera. 
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ANEXO I:  

Plan del Sistema 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo Principal 

Mejorar el proceso de asesoría de carrera realizado por el Área de Orientación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas mediante la implementación e implantación 

de una solución Web que permita el registro, consulta, mantenimiento y reporteo de 

información concerniente al proceso, y de un Datamart que favorezca consultas históricas. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

OE1. Desarrollar una solución software y un Datamart de asesoría de carrera, cuyas 

principales características incluyan: 

 Mejorar el registro de información concerniente al proceso de riesgo académico que 

presente validaciones y permisos de registro que aseguren la consistencia de la 

información. 

 Permitir al usuario la carga de información empleada para los procedimientos de 

registro mencionados anteriormente. 

 Mantenimiento de la información concerniente al proceso de riesgo académico que 

permita al usuario la modificación y/o eliminación de información registrada o 

cargada anteriormente. 

 Emisión de reportes actuales (del vigente ciclo) o históricos, para los procedimientos 

de registro citados anteriormente. 

 Carga incremental diaria que permita alimentar el Datamart con información ubicada 

en la base de datos transaccional. 

OE2. Implantación de la solución software y del Datamart de asesoría de carrera en 

servidores del Centro de Cómputo del Área de Computación de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 

1.2. Alcance 

La solución Web y el Datamart permitirán al usuario: 
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 El registro de sesiones de asesoría, actividades de los asesores, situacionales de 

alumnos en riesgo, horarios de asesores, solicitudes y respuestas a solicitudes. 

 La consulta de sesiones de asesoría, actividades de los asesores, situaciones finales de 

alumnos en riesgo, información referente a los asesores y motivos de riesgo 

académico. 

 La carga masiva inicial o parcial de información referente al proceso de asesoría de 

carrera. 

 El mantenimiento de la información del proceso de asesoría de carrera que haya sido 

previamente registrada o ingresada mediante una carga masiva. 

 La emisión de reportes históricos concernientes al proceso de asesoría. 

 

El alcance del proyecto NO incluye: 

 Depuración de la información precedente. 

 Procesos de matrícula o autorizaciones. 

 Envío de correos a los asesores para obtener citas de asesoría. 

 

Cosas que se asumen: 

 La información sobre el historial de riesgo académico de los alumnos en riesgo, será 

proporcionada por el área de sistemas de la UPC por medio del Área de Orientación. 

 La información personal y académica de los alumnos será proporcionada por el área 

de sistemas de la UPC por medio del Área de Orientación. 

 El alojamiento y acceso al sistema desde Internet será autorizado y mediatizado por el 

área de sistemas de la UPC. 

 El hardware y las licencias de uso del software, si fueren necesarios, serán gestionados 

por el Área de Orientación. 

 La información para la elaboración de los documentos será proporcionada por el Área 

de Orientación. 

 

1.3. Indicadores de éxito 

IE1: Entrega de un CD que incluye la solución software, el Datamart y la documentación del 

Sistema de Asesoría de Carrera. 
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IE2: Solución software y Datamart de asesoría de carrera instalados en servidores del Centro 

de Cómputo del Área de Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

1.4. Limitaciones 

Se han identificado las siguientes limitaciones: 

 El equipo de desarrollo se dedicará al desarrollo del proyecto únicamente en las 12 horas 

semanales acordadas para dicho propósito.   

 El tiempo disponible para el desarrollo del proyecto es de 504 horas distribuidas en los 

cursos de Taller de Proyectos, Proyecto 1 y Proyecto 2. 

 Existen limitaciones para conseguir la información de las bases de datos de la UPC, las 

cuales son frecuentemente tramitadas con el área de Sistemas y el Área de Orientación de 

la UPC. 

 

1.5. Equipo de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1. Stakeholders y Usuarios 

Jefe de Orientación (Cliente) Patricia Navarrete Talavera 

Gerente del Proyecto Miguel Arrunátegui Angulo 

Gerente de Bangel Luis Chumbiauca Muñante 

Usuarios 

Asesores de Carrera 

Directores de Carrera 

Alumnos en Situación Regular 

Alumnos en Riesgo Académico 

Comité de Proyectos 

Ludvik Medic Corrales 

Ilver Anache Pupo 

Rosario Villalta Riega 

Miguel Arrunátegui Angulo 

Gerente  del Proyecto Miguel Arrunátegui Angulo 

Gerente de Bangel Luis Chumbiauca Muñante 

Analistas 

Giancarlo Hijar Zevallos 

Renzo Trisoglio Carrión 

Renzo Ugarelli Denegri 
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Personal de Orientación 

 

 

 

1.5.2. Resumen de Usuarios 

Nombre Descripción Responsabilidades 

Asesor de 

Carrera 

Profesional experto en temas 

académicos que conoce al detalle 

la currícula, reglamento de 

estudios, los diferentes trámites y 

cronogramas; por eso, puede guiar 

a los alumnos de la mejor manera 

aclarando sus dudas y dándoles las 

mejores estrategias para afrontar 

sus dificultades con óptimos 

resultados. A cada asesor se le 

asigna un conjunto de alumnos que 

se encuentran en riesgo académico 

para que los asesore y los ayude a 

superar dicha situación. 

 Cumplir con sus actividades 

generales como asesor como 

realizar convocatorias a alumnos 

en riesgo, seguimiento de 

alumnos, entre otras. 

 Realizar las sesiones de asesoría 

con sus alumnos asesorados u 

otros alumnos. 

 Registrar las sesiones y 

actividades de asesoría de carrera. 

 Revisar el desempeño de sus 

asesorados así como consultar 

registros de sesiones con ellos. 

Personal de 

Orientación 

Equipo de personas que se 

encargan de la gestión del proceso 

de asesoría de carrera. Se 

encuentran orientados al servicio y 

administran las gestiones iniciales 

para que la distribución de asesores 

por alumnos y el proceso en sí se 

desarrolle adecuadamente. Son 

liderados por el Jefe de 

Orientación. 

 Recopilar la información 

ingresada por los asesores de 

riesgo y emitir reportes. 

 Consultar y aprobar las solicitudes 

de los asesores de carrera. 

 Realizar y monitorear la 

asignación de alumnos en riesgo 

académico a los asesores de 

carrera. 

   

Director de 

Carrera 

Autoridad máxima dentro de una 

carrera o grupo de carreras afines 

de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 

 Consultar reportes sobre alumnos 

en riesgo que pertenezcan a la o 

las carreras bajo su gestión. 

Alumno en 

Riesgo 

Académico 

Estudiante de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas que 

se encuentra en situación de riesgo 

académico ya sea debido a 

 Conocer el o los motivos por los 

que se encuentra en riesgo 

académico. 

 Conocer la información y 
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ponderados alternos o continuos 

desaprobados, estar llevando un 

curso por tercera o cuarta vez; 

debido a lo cual se encuentra 

propenso a ser separado de la 

universidad de no superar dicha 

situación. 

disponibilidad de su asesor de 

carrera. 

 Asistir a las sesiones de asesoría 

según sean requeridas por él 

mismo o por su asesor. 

Alumno en 

Situación 

Regular 

Estudiante de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas que 

no se encuentra en una situación de 

riesgo académico. 

  

 

 

1.6. Lista de Riesgos 

1.6.1. Falta de apoyo por parte del área de Sistemas para el despliegue del sistema. 

Magnitud del Riesgo  

Crítico. 

Descripción 

El área de Sistemas no brinda información sobre su diseño de datos para las tablas 

que serán empleadas por el Sistema de Asesoría de Carrera para algunas consultas 

y llenado de datos. Tampoco brinda las facilidades para el despliegue del sistema. 

Impactos 

El sistema no podrá ser desarrollado ni probado sobre las bases de datos ni 

servidores que maneja la UPC. 

Indicadores de riesgo 

Desarrollo del sistema en tablas diseñadas por el equipo de proyecto que 

probablemente no guardarán la misma disposición que la reales, así como los 

servidores de aplicación no almacenarán el sistema. 

Estrategias de mitigación 

Promover desde un inicio y de una manera constante una reunión con el área de 

Sistemas. 

Plan de contingencia 

No existe un plan de contingencia, puesto que no conseguir un contacto no se 

podrá desplegar el sistema sobre los servidores de la UPC. 
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1.6.2. Fallas en la captura de requerimientos del proyecto. 

Magnitud del Riesgo  

Crítico. 

Descripción 

Se produce cuando no se logra captar correctamente los requerimientos que el 

cliente plantea para el sistema y, por consiguiente, no se consigue establecer un 

adecuado alcance para el proyecto. 

Impactos 

Cambios en el alcance del proyecto debido a que no se establecerá 

adecuadamente. 

Retrazo en el cumplimiento del proyecto y de los artefactos y entregables que 

comprenden el mismo. 

Indicadores de riesgo 

Retraso en el cumplimiento de los hitos establecidos. 

Inconformidad por parte del cliente para con el alcance planteado para el proyecto 

ya que el desarrollo del mismo no se ajustará alo deseado. 

Cambios en el alcance del proyecto. 

Estrategias de mitigación 

Coordinar reuniones continuas con el cliente con lo que se podrá entender de una 

manera más clara los requerimientos que éste plantea. 

Plan de contingencia 

Se procede a coordinar varias reuniones en el corto plazo con el cliente con el fin 

de plasmar adecuada y rápidamente los requerimientos del mismo en cuanto al 

desarrollo de sistema. 

 

1.6.3. Cambio en el alcance del proyecto. 

Magnitud del riesgo 

Crítico 

Descripción 

Debido a algún motivo el alcance del proyecto se ve alterado debe ser cambiado 

ya sea para ser acortado o extendido. 

Impactos 



 

179 

 

Se debe reestructurar el plan de proyecto y el cronograma de entregas 

ocasionando incumplimiento de la realización  y presentación de los artefactos y/o 

entregables del proyecto. 

Posible modificación de artefactos o entregables ya aprobados. 

Indicadores de riesgo 

Retraso en los hitos alcanzados. 

Incumplimiento con el cronograma establecido para las entregas. 

Estrategias de mitigación 

Establecer una coordinación por parte del grupo de proyecto con los clientes que 

permita establecer claramente un alcance adecuado. En caso que se plantee un 

cambio de alcance se deberá conversar tanto internamente en el grupo como con 

el cliente debido al fuerte impacto que este podría ocasionar y si, realmente, vale 

la pena su realización. 

Plan de contingencia 

De ser altamente perjudicial el cambio del alcance del proyecto, se recurrirá a la 

revisión de las actas de reunión con el cliente donde se especifican las 

funcionalidades que el sistema va a presentar y, de ser estas cumplidas por el 

actual alcance, se procederá a rechazar la solicitud de cambio de alcance y 

negociar con el cliente una futura incorporación de los nuevos requerimientos a 

fin de no modificar el alcance de golpe sino gradualmente. 

 

1.6.4. No asistencia del equipo de proyecto a las reuniones. 

Magnitud del Riesgo  

Crítico 

Descripción 

Los integrantes del grupo no pueden acudir a las reuniones de coordinación de 

proyecto acordadas por motivos de trabajo, salud, o familiares. En caso de 

enfermedad prolongada o fallecimiento el desarrollo del proyecto se verá 

notablemente agravado. 

Impactos 

Aumento en la duración del proyecto. 

Cambio del alcance de proyecto. 
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Incumplimiento en las entregas. 

Inconformidad del cliente. 

Indicadores de riesgo 

Captura de requerimientos incompleta 

Avances de trabajo incompletos. 

Funcionalidades no probados ni desarrolladas. 

Miembros del proyecto no alineados con el desarrollo actual del mismo. 

Incumplimiento de entregas en fechas acordadas. 

Estrategias de mitigación 

Actualizar documentación frecuentemente y comunicar a todos el grupo sobre las 

acciones realizadas. 

Comunicarse continuamente por diferentes medios a manera de conocer de 

inmediato o inclusive prevenir alguna inasistencia. 

Plan de contingencia 

Se deberá contar con apoyo en cuanto al desarrollo en caso algún analista se vea 

imposibilitado de dedicarse al proyecto por un tiempo prolongado y, si es 

necesario, acortar el alcance planteado inicialmente. 

 

1.6.5. Falta de comunicación con los jefes de proyecto y/o cliente. 

Magnitud del Riesgo  

Alto 

Descripción 

Debido a motivos de fuerza mayor como enfermedad, viaje, trabajo, entre otros, 

un jefe de proyecto o cliente se ve imposibilitado de brindar una reunión a los 

miembros del proyecto para discutir temas referentes al proyecto que se viene 

desarrollando. 

Impactos 

Desconocimiento por parte de los miembros de proyecto sobre lo que se desea 

realizar para el proyecto o si lo que se viene desarrollando se encuentra adecuado 

según lo solicitado. 

Posible retraso del proyecto ante la indecisión de continuar el proyecto sobre una 

base no coordinada adecuadamente. 
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Indicadores de riesgo 

Demora en aprobaciones de entregables. 

Ajuste del cronograma de entregas. 

Estrategia de Mitigación 

Los miembros del equipo de proyecto deben conocer otros jefes de proyecto con 

cualidades similares que puedan asesorarlos en caso de que los asignados se 

encuentren imposibilitados de hacer. En cuanto a los clientes, no solo se debe 

depender de una persona sino también conocer otra que labore con el cliente, de 

tal manera que pueda conocer de una manera cercana las necesidades del cliente y 

coordinar con ella en caso de la ausencia del cliente. 

Plan de contingencia 

Coordinar futuras reuniones con jefes de proyecto o cliente y, de ser estas 

imposibles en los próximos días, consultar quien puede suplirlos 

momentáneamente en su labor de asesoría. 

 

1.6.6. Comunicación ineficiente entre miembros del equipo de proyecto. 

Magnitud de Riesgo 

Alto 

Descripción 

Durante el desarrollo del presente proyecto se observa discrepancias entre los 

miembros del equipo de proyecto que pueden ocasionar un inadecuado trabajo en 

equipo. 

Impactos 

Disconformidad con los avances presentados. 

Retrasos de entrega de artefactos y/o entregables. 

Indicadores de riesgo 

Los artefactos y/o entregables no son adecuados. 

Falta de estandarización o uniformidad en los entregables y artefactos. 

No hay una adecuada asignación de tareas. 

Estrategias de mitigación  

Llevar una reunión armoniosa con respeto mutuo entre los miembros de equipo 

con el fin de apuntar a objetivos comunes. En dichas reuniones dedicar cierto 
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tiempo para conversar sobre problemas de comunicación que puedan haber 

surgido y que puedan afectar negativamente el avance del proyecto. 

 

Plan de contingencia 

Informar al jefe de proyecto sobre el problema de comunicación o discrepancias 

que permiten que no se desarrolle adecuadamente un trabajo en equipo y solicitar, 

de ser necesario, tareas individuales. 

 

1.6.7. Incumplimiento del cronograma propuesto por falta de tiempo. 

Magnitud del Riesgo  

Alto 

Descripción 

No se cumple con las actividades y/o entregas propuestas en un cronograma 

realizado previamente. Esto puede deberse a una mala estimación de tiempos de 

desarrollo del proyecto o a un incumplimiento por parte de los miembros, clientes 

o jefes de proyecto. 

Impactos 

Retraso del avance del proyecto. 

Inconformidad por parte de los jefes de proyecto y cliente. 

Indicadores de riesgo 

Los entregables no son entregados en las fechas acordadas. 

Las actividades no son realizadas en los plazos determinados previamente. 

Estrategias de mitigación 

Realizar un acuerdo previo de responsabilidad y cumplimiento fiel del 

cronograma para el desarrollo del proyecto. 

Plan de contingencia 

Avanzar el proyecto en tiempos libres no contemplados en el cronograma con el 

objetivo de quedar alineados con el avance al que se supone debería encontrarse el 

proyecto. 

 

1.6.8. No hay un adecuado control de cambios ni de versiones. 

Magnitud del Riesgo  
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Alto 

Descripción 

Los cambios ocasionados por las diversas modificaciones en los requerimientos 

y/o alcance de proyecto no son adecuadamente administrados ni tampoco las 

versiones ni revisiones que se le realizan al proyecto. 

Impactos 

Inseguridad por decidir la versión actual de los documentos así como de 

identificar los cambios realizados. 

Incumplimiento con entregas o entregables no actualizados. 

Indicadores de riesgo 

Retrasos con el avance del proyecto. 

Desorden en el manejo de entregables y artefactos. 

Estrategias de mitigación 

Se coordina un cambio antes de realizarse y se avisará a los miembros de grupo 

una vez haya sido realizado. Se documenta el cambio realizado y se guarda una 

copia de la versión anterior. 

Plan de contingencia 

Se convoca a una reunión de los involucrados con el objetivo de identificar la 

versión sobre la que se va a trabajar y los cambios que han sido realizados.  

 

1.6.9. Falta de precisión en el levantamiento de información. 

Magnitud del Riesgo  

Medio 

Descripción 

La información con la que se cuenta no resulta precisa. Se dispone de gran 

cantidad de información redundante. 

Impactos 

Retraso en el desarrollo del proyecto. 

Indicadores de riesgo 

Se dispone de bastante información redundante. 

Estrategias de mitigación 

Realizar una adecuada documentación del levantamiento de información, 
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seleccionando la más relevante luego de cada reunión con el cliente o jefe de 

proyecto. 

Plan de contingencia 

Depurar información recavada hasta el momento y coordinar nuevas entrevistas. 

1.6.10. No se realizan pruebas por parte de terceros. 

Magnitud del Riesgo  

Medio 

Descripción 

Las pruebas que deben ser realizadas por personas que no son miembros del 

equipo de proyecto no se ejecutan en el tiempo planeado debido a una 

descoordinación entre ambos grupos de trabajo. 

Impactos 

Mayor duración del proyecto. 

Retraso en la aceptación de funcionalidades realizadas. 

Indicadores de riesgo 

Avances incompletos. 

Funcionalidades no probadas. 

Estrategias de mitigación 

Coordinar una fecha exacta para la realización de las pruebas al software y 

comprometerse a cumplir ambos grupos de trabajo su parte en los lapsos 

acordados. 

Plan de contingencia 

Coordinar posibles pruebas fuera del rango de fechas previsto, con el fin de 

aprobar funcionalidades realizadas. 

 

1.6.11. No hay recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Magnitud del Riesgo  

Bajo 

Descripción 

El equipo de proyecto no es favorecido con los recursos de software y hardware 

mínimos requeridos para un desarrollo adecuado del proyecto. 

Impactos 
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Retraso en el avance del proyecto. 

Indicadores de riesgo 

Avances incompletos e irregulares del proyecto. 

Estrategias de mitigación 

Solicitar a la UPC que instale en los laboratorios el software y/o adquiere el 

hardware que va a ser necesario para el desarrollo adecuado del proyecto 

previamente al inicio de éste. 

Plan de contingencia 

Desarrollar el proyecto en laptops que si cumplan los requerimientos necesarios 

mientras se encargan de proveer el hardware y software a los laboratorios de 

desarrollo. 

 

1.6.12. Pérdida de algún documento del proyecto. 

Magnitud del Riesgo  

Baja 

Descripción 

Se pierde información relevante, ya sea por accidente causado o por algún 

incidente inesperado o por negligencia del algún miembro del equipo de proyecto. 

Impactos 

Retraso con el avance del proyecto. 

Indicadores de riesgo 

Retrasos e incumplimiento de tareas posteriores. 

Estrategias de mitigación 

Realizar backups periódicos de toda la información relevante para el desarrollo 

adecuado del proyecto. 

Plan de contingencia 

Se debe consultar un backup, si es que se cuenta con él, de lo contrario  se debe 

convocar a una reunión futura donde se plantee el objetivo de desarrollar 

nuevamente lo competente a la información perdida. 
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ANEXO II:  

Especificación de Requerimientos de Software 

 

La idea principal del Sistema de Asesoría de Carrera es mejorar los procesos actuales de 

registro, mantenimiento, consulta y reporte que se dan en el Área de Orientación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas mediante la implementación e implantación de 

una solución Web con un Datamart.  

 

El Sistema de Asesoría de Carrera está dirigido a usuarios que no necesariamente pertenezcan 

al Área de Orientación o sean asesores de riesgo académico como los directores de carrera y 

alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, a los que brindará diversas 

funcionalidades. En este sentido, tenemos que el Sistema de Asesoría de Carrera permite a los 

directores de carrera monitorear el estado de los alumnos de su carrera, y a los alumnos 

conocer los horarios de atención de los asesores y el motivo por el que se encuentran en riesgo 

académico en caso se encuentren en dicha situación. 

 

La solución Web y Datamart implementados e implantados presentan confiabilidad, facilidad 

de uso, seguridad y alta disponibilidad para usuarios finales, tal como se detalla 

posteriormente. 

 

2.1. Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales han sido agrupados en cuatro módulos, los cuales son 

presentados a continuación: 

 

 Módulo de Registro 

Registrar Actividades de los Asesores 

Este requerimiento permite a los Asesores de Carrera registrar las actividades que cada uno de 

ellos realiza aparte de las sesiones de asesoría. Dichas actividades involucran convocatorias 

de asesoría masivas o personales, revisión de información de alumnos concerniente al riesgo 

académico, registro de informes finales, entre otros. 
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Registrar Sesiones con Alumnos en Riesgo 

Este requerimiento permite a los Asesores de Carrera registrar las sesiones de asesoría que 

realizó con los alumnos en situación de riesgo académico. Dichos registros involucran 

información concerniente al alumno, la cual no es llenada sino visualizada en el sistema; por 

otro lado, se tendrá la información propia de la sesión donde resaltan la modalidad, la 

estrategia empleada, la situación y un resumen para la asesoría realizada, la cual deberá ser 

ingresada. Cabe señalar que un asesor puede registrar una asesoría con alumnos que no sean 

necesariamente sus asesorados. 

Registrar Sesiones con Alumnos en Situación Regular  

Este requerimiento permite a los Asesores de Carrera registrar las sesiones de asesoría que se 

realizó a alumnos que se encuentran en situación regular, es decir, alumnos que no se 

encuentran en riesgo académico. Dichos registros involucran, por un lado, información 

concerniente al alumno, la cual es visualizada luego que es ingresado el código del alumno, y, 

por otro, información propia de la sesión donde resaltan la modalidad, la estrategia empleada, 

la situación y un resumen para la asesoría realizada, la cual debe ser ingresada. 

Solicitar Reasignación de Alumnos en Riesgo 

Este requerimiento permite a los Asesores de Carrera solicitar una reasignación de alumnos en 

riesgo, es decir, motivar a que cierto alumno, que no forma parte de sus asesorados, pase a 

serlo, especificando una justificación para que el Personal de Orientación evalúe y responda 

dicha solicitud. 

Aprobar Solicitudes de los Asesores  

Este requerimiento permite al Personal de Orientación aprobar o rechazar las solicitudes 

realizadas por los Asesores de Carrera, ya sean éstas de reasignación de alumnos en riesgo o 

de registro de horarios. El criterio de aprobación de dichas solicitudes es exclusivamente del 

Personal de Orientación. 

Registrar Horario de Asesor  

Este requerimiento permite a los Asesores de Carrera registrar su horario de asesoría para que 

el Jefe de Orientación pueda aprobarlo o rechazarlo, según su criterio.  

Registrar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 

Este requerimiento permite a los Asesores de Carrera registrar información concerniente a la 

situación de riesgo académico de sus asesorados al finalizar un ciclo académico, indicando si 
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supera total o parcialmente el riesgo académico, incurre en una carta de permanencia o es 

dado de baja de la universidad. 

 Módulo de Consulta  

Consultar Actividades Realizadas  

Este requerimiento permite a los Asesores de Carrera y al Personal de Orientación consultar 

las actividades de asesoría registradas durante el presente ciclo académico por ellos mismos o 

por la totalidad de Asesores de Carrera, respectivamente. Las actividades son mostradas en 

una lista indicando la información propia de las mismas y permitiendo opciones de filtro por 

tipo de actividad. 

Consultar Sesiones Realizadas  

Este requerimiento permite a los Asesores de Carrera y al Personal de Orientación consultar 

las sesiones de asesoría registradas durante el presente ciclo académico por ellos mismos o 

por la totalidad de Asesores de Carrera, respectivamente. La información de las sesiones de 

asesoría es mostrada en una tabla permitiendo opciones de filtro por alumno, por tipo de 

alumno (en riesgo, en situación regular o de otro asesor) y por carrera. 

Consultar Motivo de Riesgo Académico  

Este requerimiento permite a los Alumnos en Riesgo Académico conocer el motivo de su 

estado de riesgo académico, los datos de su Asesor de Carrera y la disponibilidad horaria del 

mismo. 

Consultar Información de Asesores 

Este requerimiento permite a los Alumnos en Riesgo Académico y Alumnos en Situación 

Regular conocer la información de la totalidad de Asesores de Carrera, indicando su 

respectiva disponibilidad horaria. 

Consultar Alumnos en Riesgo 

Este requerimiento permite a los Asesores de Carrera y al Personal de Orientación consultar 

información académica y personal sobre los alumnos que se encuentran en riesgo académico.  

Consultar Situaciones Finales  de Alumnos en Riesgo 

Este requerimiento permite a los Asesores de Carrera y al Personal de Orientación consultar 

las situaciones finales de alumnos en riesgo ingresadas previamente para los alumnos que se 

encuentran en riesgo académico. En el caso de los asesores, ellos podrán consultar las 

situaciones finales de alumnos en riesgo que hayan ingresado de para sus asesorados; en el 
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caso del Personal de Orientación, podrán consultar todas las situaciones finales de alumnos en 

riesgo ingresadas. 

 

 Módulo de Reporte 

Emitir Reportes de Actividades de Asesores  

Este requerimiento permite al Personal de Orientación emitir reportes donde se incluye 

información sobre las actividades registradas por los asesores según sea requerida con la 

opción de aplicar filtros a los mismos. 

Emitir Reportes de Sesiones de Asesoría  

Este requerimiento permite al Personal de Orientación emitir reportes donde se muestra la 

información sobre las sesiones de asesoría registradas por los asesores que sea requerida con 

la opción de aplicar filtros a los mismos. 

Emitir Reportes de Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo  

Este requerimiento permite al Personal de Orientación emitir reportes donde se presenta la 

información sobre las situaciones finales de alumnos en riesgo registradas por los asesores 

que sea requerida y con la opción de aplicar filtros a los mismos. 

 

 Módulo de Mantenimiento 

Modificar Sesiones Realizadas 

Este requerimiento permite a los Asesores de Carrera realizar modificaciones a las sesiones de 

asesoría previamente registradas en el sistema. 

Eliminar Sesiones Realizadas 

Este requerimiento permite a los Asesores de Carrera eliminar sesiones de asesoría que han 

sido previamente registradas en el sistema. 

Modificar Actividades Realizadas 

Este requerimiento permite a los Asesores de Carrera realizar modificaciones a las actividades 

previamente registradas en el sistema. 

Eliminar Actividades Realizadas 

Este requerimiento permite a los Asesores de Carrera eliminar actividades que han sido 

previamente registradas en el sistema. 
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Modificar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 

Este requerimiento permite a los Asesores de Carrera realizar modificaciones a las situaciones 

finales de alumnos en riesgo previamente registradas en el sistema. 

Eliminar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 

Este requerimiento permite a los Asesores de Carrera eliminar situaciones finales de alumnos 

en riesgo que han sido previamente registradas en el sistema. 

Cargar Base de Alumnos Matriculados 

Este requerimiento permite al Personal de Orientación realizar una carga inicial o parcial 

donde se incluye información del presente ciclo académico sobre alumnos que se encuentren 

en situación regular.  

Cargar Base de Alumnos en Riesgo 

Este requerimiento permite al Personal de Orientación realizar una carga inicial o parcial 

donde se incluye información del presente ciclo académico sobre alumnos que se encuentren 

en riesgo académico.  

Administrar Estrategias de Orientación 

Este requerimiento permite al Personal de Orientación consultar, ingresar, modificar y/o 

eliminar estrategias de Orientación que hayan sido ingresadas en el sistema.  

Administrar Detalles de Estrategia 

Este requerimiento permite al Personal de Orientación consultar, ingresar, modificar y/o 

eliminar detalles de estrategias de Orientación que hayan sido ingresadas en el sistema.  

Administrar Situaciones de Asesoría 

Este requerimiento permite al Personal de Orientación consultar, ingresar, modificar y/o 

eliminar situaciones de asesoría que hayan sido ingresadas en el sistema.  

Administrar Descripciones del Motivo 

Este requerimiento permite al Personal de Orientación consultar, ingresar, modificar y/o 

eliminar descripciones del motivo de asesoría que hayan sido ingresadas en el sistema.  

Administrar Tipos de Actividad 

Este requerimiento permite al Personal de Orientación consultar, ingresar, modificar y/o 

eliminar tipos de actividad de asesoría que hayan sido ingresadas en el sistema.  

Administrar Modalidades de Asesoría 

Este requerimiento permite al Personal de Orientación consultar, ingresar, modificar y/o 

eliminar modalidades de asesoría que hayan sido ingresadas en el sistema.  
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Administrar Usuarios del Sistema 

Este requerimiento permite al Personal de Orientación consultar, ingresar, modificar y/o 

eliminar los usuarios de sistema y sus propiedades.  
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Diagrama de Casos de Uso para el Alumno en Riesgo Académico 

 

  
 

Diagrama de Casos de Uso para el Alumno en Situación Regular 

 

 

 
 

Diagrama de Casos de Uso para el Director de Carrera 
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Diagrama de Casos de Uso para el Personal de Orientación 
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Diagrama de Casos de Uso para el Asesor de Carrera 

En la imagen anterior, se muestra los diagramas de casos de uso del sistema realizados para 

cubrir los requerimientos funcionales descritos anteriormente. En dichos diagramas, también, 

se muestran cinco actores del sistema los cuales son descritos a continuación: 

 

 
Actores del Sistema 

Sistema de Asesoria
de Carrera

Alumno en Situación
Regular

Alumno en Riesgo
Académico

Director de Carrera Personal de Orientacion

Asesor de Carrera
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Alumno en Situación Regular: Se refiere a todo alumno matriculado en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas que no se encuentra en riesgo académico. Dicho alumno no 

presenta la obligación de acudir a sesiones de asesoría ni tampoco tiene un asesor de carrera 

asignado, sin embargo, puede acudir a sesiones de asesoría con algún asesor según su 

preferencia o disponibilidad para resolver problemas académicos. 

Alumno en Riesgo Académico: Se refiere a todo alumno matriculado en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas que se encuentra en riesgo académico en el presente ciclo 

académico. Dicho alumno tiene un asesor de carrera asignado y tiene la obligación de acudir a 

sesiones de asesoría según lo requiera su asesor o él mismo, además de conocer información 

pertinente a su estado de riesgo académico.  

Asesor de Carrera: Se refiere a todo profesional de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas que labora como asesor de carrera bajo la coordinación del Área de Orientación. 

Dentro de sus obligaciones resaltan las sesiones de asesoría con alumnos y actividades y 

situaciones finales de los alumnos en riesgo académico que deberá coordinar, realizar y 

registrar.  

Personal de Orientación: Se refiere al equipo que se encarga de la coordinación, ejecución y 

supervisión del proceso de asesoría de carrera de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, bajo la dirección de un líder que es el Jefe de Orientación. En cuanto a sus 

principales responsabilidades tenemos la coordinación del inicio de las actividades de asesoría 

en el ciclo y disponibilidad de asesoría, la asignación de asesores a los alumnos en riesgo 

académico, la supervisión del proceso realizado por los asesores y la emisión y evaluación de 

reportes con los resultados obtenidos. 

Director de Carrera: Se refiere a la persona responsable de una o más carrera afines de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cada Director de Carrera pretende observar 

comportamientos y resultados en cuanto al estado de riesgo académico de los alumnos 

pertenecientes a su gestión para poder tomar acciones pertinentes en conjunto con el Área de 

Orientación de ser necesario. 
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ANEXO III: 

Historias de Usuarios 

 

Para la elaboración de las historias de usuarios, por acuerdo entre el gerente de proyecto y los 

miembros del equipo, no se ha considerado la estructura que la metodología de programación 

extrema sugiere para las mismas, sino que han sido basadas en lo que se propone para la 

realización de la documentación de casos de uso en el RUP, sin embargo, toda esta 

documentación ha sido desarrollada en un ambiente de programación extrema, con el único 

objetivo de dar mayor información referente al proyecto y a sus funcionalidades. 

 

3.1. Registrar Actividades de los Asesores 

3.1.1. Descripción 

El caso de uso permite a un asesor de carrera registrar las actividades que, como parte 

de su labor como asesor, haya realizado previamente. Además del registro de los datos 

propios de la actividad realizada, se indicará el número total de atenciones que viene 

desempeñando el asesor hasta el momento así como el tiempo total y promedio de sus 

actividades realizadas. 

3.1.2. Actor 

Asesor de Carrera 

3.1.3. Flujo de Eventos 

El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona la opción Registrar Actividad o 

Tarea en el menú de la interfaz principal del sistema correspondiente al usuario 

validado. 

3.1.3.1. Flujo Básico  

1. Se muestra la interfaz REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL ASESOR. Esta interfaz 

incluye el nombre, correo y código del asesor de carrera. Incluye información propia 

de la actividad: el tipo de actividad, fecha y hora de inicio de la sesión, tiempo de 

duración. Además incluye el número de actividades realizadas, tiempo total de 

realización y tiempo promedio para el asesor, que se encuentran bloqueados. Incluye 

las opciones: Registrar y Volver. 

2. El usuario ingresa la fecha y hora de inicio de la sesión. 

3. El usuario selecciona el tipo de actividad. 

4. El usuario ingresa el tiempo de duración de la sesión. 

5. El usuario ingresa un resumen para la actividad. 

6. El usuario selecciona la opción Registrar. 
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6.1. El sistema graba en la base de datos la información ingresada para la actividad. 

6.2. El sistema muestra un mensaje de confirmación de que la actividad fue 

guardada correctamente. 

6.3. El sistema actualiza los campos número de actividades, tiempo total y tiempo 

promedio de realización de las mismas para el asesor. 

7. El usuario selecciona la opción Volver. 

8. Se muestra la interfaz principal del sistema y finaliza el caso de uso. 

 

3.1.3.2. Flujos Alternativos 

3.1.3.2.1. Inconformidad de información para el registro de la actividad 

El flujo alternativo se puede producir en el punto 6.1 debido a que el sistema detecta 

que la información ingresada para el registro de la actividad está incorrecta o 

incompleta. El sistema mostrará un mensaje de error indicando que la información  

ingresada es incorrecta o está incompleta y no guardará la información en la base de 

datos. El flujo continúa en el evento 1. 

 

3.1.4. Precondiciones 

3.1.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.1.3.2. El usuario ha seleccionado la opción Registrar Actividad o Tarea en la interfaz 

principal del sistema. 

 

3.1.5. Poscondiciones 

3.1.5.1. La actividad registrada por el asesor es guardada en la base de datos del sistema. 

3.1.5.2. Los campos que miden el rendimiento del asesor son actualizados. 

 

3.1.6. Prototipos 

Interfaz REGISTRO ACTIVIDADES DEL ASESOR. 
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3.1.7. Diagrama de Clases de Análisis 

 
Diagrama de Clases de Análisis Registrar Actividades de los Asesores 

WFMenu
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3.1.8. Diagrama de Secuencia 
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Diagrama de Secuencia Registrar Actividades de los Asesores  

3.1.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

09/05/2008 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

11/07/2008 
Modificación del diseño según comentarios del cliente para 

el cierre de la segunda iteración. 

29/09/2008 

Migración de las especificaciones de caso de uso al 

documento de programación extrema, para el cierre de la 

tercera fase. 

24/11/2008 Actualización de la interfaz gráfica. 

08/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 
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3.2. Registrar Sesiones con Alumnos en Riesgo Académico 

3.2.1. Descripción 

El caso de uso permite a un asesor de carrera registrar las sesiones de asesoría 

realizadas con alumnos en riesgo académico ya sean éstos asesorados suyos o no. 

Además de registrar los datos propios de asesoría, se indicará el número total de 

atenciones que viene desempeñando el asesor hasta el momento así como el tiempo 

total y promedio de sus atenciones. 

3.2.2. Actor 

Asesor de Carrera 

3.2.3. Flujo de Eventos 

El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona la opción Registrar Sesiones con 

Alumnos en Riesgo Académico en el menú de la interfaz principal del sistema 

correspondiente al usuario validado. 

3.2.3.1. Flujo Básico  

1. Se muestra la interfaz REGISTRO DE SESIONES DE ASESORÍA CON ALUMNOS 

EN RIESGO ACADÉMICO. Esta interfaz incluye dos pestañas: una con datos del 

alumno y otra con datos propios de la sesión. En la primera se incluye el nombre del 

asesor y del entrevistador (que son mostrados automáticamente según el usuario que 

esté validado en el sistema), que se encuentran bloqueados, los datos del alumno: 

carrera y nombre que deben ser ingresados por el usuario. También incluye la 

dirección, teléfono, correo electrónico, modalidad de estudios, si asistió al taller de 

asesoría, el (los) motivo(s) de riesgo del alumno y número de veces en riesgo que son 

mostrados según el alumno seleccionado. La segunda pestaña incluye información 

propia de la asesoría: el modo de convocatoria, fecha y hora de inicio de la sesión, 

tiempo de duración, modalidad, situación, descripción del motivo, estrategia de 

Orientación, detalle de estrategia, proceso empleado y resumen de la atención. 

Además incluye el número de atenciones, tiempo total de atención y tiempo promedio 

de atenciones para el asesor, que se encuentran bloqueados. Incluye las opciones: 

Buscar en Todas las Carreras, Buscar por Asesor, Registrar y Volver. 

2. El usuario se localiza en la pestaña Datos del Alumno. 

3. El usuario selecciona la carrera del alumno. 

4. El usuario selecciona al alumno de la lista de sus asesorados. 

5. El sistema muestra la dirección, teléfono, correo electrónico, modalidad de estudios, si 

asistió al taller de asesoría de riesgo, el o los motivos de riesgo y el número de veces 

que ha estado en riesgo para el alumno seleccionado. 

6. El usuario selecciona un modo de convocatoria para la sesión. 
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7. El usuario se localiza en la pestaña Datos de la Sesión. 

8. El usuario ingresa la fecha y hora de inicio de la sesión. 

9. El usuario selecciona la modalidad de asesoría. 

10. El usuario selecciona la situación de la asesoría. 

11. El usuario selecciona la descripción del motivo de asesoría. 

12. El usuario selecciona la estrategia de Orientación. 

13. El usuario selecciona el detalle de estrategia 

14. El usuario selecciona el proceso de asesoría. 

15. El usuario ingresa el tiempo de duración de la sesión. 

16. El usuario selecciona la opción Registrar. 

16.1. El sistema graba en la base de datos la información ingresada para la sesión de 

asesoría. 

16.2. El sistema muestra un mensaje de confirmación de que la sesión fue guardada 

correctamente. 

16.3. El sistema actualiza los campos número de atenciones, tiempo total de atención 

y tiempo promedio de atenciones para el asesor. 

17. El usuario selecciona la opción Volver. 

18. Se muestra la interfaz principal del sistema y finaliza el caso de uso. 
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3.2.3.2. Flujos Alternativos 

3.2.3.2.1. Alumno de otro asesor de carrera 

El flujo alternativo se puede producir en el punto 4 cuando el asesor selecciona la 

opción Buscar por Asesor debido a que desea registrar sesión para un alumno en 

riesgo que no es asesorado suyo: 

3.1. El sistema habilita el combo box de selección de asesor para que muestre la 

totalidad de asesores. 

3.2. El usuario selecciona el asesor del alumno en riesgo. 

3.3. El usuario selecciona al alumno. 

3.4. El flujo continúa en el punto 5. 

3.2.3.2.2. Alumno de otra Carrera 

El flujo alternativo se puede producir en el punto 4 cuando el asesor selecciona la 

opción Buscar en Todas las Carreras debido a que desea registrar sesión para un 

alumno en riesgo que no es asesorado suyo y solo conoce su carrera: 

3.1. El sistema habilita el combo box de selección de carrera para que muestre la 

totalidad de carreras. 

3.2. El usuario selecciona la carrera del alumno en riesgo. 

3.3. El usuario selecciona al alumno. 

3.4. El flujo continúa en el punto 5. 

3.2.3.2.3. Inconformidad de información para el registro de la sesión 

El flujo alternativo se puede producir en el punto 16.1 debido a que el sistema detecta 

que la información ingresada para el registro de la asesoría está incorrecta o 

incompleta. El sistema mostrará un mensaje de error indicando que la información  

ingresada es incorrecta o está incompleta y no guardará la información e la base de 

datos. El flujo continúa en el evento 1. 

 

3.2.4. Precondiciones 

3.2.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.2.3.2. El usuario ha seleccionado la opción Registrar Sesiones con Alumnos en Riesgo 

Académico en la interfaz principal del sistema. 

 

3.2.5. Poscondiciones 

3.2.5.1. La sesión registrada por el asesor es guardada en la base de datos del sistema. 

3.2.5.2. Los campos que miden el rendimiento del asesor son actualizados. 
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3.2.6. Prototipos 

Interfaz REGISTRO DE SESIONES DE ASESORÍA CON ALUMNOS EN RIESGO 

ACADÉMICO (Pestaña Datos de Alumno). 
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Interfaz REGISTRO DE SESIONES DE ASESORÍA CON ALUMNOS EN RIESGO 

ACADÉMICO (Pestaña Datos de la Sesión). 
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3.2.7. Diagrama de Clases de Análisis 
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Diagrama de Clases de Análisis Registrar Sesiones con Alumnos en Riesgo Académico 

3.2.8. Diagrama de Secuencia 

 

Diagrama de Secuencia Registrar Sesiones con Alumnos en Riesgo Académico 
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3.2.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

09/05/2008 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

11/07/2008 
Modificación del diseño según comentarios del cliente para 

el cierre de la segunda iteración. 

24/09/2008 

Actualización para cubrir el filtrado tanto por asesor como 

por carrera en el caso de no ser alumno del asesor, según 

solicitó el cliente. 

29/09/2008 

Migración de las especificaciones de caso de uso al 

documento de programación extrema, para el cierre de la 

tercera fase. 

24/11/2008 Actualización de interfaces gráficas. 

08/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 
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3.3. Registrar Sesiones con Alumnos en Situación Regular 

3.3.1. Descripción 

El caso de uso permite a un asesor de carrera registrar las sesiones realizadas con 

alumnos que se encuentran en situación regular. Además de registrar los datos propios 

de asesoría, se indicará el número total de atenciones que viene desempeñando el 

asesor hasta el momento así como el tiempo total y promedio de sus atenciones. 

3.3.2. Actor 

Asesor de Carrera 

3.3.3. Flujo de Eventos 

El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona la opción Registrar Sesiones con 

Alumnos en General en el menú de la interfaz principal del sistema correspondiente 

al usuario validado. 

3.3.3.1. Flujo Básico  

1. Se muestra la interfaz REGISTRO DE ASESORÍA DE CARRERA CON ALUMNOS 

EN GENERAL. Esta interfaz incluye dos pestañas: una con datos del alumno y otra 

con datos propios de la sesión. En la primera se incluye el nombre del asesor (que es 

mostrado automáticamente según el usuario que esté validado en el sistema), los datos 

del alumno: modalidad, carrera y nombre que son mostrados según el código que sea 

ingresado; también indica si asistió al taller de asesoría y el modo de convocatoria.  La 

segunda incluye información propia de la asesoría: la fecha y hora de inicio de la 

sesión, tiempo de duración, modalidad, situación, descripción del motivo, estrategia de 

Orientación, detalle de estrategia, proceso empleado y resumen de la atención. 

Además incluye el número de atenciones, tiempo total de atención y tiempo promedio 

de atenciones para el asesor, que se encuentran bloqueados. Incluye las opciones: 

Registrar, Buscar y Volver. 

2. El usuario se localiza en la pestaña Datos del Alumno. 

3. El usuario ingresa el código del alumno y selecciona la opción Buscar. 

3.1. El sistema muestra el nombre, carrera, modalidad de estudios y asistencia al 

taller de asesoría para el alumno cuyo código ha sido ingresado. 

4. El usuario selecciona un modo de convocatoria para la sesión. 

5. El usuario se localiza en la pestaña Datos de la Sesión. 

6. El usuario ingresa la fecha y hora de inicio de la sesión. 

7. El usuario selecciona la modalidad de asesoría. 

8. El usuario selecciona la situación de la asesoría. 

9. El usuario selecciona la descripción del motivo de asesoría. 

10. El usuario selecciona la estrategia de Orientación. 
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11. El usuario selecciona el detalle de estrategia 

12. El usuario selecciona el proceso de asesoría. 

13. El usuario ingresa el tiempo de duración de la sesión. 

14. El usuario selecciona la opción Registrar. 

14.1. El sistema graba en la base de datos la información ingresada para la sesión. 

14.2. El sistema muestra un mensaje de confirmación de que la sesión fue guardada 

correctamente. 

14.3. El sistema actualiza los campos número de atenciones, tiempo total de atención 

y tiempo promedio de atenciones para el asesor. 

15. El usuario selecciona la opción Volver. 

16. Se muestra la interfaz principal del sistema y finaliza el caso de uso. 

 

3.3.3.2. Flujos Alternativos 

3.3.3.2.1. Inconformidad de información para el registro de la sesión 

El flujo alternativo se puede producir en el punto 17.1 debido a que el sistema detecta 

que la información ingresada para el registro de la asesoría está incorrecta o 

incompleta. El sistema mostrará un mensaje de error indicando que la información  

ingresada es incorrecta o está incompleta y no guardará la información e la base de 

datos. El flujo continúa en el evento 1. 

3.3.3.2.2. Código de alumno no encontrado 

El flujo alternativo se puede producir en el punto 3 debido a que el sistema detecta que 

el código ingresado no pertenece a ningún alumno matriculado en el ciclo académico 

actual y que no se encuentre en riesgo académico. El sistema mostrará un mensaje de 

error. El flujo continúa en el evento 3. 

 

3.3.4. Precondiciones 

3.3.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.3.3.2. El usuario ha seleccionado la opción Registrar Sesiones con Otros Alumnos en la 

interfaz principal del sistema. 

 

3.3.5. Poscondiciones 

3.3.5.1. La sesión registrada por el asesor es guardada en la base de datos del sistema. 

3.3.5.2. Los campos que miden el rendimiento del asesor son actualizados. 
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3.3.6. Prototipos 

Interfaz REGISTRO DE ASESORÍA DE CARRERA CON ALUMNOS EN GENERAL 

(Pestaña Datos del Alumno). 

 

 

Interfaz REGISTRO DE ASESORÍA DE CARRERA CON ALUMNOS EN GENERAL 

(Pestaña Datos de la Sesión). 
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3.3.7. Diagrama de Clases de Análisis 
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Diagrama de Clases de Análisis Registrar Sesiones con Alumnos en Situación Regular 
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3.3.8. Diagrama de Secuencia 

 
Diagrama de Secuencia Registrar Sesiones con Alumnos en Situación Regular 
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3.3.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

09/05/2008 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

11/07/2008 
Modificación del diseño según comentarios del cliente para 

el cierre de la segunda iteración. 

29/09/2008 

Migración de las especificaciones de caso de uso al 

documento de programación extrema, para el cierre de la 

tercera fase. 

24/11/2008 Actualización de interfaces gráficas. 

08/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 
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3.4. Solicitar Reasignación de Alumnos en Riesgo 

3.4.1. Descripción 

El caso de uso permite a un asesor solicitar una reasignación de alumnos en riesgo 

académico presentando algún motivo para que dicho alumno pase a estar entre sus 

asesorados. Dicha solicitud será posteriormente evaluada. 

3.4.2. Actor 

Asesor de Carrera 

3.4.3. Flujo de Eventos 

El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona la opción Solicitar Reasignación 

en la interfaz CONSULTAR ALUMNO del sistema correspondiente al usuario 

validado. 

3.4.3.1. Flujo Básico  

1. Se muestra la interfaz SOLICITAR REASIGNACIÓN. Esta interfaz incluye el 

nombre del alumno y una casilla para ingresar un motivo para la solicitud. Incluye las 

opciones: Aceptar y Cancelar. 

2. El usuario ingresa el motivo de la solicitud. 

3. El usuario selecciona la opción Aceptar. 

3.1. El sistema graba en la base de datos la información ingresada para la solicitud. 

3.2. El sistema muestra un mensaje de confirmación de que la solicitud fue registrada 

correctamente. 

3.3. El sistema envía dicha solicitud al Jefe de Orientación para su validación. 

4. Se muestra la interfaz CONSULTAR ALUMNO y finaliza el caso de uso. 

 

3.4.3.2. Flujos Alternativos 

3.4.3.2.1. Cancelación de la acción 

El flujo alternativo se puede producir en cualquier momento si es que el usuario 

selecciona la opción Cancelar. El flujo continúa en el evento 4. 

 

3.4.4. Precondiciones 

3.4.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.4.3.2. El usuario ha seleccionado un alumno la opción Solicitar Reasignación en la interfaz 

CONSULTAR ALUMNO. 

 

3.4.5. Poscondiciones 

3.4.5.1. La solicitud registrada por el asesor es guardada en la base de datos del sistema. 

3.4.5.2. El personal de Orientación recibe la solicitud ingresada por el asesor de carrera para 

ser posteriormente evaluada. 
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3.4.6. Prototipos 

Interfaz SOLICITAR REASIGNACIÓN. 
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3.4.7. Diagrama de Clases de Análisis 
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0..*
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226 

 

Diagrama de Clases de Análisis Solicitar Reasignación de Alumnos en Riesgo 
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3.4.8. Diagrama de Secuencia 

 
Diagrama de Secuencia Solicitar Reasignación de Alumnos en Riesgo 

 

3.4.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

29/09/2008 

Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

Migración de las especificaciones de caso de uso al 

documento de programación extrema, para el cierre de la 

tercera fase. 

24/11/2008 Actualización de interfaces gráficas. 

08/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 

 : Asesor

 : WFSolicitarReasignacion
<<boundary>>  : BLSolicitudes

 : CtrlSolicitudes
<<control>>

 : WFConsultarAlumnosRiesgo
<<boundary>>

1 : On_Load()

2 : btnAceptar_OnClick()

BESolicitud

3 : SolicitarReasignacion()

4 : IngresarSolicitud()

5

6 : Cerrar Ventana e Invocar CU Consultar Alumnos en Riesgo()
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3.5. Aprobar Solicitudes de los Asesores 

3.5.1. Descripción 

El caso de uso permite al personal de Orientación aprobar o no solicitudes enviadas 

por los respectivos asesores de carrera, ya sea por motivos de reasignación de alumnos 

o sus horarios de atención propuestos. 

3.5.2. Actor 

Personal de Orientación 

3.5.3. Flujo de Eventos 

El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona la opción Solicitudes de 

Asesores en el menú de la interfaz principal del sistema correspondiente al usuario 

validado. 

3.5.3.1. Flujo Básico  

1. Si el usuario selecciona la opción Solicitudes de Reasignación de Alumnos: 

1.1. Se muestra la interfaz SOLICITUDES DE REASIGNACIÓN DE ALUMNOS. 

Esta interfaz incluye una lista con las solicitudes de reasignación de alumnos 

registradas por los asesores de carrera. Incluye las opciones Ver Detalles, 

Aprobar/Desaprobar y Volver. 

1.2. Si el usuario selecciona la opción Ver Detalles se mostrará la interfaz 

DETALLES DE SOLICITUD DE REASIGNACIÓN donde se incluyen los 

detalles para una solicitud determinada. Incluye la opción Aceptar.  

1.2.1. El usuario selecciona la opción Aceptar. 

1.2.2. Se cierra la interfaz DETALLES DE SOLICITUD DE 

REASIGNACIÓN. 

1.3. El usuario selecciona la opción Aprobar/Desaprobar. 

1.3.1. Se muestra la interfaz EVALUAR SOLICITUD DE 

REASIGNACIÓN, donde se incluyen dos checkbox que permiten 

aprobar o desaprobar una solicitud. Incluye el campo observaciones y 

las opciones Aceptar y Cancelar. 

1.3.2. El usuario selecciona si aprueba o no la solicitud. 

1.3.3. El usuario ingresa las observaciones. 

1.3.4. El usuario selecciona Aceptar. 

1.3.5. Se muestra un mensaje de confirmación y la solicitud es registrada 

como aprobada o no en el sistema. 

1.3.6. Se muestra la interfaz SOLICITUDES DE REASIGNACIÓN DE 

ALUMNOS. 

2. Si el usuario selecciona la opción Solicitudes de Registro de Horario: 

2.1. Se muestra la interfaz SOLICITUDES DE REGISTRO DE HORARIO. Esta 

interfaz incluye una lista con las solicitudes de registro de horario ingresadas por 

los asesores de carrera. Incluye las opciones Ver Horario, 

Aprobar/Desaprobar y Volver. 

2.2. Si el usuario selecciona la opción Ver Horario se mostrará la interfaz VER 

HORARIO donde se incluyen los detalles para una solicitud determinada. 

Incluye la opción Aceptar.  
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2.2.1. El usuario selecciona la opción Aceptar. 

2.2.2. Se cierra la interfaz VER HORARIO. 

2.3. El usuario selecciona la opción Aprobar/Desaprobar. 

2.3.1. Se muestra la interfaz EVALUAR SOLICITUD DE REGISTRO DE 

HORARIO, donde se incluyen dos checkbox que permiten aprobar o 

desaprobar una solicitud. Incluye el campo observaciones y las 

opciones Aceptar y Cancelar. 

2.3.2. El usuario selecciona si aprueba o no la solicitud. 

2.3.3. El usuario ingresa las observaciones. 

2.3.4. El usuario selecciona Aceptar. 

2.3.5. Se muestra un mensaje de confirmación y la solicitud es registrada 

como aprobada o no en el sistema. 

2.3.6. Se muestra la interfaz SOLICITUDES DE REGISTRO DE HORARIO. 

3. El usuario selecciona la opción Volver. 

4. Se muestra el menú principal y finaliza el caso de uso. 

 

3.5.3.2. Flujos Alternativos 

3.5.3.2.1. Cancelación de la acción 

El flujo alternativo se puede producir en cualquier momento si es que el usuario 

selecciona la opción Cancelar. Se muestra la interfaz anterior. 

3.5.3.2.2. No existen solicitudes 

El flujo alternativo se puede producir en los eventos 1 y/o 2 en el caso que no existan 

solicitudes para ser evaluadas. Finaliza el caso de uso. 

 

3.5.4. Precondiciones 

3.5.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.5.3.2. El usuario ha seleccionado un alumno la opción Solicitudes de los Asesores en el 

menú principal del sistema. 

 

3.5.5. Poscondiciones 

3.5.5.1. El estado de las solicitudes evaluada por el personal de Orientación es actualizado en 

la base de datos del sistema. 

3.5.5.2.  La asignación de alumnos en riesgo académico por asesor de carrera y el estado de 

los horarios son actualizados según las aprobaciones de las solicitudes. 
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3.5.6. Prototipos 

Interfaz SOLICITUDES DE REASIGNACIÓN DE ALUMNOS. 

 

 

Interfaz DETALLES DE SOLICITUD DE REASIGNACIÓN. 

 

 

Interfaz EVALUAR SOLICITUD DE REASIGNACIÓN. 
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Interfaz SOLICITUDES DE REGISTRO DE HORARIO. 

 

 

Interfaz VER HORARIO. 

 
 

Interfaz EVALUAR SOLICITUD DE REGISTRO DE HORARIO. 
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3.5.7. Diagrama de Clases de Análisis 

Diagrama de Clases de Análisis Aprobar Solicitudes de los Asesores 

BLSolicitudes
<<Business Logic>>
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3.5.8. Diagrama de Secuencia 
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Diagrama de Secuencia Aprobar Solicitudes de Asesores 

3.5.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

29/09/2008 

Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

Migración de las especificaciones de caso de uso al 

documento de programación extrema, para el cierre de la 

tercera fase. 

24/11/2008 Cambios en las interfaces gráficas y flujo de datos. 

08/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 
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3.6. Registrar Horario de Asesor 

3.6.1. Descripción 

El caso de uso permite al asesor de carrera registrar su horario seleccionando 

intervalos de hora por cada día situados en una matriz y una ubicación física donde se 

brindará la asesoría; también se podrá consultar los datos ingresados y solicitar la 

aprobación del mismo por parte del personal de Orientación. Además, los asesores 

podrán modificar su horario si este no ha sido ya aprobado por el personal de 

Orientación. 

3.6.2. Actor 

Asesor de Carrera 

3.6.3. Flujo de Eventos 

El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona la opción Registrar Horario en 

el menú de la interfaz principal del sistema correspondiente al usuario validado. 

3.6.3.1. Flujo Básico  

1. Se muestra la interfaz REGISTRO DE HORARIO DE ASESORES. Esta interfaz 

incluye una matriz donde figuran los días de la semana (de lunes a sábado) en las 

columnas e intervalos de hora en las filas. Estos intervalos presentan una duración de 

una hora y su rango es desde las 07:00 horas hasta las 22:00 horas. La matriz incluyen 

un Check Box en cada concurrencia de un intervalo de hora y día. Los Check Box 

previamente seleccionados se encuentran en el estado bloqueado. En la parte superior 

se indica el estado del horario, el cual puede ser: “No Solicitado”, “En espera” o 

“Aprobado”. En el caso que el estado sea “En espera” o “Aprobado todos los Check 

Box de la matriz se mostrarán bloqueados. Además, se incluyen las opciones Volver, 

Modificar, Vista Previa y Solicitar Aprobación. También se incluye la opción 

Guardar, pero ésta se encuentra oculta. 

2. Si el usuario selecciona un Check Box de la matriz: 

2.1. Se muestra la interfaz REGISTRO DE UBICACIÓN DE ASESORES. Esta 

interfaz muestra el día y el intervalo de horas seleccionados. Además, presenta un 

Combo Box donde se puede seleccionar la ubicación donde se brindará la 

asesoría. Incluye las opciones Nueva Ubicación, Guardar y Cancelar. 

2.2. El usuario selecciona una ubicación en el Combo Box. 

2.3. El usuario selecciona la opción Guardar. 

2.4. El sistema guarda el día, hora y ubicación seleccionados para el asesor en la base 

de datos. 

2.5. Se muestra la interfaz REGISTRO DE HORARIO DE ASESORES donde los 

Check Box en la matriz que han sido previamente seleccionados se encuentran 

bloqueados. 

3. Si el usuario selecciona la opción Modificar: 

3.1. Los Check Box que han sido previamente seleccionados de la matriz de día y 

hora son habilitados para su modificación. La opción Modificar queda oculta y la 

opción Guardar se muestra visible. 

3.2. El usuario selecciona un Check Box. 

3.3. El Check Box queda deseleccionado en la matriz de día y hora.  
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3.4. El día y hora seleccionados son eliminados de la base de datos para el asesor. 

3.5. El usuario selecciona  la opción Guardar. 

3.6. Los Check Box de la matriz que están seleccionados quedan bloqueados. La 

opción Guardar queda oculta y la opción Modificar se muestra visible. 

4. Si el usuario selecciona la opción Vista Previa: 

4.1. Se muestra la interfaz VER HORARIO. Esta interfaz muestra una matriz de 

intervalos de hora por día indicando las ubicaciones de asesoría en dicha matriz, 

es decir, el horario del asesor. Incluye la opción Aceptar. 

4.2. El usuario selecciona la opción Aceptar. 

4.3. Se muestra la interfaz REGISTRO DE HORARIO DE ASESORES donde los 

Check Box en la matriz que han sido previamente seleccionados se encuentran 

bloqueados. 

5. Si el usuario selecciona la opción Solicitar Aprobación: 

5.1. Se enviará una solicitud para que el personal de Orientación apruebe o no dicho 

horario para el asesor 

5.2. El estado del horario cambiará a solicitado. 

6. El usuario selecciona la opción Volver. 

7. Se muestra la interfaz principal del sistema y finaliza el caso de uso. 

 

3.6.3.2. Flujos Alternativos 

3.6.3.2.1. Cancelación de un registro 

El flujo alternativo se puede producir en cualquier momento si es que el usuario 

selecciona la opción Cancelar. El flujo alternativo se puede producir en el evento 2.1 

cuando el usuario selecciona la opción Cancelar en la interfaz REGISTRO DE 

UBICACIÓN DE ASESORES. El flujo continúa en el evento 2.5. El flujo continúa en 

el evento 4. 

3.6.3.2.2. Nueva ubicación 

El flujo alternativo se produce en el evento 2.1 si el usuario selecciona Nueva 

Ubicación se visualizará una casilla de texto y la opción Ingresar donde el usuario 

deberá ingresar una nueva ubicación y seleccionar la opción Ingresar. Se mostrará la 

ubicación ingresada en el combo de ubicación. El flujo continúa en el evento 2.3. 

3.6.3.2.3. Horario Vacío 

El flujo alternativo se puede producir en el evento 3.4 cuando el usuario ha eliminado 

todos los registros de la matriz para su horario. El sistema mostrará el mensaje: “El 

horario está vacío.”. El flujo continúa en el evento 3.5. 
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3.6.4. Precondiciones 

3.6.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.6.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Registrar Horario en la interfaz principal del 

sistema. 

 

3.6.5. Poscondiciones 

3.6.5.1. El registro o cambios realizados en el horario del asesor son guardados en la base de 

datos del sistema. 

3.6.5.2. En caso que se haberse seleccionado la opción Solicitar Confirmación, el horario 

registrado por el asesor es enviado al personal de Orientación.  

 

3.6.6. Prototipos 

Interfaz REGISTRAR HORARIO DE ASESORES. 

 

 

Interfaz REGISTRO DE UBICACION DE ASESORES. 
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Interfaz VER HORARIO. 
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3.6.7. Diagrama de Clases de Análisis 

 
Diagrama de Clases de Análisis Registrar Horario de Asesor 

WFMenu
<<boundary>>

+On_Load()

WFRegistrarHorarioAsesor
<<boundary>>

+On_Load()
+CheckBoxOnclick()
+btnSolicitar_Click()

CtrlRegistroHorario
<<control>>

+MuestraHorarioRegistro()
+SolicitarAprobacion()
+ActualizarHorarioPorSolicitud()
+EliminarHorario()

BLHorariosAsesores
<<Business Logic>>

+Dias()
+Horas()
+VerHorarioRegistrado()
+RegistrarHorario()
+EliminarHorario()

DAOHorarioAsesor
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
+Eliminar()
+ConsultarDiasYHoras()

WFRegistroUbicacion
<<boundary>>

+On_Load()
+btnAceptar_Click()

CtrlRegistroUbicacion
<<control>>

+LlenaDropUbicaciones()
+RegistrarHorario()

DAOUbicacion
<<DAOImpl>>

+Consultar()

BLUbicaciones
<<Business Logic>>

+UbicacionDispHorario()

CtrlVistaHorario
<<control>>

+MuestraHorario()

WFVistaHorario
<<boundary>>

+On_Load()

WFEliminarHorario
<<boundary>>

+On_Load()

1
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BLSolicitudes
<<Business Logic>>

+IngresarSolicitud()
+SolicitudesDeRegistroHorario()
+ConsultarSolReasignacion()
+DetallesSolReasignacion()
+EvaluarSolicitud()

1

1..*
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1..*

BESolicitud
<<entity>>

+Asesor: BEAsesor
+TipoSolicitud: BETipoSolicitud
+Resumen
+Estado
+Fecha
+Alumno: BEAlumnoRiesgo
+Observacion

DAOSolicitud
<<DAOImpl>>

+Ingresar()
+Consultar()
+Actualizar()

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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3.6.8. Diagrama de Secuencia 
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Diagrama de Secuencia Registrar Horario de Asesor 

3.6.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

09/05/2008 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

11/07/2008 
Modificación del diseño según comentarios del cliente para 

el cierre de la segunda iteración. 

29/09/2008 

Migración de las especificaciones de caso de uso al 

documento de programación extrema, para el cierre de la 

tercera fase. 

24/11/2008 Cambios en las interfaces gráficas. 

08/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 
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3.7. Registrar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 

3.7.1. Descripción 

El caso de uso permite a los asesores de carrera ingresar información concerniente al 

desenvolvimiento de un alumno en cuanto su situación de riesgo al finalizar un ciclo 

académico, indicando si supera parcial o totalmente dicho riesgo académico, incurre 

en una carta de permanencia o es dado de baja en la universidad. 

3.7.2. Actor 

Asesor de Carrera 

3.7.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Registrar Situación Final de 

Alumnos en Riesgo en el menú de la interfaz principal del sistema correspondiente al 

usuario validado. 

3.7.3.1. Flujo Básico  

1. Se muestra la interfaz REGISTRAR SITUACIÓN FINAL. Esta interfaz incluye dos 

pestañas, una de ellas muestra los datos del alumno y la otra muestra la información 

concerniente al reporte final. La primera incluye el nombre, carrera, asesor, número de 

atenciones, nivel, número de veces en riesgo y un resumen de la situación final del 

alumno. Además incluye una tabla con los diversos motivos de riesgo actuales y un 

Check Box para seleccionar si superaron dicho riesgo. La segunda pestaña incluye 

información propia del reporte final: proceso, problemática inicial, estrategia de 

Orientación, detalle de la estrategia y condición final. Incluye las opciones: Registrar 

y Volver. 

2. El usuario se localiza en la pestaña Datos del Alumno. 

3. El usuario selecciona la carrera y nombre del alumno y el sistema muestra la 

información para el alumno seleccionado. 

4. El usuario ingresa un resumen para la situación final del alumno. 

5. El usuario se localiza en la pestaña Datos del Alumno. 

6. El usuario ingresa el proceso, problemática inicial, estrategia de Orientación, detalle 

de la estrategia y condición final para el alumno. 

7. El usuario selecciona la opción Registrar. 

7.1. El sistema graba en la base de datos la información ingresada para la situación 

final. 

7.2. El sistema muestra un mensaje de confirmación de que la situación final fue 

guardada correctamente. 

8. El usuario selecciona la opción Volver. 

9. Se muestra la interfaz principal del sistema y finaliza el caso de uso. 
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3.7.3.2. Flujos Alternativos 

3.7.3.2.1. Inconformidad de información para el registro de la situación final 

El flujo alternativo se puede producir en el punto 7.1 debido a que el sistema detecta 

que la información ingresada para el registro de la situación final está incorrecta o 

incompleta. El sistema mostrará un mensaje de error indicando que la información  

ingresada es incorrecta o está incompleta y no guardará la información en la base de 

datos. El flujo continúa en el evento 1. 

 

3.7.4. Precondiciones 

3.7.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.7.3.2. El usuario ha seleccionado la opción Registrar Situación Final de Alumnos en Riesgo 

en la interfaz principal del sistema. 

 

3.7.5. Poscondiciones 

3.7.5.1. La situación final registrada por el asesor es guardada en la base de datos del sistema. 

 

3.7.6. Prototipos 

Interfaz REGISTRAR SITUACIÓN FINAL (Pestaña Datos del Alumno). 

 

 



 

247 

 

Interfaz REGISTRAR SITUACIÓN FINAL (Pestaña Reporte Final). 

 

 

3.7.7. Diagrama de Clases de Análisis 
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Diagrama de Clases de Análisis Registrar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 

3.7.8. Diagrama de Secuencia 

WFRegistroSituacionFinalAlumnos
<<boundary>>

+onLoad()
+btnRegistrarClick()

CtrlRegistroSituacionFinal
<<control>>

+RegistrarSituacionFinal()
+LlenaDropCarreras()
+LlenaDropAlumnos()
+LlenaDatosAlumno()
+LlenaDropsIndependientes()
+LlenaDropDetEstrategia()

1..*

1

BLSituacionFinal
<<Business Logic>>

+Registrar()
+Modificar()
+Eliminar()
+Consultar()
+FiltrarReporte()

BLSesionesAsesorias
<<Business Logic>>

+ModosConvocatoria()
+ModalidadesAsesorias()
+SituacionesAsesorias()
+DescMotivosAsesorias()
+EstrategiasOrientacion()
+DetEstrategiasOrientacion()
+Procesos()
+ExisteSesion()
+RegistrarSesion()
+ConsultarTodas()
+EliminarSesion()
+ModificarSesion()
+FiltrarReporte()

BLALumnosRiesgo
<<Business Logic>>

+AlumnosPorCarreraAsesor()
+DetallesAlumno()
+BuscarAlumno()
+AlumnosSituacionFinal()
+AlumnosSinSituacionFinal()
+AlumnosSinSituacionFinalModificar()
+DetallesAlumnoPorIDUsuario()
+LimpiarAlumnosEnRiesgo()
+CargarAlumnosEnRiesgo()

BLCarreras
<<Business Logic>>

+CarreraPorAsesor()
+CarrerasPorModalidadEst()

1

1..*
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1..*
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1..*
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1..*

BESituacionFinal
<<entity>>

+Asesor: BEAsesor
+Alumno: BEAlumnoRiesgo
+resumen
+DescripcionMotivo: BEDescripcionMotivo
+Proceso: BEProceso
+DetalleEstrategia: BEDetalleEstrategia
+CondicionFinal

DAOSituacionFinal
<<DAOImpl>>

+Insertar()
DAOSesionAsesoria

<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
+Estadisticas()
+Eliminar()
+Actualizar()

DAOAlumnoRiesgo
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+InsertMasivoAlumnosRiesgo()
+Limpiar()

DAOCarrera
<<DAOImpl>>

+Consultar()

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
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      Diagrama de Secuencia Registrar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 
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3.7.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

19/11/2008 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

24/11/2008 
Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

datos del caso de uso. 

08/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 
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3.8. Consultar Actividades Realizadas 

3.8.1. Descripción 

El caso de uso permite a los asesores de carrera, consultar las diversas actividades que 

haya registrado en el sistema durante el presente ciclo académico y al personal de 

Orientación, la totalidad de actividades registradas por los asesores en el presente ciclo 

académico. 

3.8.2. Actores 

Asesor de Carrera, Personal de Orientación 

3.8.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Consultar Actividades 

Realizadas en el menú de la interfaz principal del sistema correspondiente al usuario 

validado. 

3.8.3.1. Flujo Básico  

1. Se muestra la interfaz CONSULTAR ACTIVIDADES REALIZADAS. Esta interfaz 

incluye una tabla donde se muestran los detalles de cada una de las actividades de 

asesoría previamente registradas por el asesor validado. En la parte superior se 

muestra un filtro que permite observar solo algún tipo de actividad. Si el usuario es 

personal de Orientación mostrará, además de lo antes mencionado, un filtro que 

permite observar a algún asesor de carrera en particular. Incluye la opción Volver. 

2. El usuario aplica los filtros requeridos. 

3. El usuario selecciona la opción Volver. 

4. Se muestra la interfaz principal del sistema y finaliza el caso de uso. 

 

3.8.3.2. Flujos Alternativos 

No tiene. 

 

3.8.4. Precondiciones 

3.8.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.8.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Consultar Actividades Realizadas en la interfaz 

principal del sistema. 

 

3.8.5. Puntos de Extensión 

3.8.5.1. El caso de uso se puede extender al CU Modificar Actividades Realizadas. 

3.8.5.2. El caso de uso se puede extender al CU Eliminar Actividades Realizadas. 

 



 

252 

 

3.8.6. Prototipos 

Interfaz CONSULTAR ACTIVIDADES REALIZADAS. 
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3.8.7. Diagrama de Clases de Análisis 
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WFMenu
<<boundary>>

+On_Load()

WFConsultaActividades
<<boundary>>

+On_Load()
+ibtnEliminarClick()
+ibtnModificarClick()

1..*

1

CtrlConsultaActividades
<<control>>

+LlenaGridActividades()
-LlenaGridActividadesAsesor()
-LlenaGridActividadesTodas()
+ModificarActividad()
+EliminarActividad()

1

1..*

BLActividades
<<Business Logic>>

+RegistrarActividad()
+Consultar()
+Modificar()
+Eliminar()
+FiltrarReporte()

1

1..*

DAOActividad
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
+Actualizar()
+Eliminar()

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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Diagrama de Clases de Análisis Consultar Actividades Realizadas 
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3.8.8. Diagrama de Secuencia 

 

      Diagrama de Secuencia Consultar Actividades Realizadas 

 

3.8.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

09/05/2008 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

11/07/2008 
Modificación del diseño según comentarios del cliente para 

el cierre de la segunda iteración. 

29/09/2008 

Migración de las especificaciones de caso de uso al 

documento de programación extrema, para el cierre de la 

tercera fase. 

24/11/2008 Actualización de interfaces gráficas. 

08/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 

 : Asesor

 : WFMenu
<<boundary>>  : WFConsultaActividades

<<boundary>>
 : CtrlConsultaActividades

<<control>>
 : BLActividades

1 : LinkConsultaActividades_Click()

2 : On_Load()

3 : LlenaGridActividades()

4 : Consultar()

5

6
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3.9. Consultar Sesiones Realizadas 

3.9.1. Descripción 

El caso de uso permite a los asesores de carrera, consultar las diversas sesiones de 

asesoría que haya registrado en el sistema durante el presente ciclo académico y al 

personal de Orientación, consultar la totalidad de sesiones de asesoría registradas por 

los asesores de carrera en el presente ciclo académico. 

3.9.2. Actores 

Asesor de Carrera, Personal de Orientación 

3.9.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Consultar Sesiones 

Realizadas en el menú de la interfaz principal del sistema correspondiente al usuario 

validado. 

3.9.3.1. Flujo Básico  

1. Se muestra la interfaz CONSULTAR SESIONES DE ASESORIA REALIZADAS. 

Esta interfaz incluye una tabla donde se muestran los detalles de cada una de las 

sesiones de asesoría previamente registradas por el asesor validado. En la parte 

izquierda de dicha interfaz se mostrará un panel que incluye todos los campos que 

figuran en la tabla donde cada uno de ellos presenta un Check Box que permite el 

mostrarlo o no en la tabla. Por default se mostrarán visibles todos los campos de la 

tabla. En la parte superior existirán dos filtros, uno por alumno y otro por carrera. En 

la parte superior se incluyen filtros por cierto tipo de alumno (en riesgo o no, de otro 

asesor), por carrera y por algún alumno en específico. En el caso que el usuario sea 

personal de Orientación se incluirá, además de lo ya mencionado anteriormente, un 

filtro por asesor de carrera. Incluye la opción Volver. 

2. El usuario selecciona los Check Box del panel que se encuentren junto a los campos 

que desee visualizar en la tabla o realiza el proceso inverso para los que no desee 

visualizar. 

3. El usuario aplica los filtros que requiera. 

4. El sistema muestra la información para las selecciones aplicadas. 

5. El usuario selecciona la opción Volver. 

6. Se muestra la interfaz principal del sistema y finaliza el caso de uso. 

 

3.9.3.2. Flujos Alternativos 

No tiene. 
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3.9.4. Precondiciones 

3.9.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.9.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Consultar Sesiones Realizadas en la interfaz 

principal del sistema. 

 

3.9.5. Puntos de Extensión 

3.9.5.1. El caso de uso se puede extender al CU Modificar Sesiones Realizadas. 

3.9.5.2. El caso de uso se puede extender al CU Eliminar Sesiones Realizadas. 

 

3.9.6. Prototipos 

Interfaz CONSULTAR SESIONES DE ASESORIA REALIZADAS. 
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3.9.7. Diagrama de Clases de Análisis 
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WFMenu
<<boundary>>

+On_Load()

BLSesionesAsesorias
<<Business Logic>>

+ModosConvocatoria()
+ModalidadesAsesorias()
+SituacionesAsesorias()
+DescMotivosAsesorias()
+EstrategiasOrientacion()
+DetEstrategiasOrientacion()
+Procesos()
+ExisteSesion()
+RegistrarSesion()
+ConsultarTodas()
+EliminarSesion()
+ModificarSesion()
+FiltrarReporte()

DAOSesionAsesoria
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
+Estadisticas()
+Eliminar()
+Actualizar()

WFConsultaSesiones
<<boundary>>

+On_Load()
+ibtnEliminarClick()
+ibtnModificarClick()

CtrlConsultaSesiones
<<control>>

+LlenaGridSesiones()
+EliminarSesion()
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1

1..*

1..*

1

1..*

1

IDAO
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+Actualizar()
+Insertar()
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Diagrama de Clases de Análisis Consultar Sesiones Realizadas 

 

3.9.8. Diagrama de Secuencia 

 
Diagrama de Secuencia Consultar Sesiones Realizadas 

 

3.9.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

09/05/2008 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

11/07/2008 
Modificación del diseño según comentarios del cliente para 

el cierre de la segunda iteración. 

29/09/2008 

Migración de las especificaciones de caso de uso al 

documento de programación extrema, para el cierre de la 

tercera fase. 

24/11/2008 Actualización de interfaz gráfica y flujo de datos. 

08/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 

 : Asesor

 : BLSesionesAsesorias
 : WFMenu

<<boundary>>

 : WFConsultaSesiones
<<boundary>>

 : CtrlConsultaSesiones
<<control>>

1 : LinkConsultarSesiones()

2 : On_Load()

3 : LlenaGridSesiones()

4 : ConsultarTodas()

5

6
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3.10. Consultar Alumnos en Riesgo 

3.10.1. Descripción 

El caso de uso permite a los asesores de carrera y al personal de Orientación consultar 

a un alumno en términos de conocer sus datos personales, académicos y de riesgo.  

3.10.2. Actores 

Asesor de Carrera, Personal de Orientación 

3.10.3. Flujo de Eventos 

El caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona la opción Consultar Alumno en 

el menú de la interfaz principal del sistema correspondiente al usuario validado. 

3.10.3.1. Flujo Básico  

1. Se muestra la interfaz CONSULTAR ALUMNO. En dicha interfaz se muestran los 

datos del alumno: nombre, asesor, carrera, correo, modalidad de ingreso, dirección, 

teléfono, nivel de estudio, número de sesiones asistidas, si asistió al taller de asesoría, 

veces en riesgo e historial de riesgo. Incluye las opciones Buscar, Buscar por Asesor, 

Buscar en Todas las Carreras, Solicitar Reasignación y Volver. 

2. El usuario ingresa los datos para buscar a un alumno en la casilla de búsqueda de 

alumnos. 

3. El usuario selecciona la opción Buscar. 

4. Si hay más de un resultado para la búsqueda se muestra la interfaz BUSCAR 

ALUMNO. En dicha interfaz se muestra una lista para todos los alumnos encontrados. 

Incluye la opción Seleccionar. 

4.1. El usuario selecciona a un alumno de la lista. 

4.2. El usuario selecciona la opción Seleccionar. 

5. El sistema muestra los datos para el usuario buscado. 

6. Si el usuario selecciona la opción Solicitar Reasignación se iniciará el caso de uso 

Solicitar Reasignación de Alumnos en Riesgo. 

7. El usuario selecciona la opción Volver. 

8. Se muestra la interfaz principal del sistema y finaliza el caso de uso. 
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3.10.3.2. Flujos Alternativos 

3.10.3.2.1. Alumno de otro asesor 

El flujo alternativo se puede producir en el punto 3 cuando el usuario selecciona la 

opción Buscar por Asesor debido a que desea registrar sesión para un alumno en 

riesgo que no es asesorado suyo: 

3.1. El sistema habilita el combo box de selección de asesor para que muestre la 

totalidad de asesores. 

3.2. El usuario selecciona el asesor del alumno en riesgo. 

3.3. El usuario selecciona al alumno. 

3.4. El flujo continúa en el punto 3. 

3.10.3.2.2. Alumno de otra Carrera 

El flujo alternativo se puede producir en el punto 3 cuando el asesor selecciona la 

opción Buscar en Todas las Carreras debido a que desea registrar sesión para un 

alumno en riesgo que no es asesorado suyo y solo conoce su carrera: 

3.1. El sistema habilita el combo box de selección de carrera para que muestre la 

totalidad de carreras. 

3.2. El usuario selecciona la carrera del alumno en riesgo. 

3.3. El usuario selecciona al alumno. 

3.4. El flujo continúa en el punto 3. 

3.10.3.2.3. Inconformidad de información para la búsqueda 

El flujo alternativo se puede producir en el punto 3 debido a que el sistema detecta que 

la información ingresada para buscar un alumno es inconsistente o no arrojará 

resultado alguno. El sistema mostrará un mensaje de error. El flujo continúa en el 

evento 1. 

 

3.10.4. Precondiciones 

3.10.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.10.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Consultar Alumno en la interfaz principal del 

sistema. 
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3.10.5. Poscondiciones 

3.10.5.1. En caso que se haberse seleccionado la opción Solicitar Reasignación, el sistema 

inicia el caso de uso Solicitar Reasignación de Alumnos en Riesgo y mostrar la interfaz 

SOLICITAR REASIGNACIÓN.  

 

3.10.6. Puntos de Extensión 

3.10.6.1. El caso de uso se puede extender al CU Solicitar Reasignación de Alumnos en 

Riesgo. 
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3.10.6. Prototipos 

Interfaz CONSULTAR ALUMNO. 

 

 

Interfaz BUSCAR ALUUMNO. 
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3.10.7. Diagrama de Clases de Análisis 
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WFMenu
<<boundary>>

+On_Load()

WFConsultarAlumnosRiesgo
<<boundary>>

+On_Load()
+btnBuscar_OnClick()
+btnSolicitarReasignacion_OnClick()
+btnAceptarClick()

1..*

1

CtrlConsultaAlumnosRiesgo
<<control>>

+LlenaDropAsesores()
+LlenaDropCarreras()
+LlenaDropAlumnos()
+LlenaDatosAlumno()
+CargaResultados()
+ActualizarValoresEncotrados()
+ActualizarPaginaPorSolicigtud()

BLAsesores
<<Business Logic>>

+TodosLosAsesores()
+EstadisticasSesiones()
+EstadisticasActividades()

BLCarreras
<<Business Logic>>

+CarreraPorAsesor()
+CarrerasPorModalidadEst()

BLALumnosRiesgo
<<Business Logic>>

+AlumnosPorCarreraAsesor()
+DetallesAlumno()
+BuscarAlumno()
+AlumnosSituacionFinal()
+AlumnosSinSituacionFinal()
+AlumnosSinSituacionFinalModificar()
+DetallesAlumnoPorIDUsuario()
+LimpiarAlumnosEnRiesgo()
+CargarAlumnosEnRiesgo()

DAOAlumnoRiesgo
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+InsertMasivoAlumnosRiesgo()
+Limpiar()

DAOCarrera
<<DAOImpl>>

+Consultar()

DAOUsuario
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
+Eliminar()
+Modificar()

WFResultadosBusqueda
<<boundary>>

+On_Load()
+btnAceptarClick()
+ibtnSeleccionarClick()

0..*1

1

1..*

1

1..*

CtrlSolicitudes
<<control>>

+EvaluarSolicitud()
+LlenaGridSolicitudesHorario()
+LlenaGridSoLReasignacion()
+CargaDetallesReasignacion()
+ActualizarPaginaPorSolicitud()
+SolicitarReasignacion()

1..*

1

BLSolicitudes
<<Business Logic>>

+IngresarSolicitud()
+SolicitudesDeRegistroHorario()
+ConsultarSolReasignacion()
+DetallesSolReasignacion()
+EvaluarSolicitud()

1

1..*

DAOSolicitud
<<DAOImpl>>

+Ingresar()
+Consultar()
+Actualizar()

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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Diagrama de Clases de Análisis Consultar Alumnos en Riesgo 

3.10.8. Diagrama de Secuencia 
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Diagrama de Secuencia Consultar Alumnos en Riesgo 

3.10.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

29/09/2008 

Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

Migración de las especificaciones de caso de uso al 

documento de programación extrema, para el cierre de la 

tercera fase. 

24/11/2008 Actualización de interfaces gráficas. 

08/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 

 

 

3.11. Consultar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 

3.11.1. Descripción 

El caso de uso permite a los asesores de carrera, consultar las diversas situaciones 

finales de alumnos en riesgo que haya registrado en el sistema durante el presente 

ciclo académico y al personal de Orientación, consultar la totalidad de situaciones 

finales de alumnos en riesgo registradas por los asesores de carrera en el presente ciclo 

académico. 

3.11.2. Actores 

Asesor de Carrera, Personal de Orientación 

3.11.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Consultar Situación Final de 

Alumnos en Riesgo en el menú de la interfaz principal del sistema correspondiente al 

usuario validado. 

3.11.3.1. Flujo Básico  

1. Se muestra la interfaz CONSULTAR SITUACIÓN FINAL. Esta interfaz incluye una 

tabla donde se muestran los detalles de cada una de las situaciones finales de alumnos 

en riesgo previamente registradas por el usuario validado. En la parte lateral izquierda 

se muestran filtros para los campos que se desean mostrar. En la parte superior se 

muestran filtras por tipo de condición final y carrera. Si el usuario validado es personal 

de Orientación, se mostrará un filtro adicional por asesor de carrera. Incluye las 

opciones Aplicar Filtros y Volver. 

2. El usuario aplica los filtros requeridos. 

3. El usuario selecciona la opción Aplicar Filtros. 

4. El usuario selecciona la opción Volver. 

5. Se muestra la interfaz principal del sistema y finaliza el caso de uso. 
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3.11.3.2. Flujos Alternativos 

 No tiene. 

 

3.11.4. Precondiciones 

3.11.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.11.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Consultar Situación Final de Alumnos en 

Riesgo en la interfaz principal del sistema. 

 

3.11.5. Puntos de Extensión 

3.11.5.1. El caso de uso se puede extender al CU Modificar Situaciones Finales de Alumnos 

en Riesgo. 

3.11.5.2. El caso de uso se puede extender al CU Eliminar Situaciones Finales de Alumnos en 

Riesgo. 

 

3.11.6. Prototipos 

Interfaz CONSULTAR SITUACIÓN FINAL. 
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3.11.7. Diagrama de Clases de Análisis 

 
Diagrama de Clases de Análisis Consultar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 

WFConsultaSituacionFinalAlumnos
<<boundary>>

+OnLoad()
+btnModificarClick()
+btnEliminarClick()

CtrlConsultaSituacionFinal
<<control>>

+CargaGrillaSituacionFinal()
+EliminarSituacionFinal()
+CargaPaginaSitFin()
+LlenaDropCarreras()
+LlenaDropCarreras()
+LlenaDropAsesores()
+LlenaDropAsesores()
+AplicarFiltros()

BLSituacionFinal
<<Business Logic>>

+Registrar()
+Modificar()
+Eliminar()
+Consultar()
+FiltrarReporte()

DAOSituacionFinal
<<DAOImpl>>

+Insertar()

1

1..*

1..*

1

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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3.11.8. Diagrama de Secuencia 

 

Diagrama de Secuencia Consultar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo  

 

 

3.11.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

10/05/2009 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

12/05/2009 
Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

datos del caso de uso. 

08/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 

 

3.12. Consultar Información de Asesores 

3.12.1. Descripción 

El caso de uso permite a los alumnos que se encuentren o no en riesgo académico 

consultar la principal información de los asesores de carrera. 

3.12.2. Actores 

Alumno en Riesgo Académico, Alumno en Situación Regular 

3.12.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Información de los Asesores 

de Carrera en el menú de la interfaz principal del sistema correspondiente al usuario 

validado. 

3.12.3.1. Flujo Básico  

1. Se muestra la interfaz CONSULTAR INFORMACIÓN DE ASESORES. Esta interfaz 

incluye una tabla donde se muestran la información principal de los asesores de 

carrera. Incluye opciones de filtro por carrera. Si el usuario validado es alumno en 

 : Alumno

 : WFInfoAsesores
<<boundary>>

 : WFMenu
<<boundary>>

 : CtrlInfoAsesores
<<control>>

 : CtrlVistaHorario
<<control>>

 : WFVistaHorario
<<boundary>>  : BLAsesores  : BLHorariosAsesores

1 : linkInformacionAsesoresClick()

2 : OnLoad()

3 : LlenaGrillaAsesores()

4 : TodosLosAsesores()

5

6

7 : btnVerHorarioClick()

8 : On_Load()

9 : MuestraHorario()

10 : VerHorarioRegistrado()

11

12
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riesgo académico se mostrará el asesor que se le haya asignado, de lo contrario se 

incluirá la opción de Motivos de Riesgo Académico. 

2. El usuario aplica los filtros requeridos. 

 

3.12.3.2. Flujos Alternativos 

 3.12.3.2.1. Consulta de Motivos de Riesgo Académico 

El flujo alternativo se puede en cualquier momento del flujo básico cuando el usuario 

selecciona la opción Motivos de Riesgo Académico. Se mostrará la interfaz 

MOTIVOS DE RIESGO ACADÉMICO. 

 

3.12.4. Precondiciones 

3.12.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.12.4.2. El usuario ha seleccionado la Información de los Asesores de Carrera en la interfaz 

principal del sistema. 

 

3.12.5. Prototipos 

Interfaz CONSULTAR INFORMACIÓN DE LOS ASESORES. 

 

 

Interfaz MOTIVOS DE RIESGO ACADÉMICO. 
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3.12.6. Diagrama de Clases de Análisis 

 
Diagrama de Clases de Análisis Consultar Información de Asesores 

WFInfoAsesores
<<boundary>>

+OnLoad()
+btnVerHorarioClick()

CtrlInfoAsesores
<<control>>

+LlenaGrillaAsesores()

1

1..*

BLAsesores
<<Business Logic>>

+TodosLosAsesores()
+EstadisticasSesiones()
+EstadisticasActividades()

1

1..*

WFVistaHorario
<<boundary>>

+On_Load()

1 0..*

CtrlVistaHorario
<<control>>

+MuestraHorario()

1

1..*

BLHorariosAsesores
<<Business Logic>>

+Dias()
+Horas()
+VerHorarioRegistrado()
+RegistrarHorario()
+EliminarHorario()

1

1..*

DAOAsesores
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+ConsultarPorCarrera()

DAOHorarioAsesor
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
+Eliminar()
+ConsultarDiasYHoras()

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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3.12.7. Diagrama de Secuencia 

 

Diagrama de Secuencia Consultar Información de Asesores 

 

 

3.12.8. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

15/05/2009 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

28/05/2009 
Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

datos del caso de uso. 

29/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 

 : Alumno

 : WFInfoAsesores
<<boundary>>

 : WFMenu
<<boundary>>

 : CtrlInfoAsesores
<<control>>

 : CtrlVistaHorario
<<control>>

 : WFVistaHorario
<<boundary>>  : BLAsesores  : BLHorariosAsesores

1 : linkInformacionAsesoresClick()

2 : OnLoad()

3 : LlenaGrillaAsesores()

4 : TodosLosAsesores()

5

6

7 : btnVerHorarioClick()

8 : On_Load()

9 : MuestraHorario()

10 : VerHorarioRegistrado()

11

12



 

278 

 

3.13. Consultar Motivo de Riesgo Académico 

3.13.1. Descripción 

El caso de uso permite a los alumnos que se encuentran en riesgo académico consultar 

el motivo por el cual se encuentra en riesgo académico y los detalles de su situación de 

riesgo. 

3.13.2. Actor 

Alumno en Riesgo Académico 

3.13.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Información del Alumno en 

Riesgo en el menú de la interfaz principal del sistema correspondiente al usuario 

validado. 

3.13.3.1. Flujo Básico  

1. Se muestra la interfaz CONSULTAR MOTIVO DE RIESGO. Esta interfaz incluye 

una tabla donde se muestran el o los motivos por los cuales se encuentra en riesgo 

académico. También se muestra el nivel académico del alumno y el total de sesiones 

de asesoría a las que ha asistido. 

 

3.13.3.2. Flujos Alternativos 

 No tiene. 

 

3.13.4. Precondiciones 

3.13.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.13.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Información del Alumno en Riesgo en la 

interfaz principal del sistema. 

 

3.13.5. Prototipos 

Interfaz CONSULTAR MOTIVO DE RIESGO. 
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3.13.6. Diagrama de Clases de Análisis 

 
Diagrama de Clases de Análisis Consultar Motivo de Riesgo Académico 

WFConsultaMotivoRiesgo
<<boundary>>

+OnLoad()

CtrlConsultaMotivoRiesgo
<<control>>

+CargaDatosAlumnoRiesgo()
+CargaMotivosRiesgoTODOS()

1

1..*

BLALumnosRiesgo
<<Business Logic>>

+AlumnosPorCarreraAsesor()
+DetallesAlumno()
+BuscarAlumno()
+AlumnosSituacionFinal()
+AlumnosSinSituacionFinal()
+AlumnosSinSituacionFinalModificar()
+DetallesAlumnoPorIDUsuario()
+LimpiarAlumnosEnRiesgo()
+CargarAlumnosEnRiesgo()

1

1..*

DAOAlumnoRiesgo
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+InsertMasivoAlumnosRiesgo()
+Limpiar()

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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3.13.7. Diagrama de Secuencia 

 

Diagrama de Secuencia Consultar Motivo de Riesgo Académico 

 

 

3.13.8. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

15/05/2009 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

28/05/2009 
Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

datos del caso de uso. 

29/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 

 

 

 : WFConsultaMotivoRiesgo
<<boundary>>

 : AlumnoRiesgo

 : WFMenu
<<boundary>>

 : CtrlConsultaMotivoRiesgo
<<control>>  : BLALumnosRiesgo

1 : LinkConsultaMotivoRiesgo_Click()

2 : OnLoad()

3 : CargaDatosAlumnoRiesgo()

4 : DetallesAlumnoPorIDUsuario()

5

6
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3.14. Modificar Actividades Realizadas 

3.14.1. Descripción 

El caso de uso permite a los asesores de carrera realizar modificaciones a las 

actividades que haya previamente registrado en el sistema. 

3.14.2. Actor 

Asesor de Carrera 

3.14.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Modificar Actividad en la 

interfaz CONSULTAR ACTIVIDADES REALIZADAS para alguna actividad 

específica. 

3.14.3.1. Flujo Básico  

1. Se muestra la interfaz MODIFICAR ACTIVIDADES REALIZADAS. Esta interfaz 

incluye una tabla donde se muestran los detalles de la actividad seleccionada para su 

modificación: la fecha, hora, duración de la actividad, un resumen de la misma y el 

tipo al que pertenece. Incluye las opciones Aceptar y Cancelar. 

2. El usuario realiza los cambios requeridos. 

3. El usuario selecciona la opción Aceptar. 

4. Los cambios son guardados en la base de datos del sistema y se cierra la interfaz 

MODIFICAR ACTIVIDADES REALIZADAS quedando en pantalla la interfaz 

CONSULTAR ACTIVIDADES REALIZADAS.  

5. Finaliza el caso de uso. 

 

3.14.3.2. Flujos Alternativos 

3.14.3.2.1. Cancelación de la acción 

El flujo alternativo se puede producir en cualquier momento si es que el usuario 

selecciona la opción Cancelar. Se muestra la interfaz anterior. 

 

3.14.4. Precondiciones 

3.14.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.14.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Modificar Actividad en la interfaz Consultar 

Actividades Realizadas. 

 

3.14.5. Poscondiciones 

3.14.5.1. Los cambios registrados para la actividad son grabados en la base de datos del 

sistema. 
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3.14.6. Prototipos 

Interfaz MODIFICAR ACTIVIDADES REALIZADAS. 
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3.14.7. Diagrama de Clases de Análisis 

 
Diagrama de Clases de Análisis Modificar Actividades Realizadas 

 

 

WFConsultaActividades
<<boundary>>

+On_Load()
+ibtnEliminarClick()
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1..*
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+RegistrarActividad()
+Consultar()
+Modificar()
+Eliminar()
+FiltrarReporte()

1

1..*

DAOActividad
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
+Actualizar()
+Eliminar()

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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3.14.8. Diagrama de Secuencia 

 

      Diagrama de Secuencia Modificar Actividades Realizadas 

 

3.14.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

19/11/2008 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

24/11/2008 
Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

datos del caso de uso. 

17/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 

 : Asesor

 : WFMenu
<<boundary>>

 : WFConsultaActividades
<<boundary>>

 : CtrlConsultaActividades
<<control>>  : BLActividades

1 : Invocar CU ConsultaActividades()

2 : ibtnModificarClick()
3 : ModificarActividad()

4 : Modificar()

BEActividad

5

6
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3.15. Eliminar Actividades Realizadas 

3.15.1. Descripción 

El caso de uso permite a los asesores de carrera eliminar sesiones de asesoría que 

hayan sido previamente registradas en el sistema. 

3.15.2. Actor 

Asesor de Carrera 

3.15.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Eliminar Actividad en la 

interfaz CONSULTAR ACTIVIDADES REALIZADAS para alguna actividad 

específica. 

3.15.3.1. Flujo Básico  

1. El sistema muestra una ventana de consulta solicitando la confirmación del usuario 

para eliminar la actividad seleccionada. Incluye las opciones Aceptar y Cancelar. 

2. El usuario selecciona la opción Aceptar. 

3. Se muestra la interfaz principal del sistema y finaliza el caso de uso. 

 

3.15.3.2. Flujos Alternativos 

3.15.3.2.1. Cancelación de la acción 

El flujo alternativo se puede producir en cualquier momento si es que el usuario 

selecciona la opción Cancelar. Se muestra la interfaz anterior. 

 

3.15.4. Precondiciones 

3.15.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.15.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Eliminar Actividad en la interfaz Consultar 

Actividades Realizadas. 

 

3.15.5. Poscondiciones 

3.15.5.1. La actividad seleccionada ha sido eliminada de la base de datos del sistema. 
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3.15.6. Diagrama de Clases de Análisis 

 
Diagrama de Clases de Análisis Eliminar Actividades Realizadas 

 

 

3.15.7. Diagrama de Secuencia 
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1

1..*

BLActividades
<<Business Logic>>

+RegistrarActividad()
+Consultar()
+Modificar()
+Eliminar()
+FiltrarReporte()

1

1..*
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<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
+Actualizar()
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      Diagrama de Secuencia Eliminar Actividades Realizadas 

 

3.15.8. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

19/11/2008 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

24/11/2008 
Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

datos del caso de uso. 

17/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 

 : Asesor

 : WFMenu
<<boundary>>

 : WFConsultaActividades
<<boundary>>

 : CtrlConsultaActividades
<<control>>  : BLActividades

1 : Invocar CU Consultar Actividades()

2 : ibtnEliminarClick()
3 : EliminarActividad()

4 : Eliminar()

Si el Usuario

presiona OK

5 : Invocar CU Consultar Actividades()
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3.16. Modificar Sesiones Realizadas 

3.16.1. Descripción 

El caso de uso permite a los asesores de carrera realizar modificaciones a las sesiones 

de asesoría previamente registradas en el sistema. 

3.16.2. Actor 

Asesor de Carrera 

3.16.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Modificar Sesión en la 

interfaz CONSULTAR SESIONES REALIZADAS para alguna actividad específica. 

3.16.3.1. Flujo Básico  

1. Se muestra la interfaz MODIFICAR SESIONES REALIZADAS. Esta interfaz incluye 

la información que ha sido ingresada para el previo registro de dicha sesión, la cual se 

encuentra agrupada en dos pestañas: una con información del alumno y otra con la de 

la sesión, tanto para alumnos que encuentran en riesgo como para los que no. Incluye 

las opciones Modificar y Volver. 

2. El usuario realiza los cambios requeridos. 

3. El usuario selecciona la opción Modificar. 

4. Los cambios son guardados en la base de datos del sistema y se cierra la interfaz 

MODIFICAR SESIONES REALIZADAS quedando en pantalla la interfaz 

CONSULTAR SESIONES REALIZADAS.  

5. Finaliza el caso de uso. 

 

3.16.3.2. Flujos Alternativos 

3.14.3.2.1. Cancelación de la acción 

El flujo alternativo se puede producir en cualquier momento si es que el usuario 

selecciona la opción Cancelar. Se muestra la interfaz anterior. 

 

3.16.4. Precondiciones 

3.16.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.16.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Modificar Sesión en la interfaz Consultar 

Sesiones Realizadas. 

 

3.16.5. Poscondiciones 

3.16.5.1. Los cambios registrados para la sesión son grabados en la base de datos del sistema. 

 



 

289 

 

3.16.6. Prototipos 

Interfaz MODIFICAR SESIONES REALIZADAS (Pestaña Datos del Alumno). 

 

 

Interfaz MODIFICAR SESIONES REALIZADAS (Pestaña Datos de la Sesión). 
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3.16.7. Diagrama de Clases de Análisis 
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Diagrama de Clases de Análisis Modificar Sesiones Realizadas 

3.16.8. Diagramas de Secuencia 

 

      Diagrama de Secuencia Modificar Sesiones Realizadas  

(Con Alumnos en Riesgo Académico) 

 : Asesor

 : WFConsultaSesiones
<<boundary>>

 : CtrlModificarSesiones
<<control>>

 : WFModificarSesion
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<<boundary>>
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<<boundary>>
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Diagrama de Secuencia Modificar Sesiones Realizadas  

(Con Alumnos en Situación Regular) 

 

3.16.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

19/11/2008 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

24/11/2008 
Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

datos del caso de uso. 

17/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 
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3.17. Eliminar Sesiones Realizadas 

3.17.1. Descripción 

El caso de uso permite a los asesores de carrera eliminar sesiones de asesoría que 

hayan sido previamente registradas en el sistema. 

3.17.2. Actor 

Asesor de Carrera 

3.17.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Eliminar Sesión en la interfaz 

CONSULTAR SESIONES REALIZADAS para alguna actividad específica. 

3.17.3.1. Flujo Básico  

1. El sistema muestra una ventana de consulta solicitando la confirmación del usuario 

para eliminar la actividad seleccionada. Incluye las opciones Aceptar y Cancelar. 

2. El usuario selecciona la opción Aceptar. 

3. Se muestra la interfaz principal del sistema y finaliza el caso de uso. 

 

3.17.3.2. Flujos Alternativos 

3.17.3.2.1. Cancelación de la acción 

El flujo alternativo se puede producir en cualquier momento si es que el usuario 

selecciona la opción Cancelar. Se muestra la interfaz anterior. 

 

3.17.4. Precondiciones 

3.17.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.17.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Eliminar Sesión en la interfaz Consultar 

Sesiones Realizadas. 

 

3.17.5. Poscondiciones 

3.17.5.1. La sesión de asesoría que haya sido seleccionada es eliminada de la base de datos 

del sistema. 
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3.17.6. Diagrama de Clases de Análisis 

 
Diagrama de Clases de Análisis Eliminar Sesiones Realizadas 
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3.17.7. Diagrama de Secuencia 

 

      Diagrama de Secuencia Eliminar Sesiones Realizadas 

 

3.17.8. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

19/11/2008 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

24/11/2008 
Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

datos del caso de uso. 

17/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 
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 : CtrlConsultaSesiones
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3.18. Modificar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 

3.18.1. Descripción 

El caso de uso permite a los asesores de carrera modificar información concerniente al 

desenvolvimiento de un alumno en cuanto su situación de riesgo al finalizar un ciclo 

académico que haya sido ingresada previamente en el sistema. 

3.18.2. Actor 

Asesor de Carrera 

3.18.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Modificar Situación Final de 

Alumnos en Riesgo en la interfaz CONSULTAR SITUACIÓN FINAL para alguna 

situación final específica. 

3.18.3.1. Flujo Básico  

1. Se muestra la interfaz MODIFICAR SITUACIÓN FINAL. Esta interfaz incluye una 

tabla donde se muestran los detalles de la situación final seleccionada para su 

modificación. Incluye las opciones Aceptar y Cancelar. 

2. El usuario realiza los cambios requeridos. 

3. El usuario selecciona la opción Aceptar. 

4. Los cambios son guardados en la base de datos del sistema y se cierra la interfaz 

MODIFICAR SITUACIÓN FINAL quedando en pantalla la interfaz CONSULTAR 

SITUACIÓN FINAL.  

5. Finaliza el caso de uso. 

 

3.18.3.2. Flujos Alternativos 

3.18.3.2.1. Cancelación de la acción 

El flujo alternativo se puede producir en cualquier momento si es que el usuario 

selecciona la opción Cancelar. Se muestra la interfaz anterior. 

 

3.18.4. Precondiciones 

3.18.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.18.3.2. El usuario ha seleccionado la opción Modificar Situación Final de Alumnos en 

Riesgo en la interfaz principal del sistema. 
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3.18.5. Poscondiciones 

3.18.5.1. Los cambios registrados para la situación final son grabados en la base de datos del 

sistema. 

 

 

 

3.18.6. Prototipos 

Interfaz MODIFICAR SITUACIÓN FINAL. 
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3.18.7. Diagrama de Clases de Análisis 
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Diagrama de Clases de Análisis Modificar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 
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3.18.8. Diagrama de Secuencia 

 

Diagrama de Secuencia Modificar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo  

 

3.18.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

10/05/2009 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

12/05/2009 
Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

datos del caso de uso. 

17/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 
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3.19. Eliminar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 

3.19.1. Descripción 

El caso de uso permite a los asesores de carrera eliminar información concerniente al 

desenvolvimiento de un alumno en cuanto su situación de riesgo al finalizar un ciclo 

académico que haya sido ingresada previamente en el sistema. 

3.19.2. Actor 

Asesor de Carrera 

3.19.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Eliminar Situación Final de 

Alumnos en Riesgo en el menú de la interfaz CONSULTAR SITUACIÓN FINAL 

para alguna situación final específica. 

3.19.3.1. Flujo Básico  

1. El sistema muestra una ventana de consulta solicitando la confirmación del usuario 

para eliminar la situación final seleccionada. Incluye las opciones Aceptar y 

Cancelar. 
2. El usuario selecciona la opción Aceptar. 

3. Se muestra la interfaz principal del sistema y finaliza el caso de uso. 

 

3.19.3.2. Flujos Alternativos 

3.19.3.2.1. Cancelación de la acción 

El flujo alternativo se puede producir en cualquier momento si es que el usuario 

selecciona la opción Cancelar. Se muestra la interfaz anterior. 

 

3.19.4. Precondiciones 

3.19.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.19.3.2. El usuario ha seleccionado la opción Eliminar Situación Final de Alumnos en 

Riesgo en la interfaz principal del sistema. 

 

3.19.5. Poscondiciones 

3.19.5.1. La situación final seleccionada es borrada de la base de datos del sistema. 
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3.19.6. Diagrama de Clases de Análisis 

 
Diagrama de Clases de Análisis Eliminar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 
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3.19.8. Diagrama de Secuencia 

 

Diagrama de Secuencia Eliminar Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo  

 

 

3.19.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

10/05/2009 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

12/05/2009 
Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

datos del caso de uso. 

17/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 
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3.20. Administrar Situaciones de Asesoría 

3.20.1. Descripción 

El caso de uso permite al personal de Orientación consultar, modificar, eliminar y/o 

crear nuevas situaciones de asesoría. 

3.20.2. Actor 

Personal de Orientación 

3.20.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Situaciones de Asesoría en la 

sección de Mantenimientos de la interfaz principal de sistema. 

3.20.3.1. Flujo Básico  

1. El sistema muestra la interfaz SITUACIONES DE ASESORÍA, la cual incluye en una 

tabla todas las situaciones de asesoría existentes en el sistema. Incluye las opciones 

Ver Detalles, Modificar, Eliminar y Nueva Estrategia. 

2. Si el usuario selecciona la opción Ver Detalles. 

2.1. Se muestra la interfaz VER DETALLES DE SITUACIONES, la cual muestra 

una lista de las descripciones del motivo existentes para la situación de asesoría 

seleccionada. Incluye la opción Aceptar. 

2.2. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la interfaz VER DETALLES 

DE SITUACIONES. 

3. Si el usuario selecciona la opción Modificar. 

3.1. Se muestra la interfaz MODIFICAR SITUACIÓN, la cual muestra el nombre 

actual de la situación de asesoría. Incluye las opciones Aceptar y Cancelar. 

3.2. El usuario ingresa un nuevo nombre para la situación de asesoría. 

3.3. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la interfaz MODIFICAR 

SITUACIÓN. 

4. Si el usuario selecciona la opción Eliminar. 

4.1. El sistema muestra una ventana de consulta solicitando la confirmación del 

usuario para eliminar la situación de asesoría seleccionada. Incluye las opciones 

Aceptar y Cancelar. 

4.2. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la ventana de consulta. 

5. Si el usuario selecciona la opción Nueva Situación de Asesoría. 

5.1. El sistema muestra la interfaz CREAR SITUACIÓN, la cual muestra una casilla 

de texto para el nombre de la nueva situación de asesoría. Incluye las opciones 

Aceptar y Cancelar. 

5.2. El usuario ingresa un nombre para la nueva situación de asesoría. 

5.3. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la interfaz CREAR 
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SITUACIÓN. 

6. Finaliza el caso de uso. 

3.20.3.2. Flujos Alternativos 

3.20.3.2.1. Cancelación de la acción 

El flujo alternativo se puede producir en los eventos 3, 4 y 5 del flujo básico si es que 

el usuario selecciona la opción Cancelar. El flujo continúa en evento 1. 

3.20.3.2.2. Situación de Asesoría Repetida 

El flujo alternativo se puede producir en el evento 5.3 del flujo básico si es que el 

usuario ha ingresado un nombre ya existente para la nueva situación de asesoría. Se 

muestra un mensaje de error y el flujo continúa en evento 1. 

 

3.20.4. Precondiciones 

3.20.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.20.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Situaciones de Asesoría en la sección de 

mantenimientos del menú principal del sistema. 

 

3.20.5. Poscondiciones 

3.20.5.1. La situación de asesoría que ha sido ingresada es guardada en la base de datos del 

sistema. 

3.20.5.2. La situación de asesoría que ha sido modificada es actualizada en la base de datos 

del sistema. 

3.20.5.2. La situación de asesoría que ha sido seleccionada para ser eliminada es borrada de la 

base de datos del sistema. 

 

3.20.6. Prototipos 

Interfaz SITUACIONES DE ASESORÍA. 
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Interfaz VER DETALLES DE SITUACIONES. 

 

 

Interfaz MODIFICAR SITUACIÓN. 

 

 

Interfaz CREAR SITUACIÓN. 



 

310 
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3.20.7. Diagrama de Clases de Análisis 

 
Diagrama de Clases de Análisis Administrar Situaciones de Asesoría 

3.20.8. Diagramas de Secuencia 

WFMantSituacionAsesoria
<<boundary>>

+OnLoad()
+btnRegistrarClick()
+btnEliminarClick()
+btnModificarClick()

CtrlMantSituacionAsesoria
<<control>>

+LlenaGrillaSituaciones()
+RegistrarSituacionAsesoria()
+ModificarSituacionAsesoria()
+EliminarSituacionAsesoria()

BLSituacionesAsesoria
<<Business Logic>>

+ConsultarTodas()
+Crear()
+Eliminar()
+Modificar()

DAOSituacionAsesoria
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
+Actualizar()
+Eliminar()

1

1..*

1

1..*

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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      Diagrama de Secuencia Administrar Situaciones de Asesoría (Consulta) 

 

 

      Diagrama de Secuencia Administrar Situaciones de Asesoría (Registro) 

 

 

 : Jefe del Area de Orientacion

 : WFMenu
<<boundary>>

 : WFMantSituacionAsesoria
<<boundary>>

 : CtrlMantSituacionAsesoria
<<control>>  : BLSituacionesAsesoria

1 : linkMantSituacionAsesoriaClick()

2 : OnLoad()

3 : LlenaGrillaSituaciones()
4 : ConsultarTodas()

5

6

 : Jefe del Area de Orientacion

 : WFMenu
<<boundary>>

 : WFMantSituacionAsesoria
<<boundary>>

 : CtrlMantSituacionAsesoria
<<control>>  : BLSituacionesAsesoria

1 : Invocar CU Consultar Situaciones de Asesorias()

2 : btnRegistrarClick()

3 : RegistrarSituacionAsesoria()

4 : Crear()

5
6

BESituacionAsesoria
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      Diagrama de Secuencia Administrar Situaciones de Asesoría (Modificación) 

 

 

      Diagrama de Secuencia Administrar Situaciones de Asesoría (Eliminación) 

 

 

3.20.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

06/06/2009 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

10/06/2009 Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

 : Jefe del Area de Orientacion

 : WFMenu
<<boundary>>

 : WFMantSituacionAsesoria
<<boundary>>

 : CtrlMantSituacionAsesoria
<<control>>  : BLSituacionesAsesoria

1 : Invocar CU Consultar Situaciones de Asesorias()

2 : btnModificarClick()

3 : ModificarSituacionAsesoria()

4 : Modificar()

BESituacionAsesoria

5

6

 : Jefe del Area de Orientacion

 : WFMenu
<<boundary>>

 : WFMantSituacionAsesoria
<<boundary>>

 : CtrlMantSituacionAsesoria
<<control>>  : BLSituacionesAsesoria

1 : Invocar CU Consultar Situaciones de Asesorias()

2 : btnEliminarClick()
3 : EliminarSituacionAsesoria()

4 : Eliminar()

5

6
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datos del caso de uso. 

01/07/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 
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3.21. Administrar Descripciones del Motivo 

3.21.1. Descripción 

El caso de uso permite al personal de Orientación consultar, modificar, eliminar y/o 

crear nuevas descripciones del motivo de asesoría. 

3.21.2. Actor 

Personal de Orientación 

3.21.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Motivos de Asesorías en la 

sección de Mantenimientos de la interfaz principal de sistema. 

3.21.3.1. Flujo Básico  

1. El sistema muestra la interfaz DESCRIPCIONES DEL MOTIVO, la cual incluye en 

una tabla todas las descripciones del motivo existentes en el sistema. Incluye las 

opciones Modificar, Eliminar y Nuevo Motivo. 

2. Si el usuario selecciona la opción Modificar. 

2.1. Se muestra la interfaz MODIFICAR DESCRIPCIONES DEL MOTIVO, la cual 

muestra el nombre actual de la descripción del motivo y la situación de asesoría 

a la que pertenece. Incluye las opciones Aceptar y Cancelar. 

2.2. El usuario ingresa un nuevo nombre para la descripción del motivo de asesoría. 

2.3. El usuario selecciona una situación para la descripción del motivo de asesoría. 

2.4. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la interfaz MODIFICAR 

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO. 

3. Si el usuario selecciona la opción Eliminar. 

3.1. El sistema muestra una ventana de consulta solicitando la confirmación del 

usuario para eliminar la descripción del motivo de asesoría seleccionada. Incluye 

las opciones Aceptar y Cancelar. 

3.2. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la ventana de consulta. 

4. Si el usuario selecciona la opción Nuevo Motivo. 

4.1. El sistema muestra la interfaz CREAR MOTIVO, la cual muestra una casilla de 

texto para el nombre de la nueva descripción del motivo de asesoría y un combo 

de selección para la situación a la que pertenece. Incluye las opciones Aceptar y 

Cancelar. 

4.2. El usuario ingresa un nombre para la nueva descripción del motivo de asesoría y 

selecciona la situación a la que pertenece. 

4.3. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la interfaz CREAR 

MOTIVO. 

5. Finaliza el caso de uso. 
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3.21.3.2. Flujos Alternativos 

3.21.3.2.1. Cancelación de la acción 

El flujo alternativo se puede producir en los eventos 3 y 4 del flujo básico si es que el 

usuario selecciona la opción Cancelar. El flujo continúa en evento 1. 

3.21.3.2.2. Descripción del Motivo de Asesoría Repetido 

El flujo alternativo se puede producir en el evento 4.3 del flujo básico si es que el 

usuario ha ingresado un nombre ya existente para la nueva descripción del motivo de 

asesoría. Se muestra un mensaje de error. El flujo continúa en el evento 1. 

 

3.21.4. Precondiciones 

3.21.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.21.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Motivos de Asesorías en la sección de 

mantenimientos del menú principal del sistema. 

 

3.21.5. Poscondiciones 

3.21.5.1. La descripción del motivo de asesoría que ha sido ingresada es guardada en la base 

de datos del sistema. 

3.21.5.2. La descripción del motivo de asesoría que ha sido modificada es actualizada en la 

base de datos del sistema. 

3.21.5.2. La descripción del motivo de asesoría que ha sido seleccionada para ser eliminada es 

borrada de la base de datos del sistema. 

 

3.21.6. Prototipos 

Interfaz DESCRIPCIONES DEL MOTIVO. 
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Interfaz MODIFICAR DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO. 

 

 

Interfaz CREAR MOTIVO. 
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3.21.7. Diagrama de Clases de Análisis 

 
Diagrama de Clases de Análisis Administrar Descripciones del Motivo 

 

3.21.8. Diagramas de Secuencia 

CtrlMantDescMotivos
<<control>>

+LlenaGrillaDescMotivos()
+RegistrarDescMotivo()
+EliminarDescMotivo()
+ModificarDescMotivo()

WFMantDescMotivos
<<boundary>>

+OnLoad()
+btnRegistrarClick()
+btnEliminarClick()
+btnModificarClick()

1

1..*

BLDescripcionMotivos
<<Business Logic>>

+ConsultarTodos()
+Crear()
+Eliminar()
+Modificar()

DAODescripcionMotivo
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Insertar()
+Eliminar()
+Actualizar()

1

1..*

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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      Diagrama de Secuencia Administrar Descripciones del Motivo (Consulta) 

 

 

      Diagrama de Secuencia Administrar Descripciones del Motivo (Registro) 

 

 

 : Jefe del Area de Orientacion

 : WFMenu
<<boundary>>

 : WFMantSituacionAsesoria
<<boundary>>

 : CtrlMantSituacionAsesoria
<<control>>  : BLSituacionesAsesoria

1 : linkMantSituacionAsesoriaClick()

2 : OnLoad()

3 : LlenaGrillaSituaciones()
4 : ConsultarTodas()

5

6

 : Jefe del Area de Orientacion

 : WFMenu
<<boundary>>

 : WFMantSituacionAsesoria
<<boundary>>

 : CtrlMantSituacionAsesoria
<<control>>  : BLSituacionesAsesoria

1 : Invocar CU Consultar Situaciones de Asesorias()

2 : btnRegistrarClick()

3 : RegistrarSituacionAsesoria()

4 : Crear()

5
6

BESituacionAsesoria
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      Diagrama de Secuencia Administrar Descripciones del Motivo (Modificación) 

 

 

      Diagrama de Secuencia Administrar Descripciones del Motivo (Eliminación) 

 

 

3.21.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

06/06/2009 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

10/06/2009 Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

 : Jefe del Area de Orientacion

 : WFMenu
<<boundary>>

 : WFMantSituacionAsesoria
<<boundary>>

 : CtrlMantSituacionAsesoria
<<control>>  : BLSituacionesAsesoria

1 : Invocar CU Consultar Situaciones de Asesorias()

2 : btnModificarClick()

3 : ModificarSituacionAsesoria()

4 : Modificar()

BESituacionAsesoria

5

6

 : Jefe del Area de Orientacion

 : WFMenu
<<boundary>>

 : WFMantSituacionAsesoria
<<boundary>>

 : CtrlMantSituacionAsesoria
<<control>>  : BLSituacionesAsesoria

1 : Invocar CU Consultar Situaciones de Asesorias()

2 : btnEliminarClick()
3 : EliminarSituacionAsesoria()

4 : Eliminar()

5

6
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datos del caso de uso. 

01/07/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 
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3.22. Administrar Tipos de Actividades 

3.22.1. Descripción 

El caso de uso permite al personal de Orientación consultar, modificar, eliminar y/o 

crear nuevos tipos de actividades. 

3.22.2. Actor 

Personal de Orientación 

3.22.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Tipos de Actividades en la 

sección de Mantenimientos de la interfaz principal de sistema. 

3.22.3.1. Flujo Básico  

1. El sistema muestra la interfaz TIPOS DE ACTIVIDADES, la cual incluye en una 

tabla todas las descripciones del motivo existentes en el sistema. Incluye las opciones 

Modificar, Eliminar y Nuevo Tipo de Actividad. 

2. Si el usuario selecciona la opción Modificar. 

2.1. Se muestra la interfaz MODIFICAR TIPO DE ACTIVIDAD, la cual muestra el 

nombre actual del tipo de actividad. Incluye las opciones Aceptar y Cancelar. 

2.2. El usuario ingresa un nuevo nombre para el tipo de actividad. 

2.3. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la interfaz MODIFICAR 

TIPO DE ACTIVIDAD. 

3. Si el usuario selecciona la opción Eliminar. 

3.1. El sistema muestra una ventana de consulta solicitando la confirmación del 

usuario para eliminar el tipo de actividad seleccionado. Incluye las opciones 

Aceptar y Cancelar. 

3.2. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la ventana de consulta. 

4. Si el usuario selecciona la opción Nuevo Tipo de Actividad. 

4.1. El sistema muestra la interfaz CREAR TIPO DE ACTIVIDAD, la cual muestra 

una casilla de texto para el nombre del nuevo tipo de actividad. Incluye las 

opciones Aceptar y Cancelar. 

4.2. El usuario ingresa un nombre para el nuevo tipo de actividad. 

4.3. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la interfaz CREAR TIPO DE 

ACTIVIDAD. 

5. Finaliza el caso de uso. 

 

3.22.3.2. Flujos Alternativos 

3.22.3.2.1. Cancelación de la acción 

El flujo alternativo se puede producir en los eventos 3 y 4 del flujo básico si es que el 

usuario selecciona la opción Cancelar. El flujo continúa en evento 1. 
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3.22.3.2.2. Tipo de Actividad Repetida 

El flujo alternativo se puede producir en el evento 4.3 del flujo básico si es que el 

usuario ha ingresado un nombre ya existente para el nuevo tipo de actividad. Se 

muestra un mensaje de error. El flujo continúa en el evento 1. 

 

3.22.4. Precondiciones 

3.22.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.22.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Tipos de Actividades en la sección de 

mantenimientos del menú principal del sistema. 

 

3.22.5. Poscondiciones 

3.22.5.1. El tipo de actividad que ha sido ingresado es guardado en la base de datos del 

sistema. 

3.22.5.2. El tipo de actividad que ha sido modificado es actualizado en la base de datos del 

sistema. 

3.22.5.2. El tipo de actividad que ha sido seleccionado para ser eliminado es borrado de la 

base de datos del sistema. 

 

3.22.6. Prototipos 

Interfaz TIPOS DE ACTIVIDADES. 
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Interfaz MODIFICAR TIPO DE ACTIVIDAD. 

 

 

Interfaz CREAR TIPO DE ACTIVIDAD. 
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3.22.7. Diagrama de Clases de Análisis 

 
Diagrama de Clases de Análisis Administrar Tipos de Actividad 

 

 

3.22.8. Diagramas de Secuencia 

WFMantTipoActividad
<<boundary>>

+OnLoad()
+btnRegistrarClick()
+btnEliminarClick()
+btnModificarClick()

CtrlMantTipoActividad
<<control>>

+LlenaGrillaTiposActividades()
+RegistrarTipoActividad()
+EliminarTipoActividad()
+ModificarTipoActividad()

BLTiposActividades
<<Business Logic>>

+ConsultarTodos()
+Crear()
+Modificar()
+Eliminar()

DAOTipoActividad
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()

1

1..*

1

1..*

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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      Diagrama de Secuencia Administrar Tipos de Actividad (Consulta) 

 

 

      Diagrama de Secuencia Administrar Tipos de Actividad (Registro) 

 

 

 : Jefe del Area de Orientacion

 : WFMenu
<<boundary>>

 : CtrlMantTipoActividad
<<control>>

 : WFMantTipoActividad
<<boundary>>  : BLTiposActividades

1 : linkMantTiposActividadesClick()

2 : OnLoad()
3 : LlenaGrillaTiposActividades()

4 : ConsultarTodos()

5

6

 : Jefe del Area de Orientacion

 : WFMenu
<<boundary>>

 : WFMantTipoActividad
<<boundary>>

 : CtrlMantTipoActividad
<<control>>  : BLTiposActividades

1 : Invocar CU ConsultarTipos de Actividades()

2 : btnRegistrarClick()
3 : RegistrarTipoActividad()

4 : Crear()

5
6

BETipoActividad
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      Diagrama de Secuencia Administrar Tipos de Actividad (Modificación) 

 

 

      Diagrama de Secuencia Administrar Tipos de Actividad (Eliminación) 

 

 

3.22.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

06/06/2009 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

 : Jefe del Area de Orientacion

 : WFMenu
<<boundary>>

 : CtrlMantTipoActividad
<<control>>

 : WFMantTipoActividad
<<boundary>>

 : BLTiposActividades

1 : Invocar CU ConsultarTipos de Actividades()

2 : btnModificarClick()

3 : ModificarTipoActividad()
4 : Modificar()

BETipoActividad

5

6

 : Jefe del Area de Orientacion

 : WFMenu
<<boundary>>

 : CtrlMantTipoActividad
<<control>>

 : WFMantTipoActividad
<<boundary>>  : BLTiposActividades

1 : Invocar CU ConsultarTipos de Actividades()

2 : btnEliminarClick()

3 : EliminarTipoActividad()
4 : Eliminar()

5

6
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10/06/2009 
Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

datos del caso de uso. 

01/07/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 
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3.23. Administrar Modalidades de Asesoría 

3.23.1. Descripción 

El caso de uso permite al personal de Orientación consultar, modificar, eliminar y/o 

crear nuevas modalidades de asesoría. 

3.23.2. Actor 

Personal de Orientación 

3.23.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Modalidades de Asesoría en 

la sección de Mantenimientos de la interfaz principal de sistema. 

3.23.3.1. Flujo Básico  

1. El sistema muestra la interfaz MODALIDADES DE ASESORÍA, la cual incluye en 

una tabla todas las modalidades de asesoría existentes en el sistema. Incluye las 

opciones Modificar, Eliminar y Nueva Modalidad de Asesoría. 

2. Si el usuario selecciona la opción Modificar. 

2.1. Se muestra la interfaz MODIFICAR MODALIDADES DE ASESORÍA, la cual 

muestra el nombre actual de la modalidad de asesoría. Incluye las opciones 

Aceptar y Cancelar. 

2.2. El usuario ingresa un nuevo nombre para la modalidad de asesoría. 

2.3. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la interfaz MODIFICAR 

MODALIDADES DE ASESORÍA. 

3. Si el usuario selecciona la opción Eliminar. 

3.1. El sistema muestra una ventana de consulta solicitando la confirmación del 

usuario para eliminar la modalidad de asesoría seleccionada. Incluye las 

opciones Aceptar y Cancelar. 

3.2. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la ventana de consulta. 

4. Si el usuario selecciona la opción Nuevo Motivo. 

4.1. El sistema muestra la interfaz CREAR MODALIDAD DE ASESORÍA, la cual 

muestra una casilla de texto para el nombre de la nueva modalidad de asesoría. 

Incluye las opciones Aceptar y Cancelar. 

4.2. El usuario ingresa un nombre para la nueva modalidad de asesoría. 

4.3. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la interfaz CREAR 

MODALIDAD DE ASESORÍA. 

5. Finaliza el caso de uso. 
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3.23.3.2. Flujos Alternativos 

3.23.3.2.1. Cancelación de la acción 

El flujo alternativo se puede producir en los eventos 3 y 4 del flujo básico si es que el 

usuario selecciona la opción Cancelar. El flujo continúa en evento 1. 

3.23.3.2.2. Modalidad de Asesoría Repetida 

El flujo alternativo se puede producir en el evento 4.3 del flujo básico si es que el 

usuario ha ingresado un nombre ya existente para la nueva modalidad de asesoría. Se 

muestra un mensaje de error. El flujo continúa en el evento 1. 

 

3.23.4. Precondiciones 

3.23.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.23.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Modalidades de Asesoría en la sección de 

mantenimientos del menú principal del sistema. 

 

3.23.5. Poscondiciones 

3.23.5.1. La modalidad de asesoría que ha sido ingresada es guardada en la base de datos del 

sistema. 

3.23.5.2. La modalidad de asesoría que ha sido modificada es actualizada en la base de datos 

del sistema. 

3.23.5.2. La modalidad de asesoría que ha sido seleccionada para ser eliminada es borrada de 

la base de datos del sistema. 

 

3.23.6. Prototipos 

Interfaz MODALIDADES DE ASESORÍA. 
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Interfaz MODIFICAR MODALIDAD DE ASESORÍA. 

 

 

Interfaz CREAR MODALIDAD DE ASESORÍA. 
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3.23.7. Diagrama de Clases de Análisis 

 
Diagrama de Clases de Análisis Administrar Modalidades de Asesoría 

BLModalidadesAsesoria
<<Business Logic>>
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3.23.8. Diagramas de Secuencia 

 

      Diagrama de Secuencia Administrar Modalidades de Asesoría (Consulta) 

 

 

      Diagrama de Secuencia Administrar Modalidades de Asesoría (Registro) 
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      Diagrama de Secuencia Administrar Modalidades de Asesoría (Modificación) 

 

 

      Diagrama de Secuencia Administrar Modalidades de Asesoría (Eliminación) 

 

 

3.23.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

06/06/2009 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

10/06/2009 
Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

datos del caso de uso. 

01/07/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 
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3.24. Administrar Estrategias de Orientación 

3.24.1. Descripción 

El caso de uso permite al personal de Orientación consultar, modificar, eliminar y/o 

crear nuevas estrategias de Orientación. 

3.24.2. Actor 

Personal de Orientación 

3.24.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Estrategias de Orientación 

en la sección de Mantenimientos de la interfaz principal de sistema. 

3.24.3.1. Flujo Básico  

1. El sistema muestra la interfaz ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN, la cual incluye 

en una tabla todas las estrategias de Orientación existentes en el sistema. Incluye las 

opciones Ver Detalles, Modificar, Eliminar y Nueva Estrategia. 

2. Si el usuario selecciona la opción Ver Detalles. 

2.1. Se muestra la interfaz VER DETALLES DE ESTRATEGIAS, la cual muestra 

una lista de los detalles de estrategias de Orientación existentes para la estrategia 

de Orientación seleccionada. Incluye la opción Aceptar. 

2.2. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la interfaz VER DETALLES 

DE ESTRATEGIAS. 

3. Si el usuario selecciona la opción Modificar. 

3.1. Se muestra la interfaz MODIFICAR ESTRATEGIA, la cual muestra el nombre 

actual de la estrategia. Incluye las opciones Aceptar y Cancelar. 

3.2. El usuario ingresa un nuevo nombre para la estrategia de Orientación. 

3.3. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la interfaz MODIFICAR 

ESTRATEGIA. 

4. Si el usuario selecciona la opción Eliminar. 

4.1. El sistema muestra una ventana de consulta solicitando la confirmación del 

usuario para eliminar la estrategia de Orientación seleccionada. Incluye las 

opciones Aceptar y Cancelar. 

4.2. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la ventana de consulta. 

5. Si el usuario selecciona la opción Nueva Estrategia. 

5.1. El sistema muestra la interfaz CREAR ESTRATEGIA, la cual muestra una 

casilla de texto para el nombre de la nueva estrategia de Orientación. Incluye las 

opciones Aceptar y Cancelar. 

5.2. El usuario ingresa un nombre para la nueva estrategia de Orientación. 

5.3. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la interfaz CREAR 
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ESTRATEGIA. 

6. Finaliza el caso de uso. 

 

3.24.3.2. Flujos Alternativos 

3.24.3.2.1. Cancelación de la acción 

El flujo alternativo se puede producir en los eventos 3, 4 y 5 del flujo básico si es que 

el usuario selecciona la opción Cancelar. El flujo continúa en evento 1. 

3.24.3.2.2. Estrategia de Orientación Repetida 

El flujo alternativo se puede producir en el evento 5.3 del flujo básico si es que el 

usuario ha ingresado un nombre ya existente para la nueva estrategia de Orientación. 

Se muestra un mensaje de error y el flujo continúa en evento 1. 

 

3.24.4. Precondiciones 

3.24.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.24.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Estrategias de Orientación en la sección de 

mantenimientos del menú principal del sistema. 

 

3.24.5. Poscondiciones 

3.24.5.1. La estrategia de Orientación que ha sido ingresada es guardada en la base de datos 

del sistema. 

3.24.5.2. La estrategia de Orientación que ha sido modificada es actualizada en la base de 

datos del sistema. 

3.24.5.2. La estrategia de Orientación que ha sido seleccionada para ser eliminada es borrada 

de la base de datos del sistema. 

 

3.24.6. Prototipos 

Interfaz ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN. 
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Interfaz VER DETALLES DE ESTRATEGIAS. 

 

 

Interfaz MODIFICAR ESTRATEGIA. 

 

 

Interfaz CREAR ESTRATEGIA. 
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3.24.7. Diagrama de Clases de Análisis 

 
Diagrama de Clases de Análisis Administrar Estrategias de Orientación 
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3.24.8. Diagramas de Secuencia 

 

      Diagrama de Secuencia Administrar Estrategias de Orientación (Consulta) 

 

 

      Diagrama de Secuencia Administrar Estrategias de Orientación (Registro) 
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      Diagrama de Secuencia Administrar Estrategias de Orientación (Modificación) 

 

 

      Diagrama de Secuencia Administrar Estrategias de Orientación (Eliminación) 

 

 

3.24.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

06/06/2009 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

10/06/2009 
Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

datos del caso de uso. 

01/07/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 
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3.25. Administrar Detalles de Estrategias 

3.25.1. Descripción 

El caso de uso permite al personal de Orientación consultar, modificar, eliminar y/o 

crear nuevos detalles de estrategias de Orientación. 

3.25.2. Actor 

Personal de Orientación 

3.25.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Detalles de Estrategias en la 

sección de Mantenimientos de la interfaz principal de sistema. 

3.25.3.1. Flujo Básico  

1. El sistema muestra la interfaz DETALLES DE ESTRATEGIAS, la cual incluye en 

una tabla todos los detalles de estrategias de Orientación existentes en el sistema. 

Incluye las opciones Modificar, Eliminar y Nuevo Detalle de Estrategia. 

2. Si el usuario selecciona la opción Modificar. 

2.1. Se muestra la interfaz MODIFICAR DETALLE DE ESTRATEGIA, la cual 

muestra el nombre y estrategia actual del detalle de estrategia. Incluye las 

opciones Aceptar y Cancelar. 

2.2. El usuario ingresa un nuevo nombre para el detalle de estrategia de Orientación. 

2.3. El usuario selecciona una estrategia para el detalle de estrategia de Orientación. 

2.4. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la interfaz MODIFICAR 

DETALLE DE ESTRATEGIA. 

3. Si el usuario selecciona la opción Eliminar. 

4.3. El sistema muestra una ventana de consulta solicitando la confirmación del 

usuario para eliminar el detalle de estrategia de Orientación seleccionado. 

Incluye las opciones Aceptar y Cancelar. 

4.4. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la ventana de consulta. 

4. Si el usuario selecciona la opción Nuevo Detalles de Estrategia. 

5.4. El sistema muestra la interfaz CREAR DETALLE DE ESTRATEGIA, la cual 

muestra una casilla de texto para el nombre del nuevo detalle de estrategia de 

Orientación y un combo de selección para la estrategia a la que pertenece. 

Incluye las opciones Aceptar y Cancelar. 

5.5. El usuario ingresa un nombre para el nuevo detalle estrategia y selecciona la 

estrategia de Orientación a la que pertenece. 

5.6. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la interfaz CREAR 

DETALLE DE ESTRATEGIA. 

5. Finaliza el caso de uso. 
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3.25.3.2. Flujos Alternativos 

3.25.3.2.1. Cancelación de la acción 

El flujo alternativo se puede producir en los eventos 3 y 4 del flujo básico si es que el 

usuario selecciona la opción Cancelar. El flujo continúa en evento 1. 

3.25.3.2.2. Detalle de Estrategia de Orientación Repetido 

El flujo alternativo se puede producir en el evento 4.3 del flujo básico si es que el 

usuario ha ingresado un nombre ya existente para el nuevo detalle de estrategia de 

Orientación. Se muestra un mensaje de error y el flujo continúa en el evento 1. 

 

3.25.4. Precondiciones 

3.25.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.25.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Detalles de Estrategias en la sección de 

mantenimientos del menú principal del sistema. 

 

3.25.5. Poscondiciones 

3.25.5.1. El detalle de estrategia de Orientación que ha sido ingresado es guardado en la base 

de datos del sistema. 

3.25.5.2. El detalle de estrategia de Orientación que ha sido modificado es actualizado en la 

base de datos del sistema. 

3.25.5.2. El detalle de estrategia de Orientación que ha sido seleccionado para ser eliminado 

es borrado de la base de datos del sistema. 

 

3.25.6. Prototipos 

Interfaz DETALLES DE ESTRATEGIAS. 
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Interfaz MODIFICAR DETALLE DE ESTRATEGIA. 

 

 

Interfaz CREAR DETALLE DE ESTRATEGIA. 
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3.25.7. Diagrama de Clases de Análisis 

 
Diagrama de Clases de Análisis Administrar Detalles de Estrategias 
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3.25.8. Diagramas de Secuencia 

 

      Diagrama de Secuencia Administrar Detalles de Estrategias (Consulta) 

 

 

      Diagrama de Secuencia Administrar Detalles de Estrategias (Registro) 
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      Diagrama de Secuencia Administrar Detalles de Estrategias (Modificación) 

 

 

      Diagrama de Secuencia Administrar Detalles de Estrategias (Eliminación) 

 

 

3.25.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

06/06/2009 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

10/06/2009 
Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

datos del caso de uso. 

01/07/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 
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3.26. Administrar Usuarios del Sistema 

3.26.1. Descripción 

El caso de uso permite al personal de Orientación consultar, modificar, eliminar y/o 

crear nuevos usuarios del sistema. 

3.26.2. Actor 

Personal de Orientación 

3.26.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Usuarios del Sistema en la 

sección de Mantenimientos de la interfaz principal de sistema. 

3.26.3.1. Flujo Básico  

1. El sistema muestra la interfaz USUARIOS DEL SISTEMA, la cual incluye en una 

tabla todos los usuarios existentes en el sistema. Presenta un filtro por rol de usuario. 

Incluye las opciones Modificar, Eliminar, Nuevo Usuario y Ver. 

2. Si el usuario selecciona la opción Modificar. 

2.1. Se muestra la interfaz MODIFICAR USUARIOS, la cual muestra el login, 

nombre, apellidos y roles del actual del usuario del sistema. Incluye las opciones 

Aceptar y Cancelar. 

2.2. El usuario modifica la información del el usuario. 

2.3. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la interfaz MODIFICAR 

USUARIOS. 

3. Si el usuario selecciona la opción Eliminar. 

3.1. El sistema muestra una ventana de consulta solicitando la confirmación del 

usuario para eliminar el usuario del sistema seleccionado. Incluye las opciones 

Aceptar y Cancelar. 

3.2. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la ventana de consulta. 

4. Si el usuario selecciona la opción Nuevo Usuario. 

4.1. El sistema muestra la interfaz CREAR USUARIO, la cual muestra casillas de 

texto para el login, nombre, apellidos de la nueva descripción del motivo de 

asesoría y opciones de selección múltiple para los roles a los que pertenece. 

Incluye las opciones Aceptar y Cancelar. 

4.2. El usuario ingresa y selecciona la información requerida para el nuevo usuario. 

4.3. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la interfaz CREAR 

USUARIO. 

5. Si el usuario selecciona la opción Ver. 

5.1. Se muestra la interfaz VER ROLES, la cual muestra la lista roles a los que 

pertenece el usuario seleccionado. Incluye la opción Aceptar. 
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5.2. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la interfaz VER ROLES. 

6. Finaliza el caso de uso. 

 

3.26.3.2. Flujos Alternativos 

3.26.3.2.1. Cancelación de la acción 

El flujo alternativo se puede producir en los eventos 3 y 4 del flujo básico si es que el 

usuario selecciona la opción Cancelar. El flujo continúa en evento 1. 

3.26.3.2.2. Usuario del Sistema Repetido 

El flujo alternativo se puede producir en el evento 4.3 del flujo básico si es que el 

usuario ha ingresado un nombre ya existente para el nuevo usuario del sistema. Se 

muestra un mensaje de error. El flujo continúa en el evento 1. 

 

3.26.4. Precondiciones 

3.26.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.26.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Usuarios del Sistema en la sección de 

mantenimientos del menú principal del sistema. 

 

3.26.5. Poscondiciones 

3.26.5.1. El usuario del sistema que ha sido ingresado es guardado en la base de datos del 

sistema. 

3.26.5.2. El usuario del sistema que ha sido modificado es actualizado en la base de datos del 

sistema. 

3.26.5.2. El usuario del sistema que ha sido seleccionado para ser eliminado es borrado de la 

base de datos del sistema. 

 

3.26.6. Prototipos 

Interfaz USUARIOS DEL SISTEMA. 
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Interfaz MODIFICAR USUARIO. 

 

 

Interfaz CREAR USUARIO. 
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Interfaz VER ROLES. 
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3.26.7. Diagrama de Clases de Análisis 
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Diagrama de Clases de Análisis Administrar Usuarios del Sistema 

 

3.26.8. Diagramas de Secuencia 

 

      Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios del Sistema (Consulta) 

 

 

      Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios del Sistema (Registro) 
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      Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios del Sistema (Modificación) 

 

 

      Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios del Sistema (Eliminación) 
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3.26.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

06/06/2009 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

10/06/2009 
Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

datos del caso de uso. 

01/07/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 
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3.27. Cargar Base de Alumnos Matriculados 

3.27.1. Descripción 

El caso de uso permite al personal de Orientación cargar la información de alumnos 

matriculados que se encuentra en estado regular al sistema. 

3.27.2. Actor 

Personal de Orientación 

3.27.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Cargar Base de Alumnos 

Matriculados en la sección de Mantenimientos de la interfaz principal de sistema. 

3.27.3.1. Flujo Básico  

1. El sistema muestra la interfaz CARGAR ALUMNOS MATRICULADOS, la cual 

incluye una casilla de texto para la ruta del archivo a cargar y opciones de selección 

excluyente para indicar si se trata de una Carga Total o Parcial. Incluye las opciones 

Examinar, Aceptar, Ver Plantilla y Cerrar. 

2. Si el usuario selecciona la opción Examinar. 

2.1. Se muestra una pantalla de exploración de los directorios y archivos del 

computador. Incluye las opciones Aceptar y Cancelar. 

2.2. El usuario selecciona el archivo con la información de los alumnos matriculados 

para cargar al sistema. 

2.3. El usuario selecciona si se rata de una carga total o parcial. 

2.4. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la ventana de exploración. 

2.5. La casilla se llenará automáticamente con l ruta del archivo seleccionado. 

3. Si el usuario selecciona la opción Ver Plantilla. 

3.1. El sistema muestra un archivo de Microsoft Excel donde se ubica la plantilla de 

Base de Alumnos Matriculados. Incluye las opciones Abrir, Guardar y 

Cancelar. 

3.2. El usuario selecciona la opción para abrir la plantilla o guardarla en su 

computador. 

4. Si el usuario selecciona la opción Aceptar. 

4.1. El sistema carga la información del archivo seleccionado como base de alumnos 

matriculados. 

4.2. Se muestra un mensaje confirmando la carga exitosa. 

5. Finaliza el caso de uso. 

 



 

361 

 

3.27.3.2. Flujos Alternativos 

3.27.3.2.1. Cancelación de la acción 

El flujo alternativo se puede producir durante todo el flujo básico si es que el usuario 

selecciona la opción Cancelar. El flujo continúa en evento 1. 

3.27.3.2.2. No se ha especificado ruta del archivo 

El flujo alternativo se puede producir en el evento 4 si es que no se ha especificado 

una ruta para el archivo que se pretende cargar como base de alumnos matriculados. El 

flujo continúa en el evento 1. 

3.28.3.2.3. El archivo a cargar al sistema no es adecuado 

El flujo alternativo se puede producir en el evento 4 si es que el archivo que se 

pretende cargar como base de alumnos matriculados no presenta la estructura de la 

plantilla propuesta para este proceso. El flujo continúa en el evento 1. 

 

3.27.4. Precondiciones 

3.27.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.27.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Cargar Base de Alumnos Matriculados en la 

sección de mantenimientos del menú principal del sistema. 

 

3.27.5. Poscondiciones 

3.27.5.1. La información de los alumnos matriculados es cargada a la base de datos del 

sistema. 

 

3.27.6. Prototipos 

Interfaz CARGAR ALUMNOS MATRICULADOS. 
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3.27.7. Diagrama de Clases de Análisis 

 
Diagrama de Clases de Análisis Cargar Base de Alumnos Matriculados 

 

WFCargaAlumnosUPC
<<boundary>>

+btnCargaAlumnosMatriculados()

CtrlCargaAlumnosUPC
<<control>>

+CargarAlumnos()

1

0..*

BLAlumnos
<<Business Logic>>

+ObtenerPorCodigo()
+LimpiarAlumnos()
+CargarAlumnos()

1

1..*

DAOAlumno
<<DAOImpl>>

+Insertar()
+Limpiar()
+ObtenerPorCodigo()

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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3.27.8. Diagrama de Secuencia 

 

Diagrama de Secuencia Cargar Base de Alumnos Matriculados 

 

3.27.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

06/06/2009 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

10/06/2009 
Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

datos del caso de uso. 

01/07/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 

 

 : WFMenu
<<boundary>>

 : WFCargaAlumnosUPC
<<boundary>>

 : CtrlCargaAlumnosUPC
<<control>>  : BLAlumnos

 : Jefe del Area de Orientacion

1 : linkCargaAlumnosMatriculados()

2 : btnCargaAlumnosMatriculados()

3 : CargarAlumnos()

SI CargaTotal=true

4 : LimpiarAlumnos()

5 : CargarAlumnos()

6
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3.28. Cargar Base de Alumnos en Riesgo 

3.28.1. Descripción 

El caso de uso permite al personal de Orientación cargar la información de alumnos en 

riesgo académico que se encuentra en estado regular al sistema. 

3.28.2. Actor 

Personal de Orientación 

3.28.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Cargar Base de Alumnos en 

Riesgo en la sección de Mantenimientos de la interfaz principal de sistema. 

3.28.3.1. Flujo Básico  

1. El sistema muestra la interfaz CARGAR ALUMNOS EN RIESGO, la cual incluye 

una casilla de texto para la ruta del archivo a cargar y opciones de selección 

excluyente para indicar si se trata de una Carga Total o Parcial. Incluye las opciones 

Examinar, Aceptar, Ver Plantilla y Cerrar. 

2. Si el usuario selecciona la opción Examinar. 

2.1. Se muestra una pantalla de exploración de los directorios y archivos del 

computador. Incluye las opciones Aceptar y Cancelar. 

2.2. El usuario selecciona el archivo con la información de los alumnos matriculados 

para cargar al sistema. 

2.3. El usuario selecciona si se trata de una carga total o parcial. 

2.4. El usuario selecciona la opción Aceptar y se cierra la ventana de exploración. La 

casilla de texto se llenará automáticamente con l ruta del archivo seleccionado. 

3. Si el usuario selecciona la opción Ver Plantilla. 

3.1. El sistema muestra un archivo de Microsoft Excel donde se ubica la plantilla de 

Base de Alumnos en Riesgo. Incluye las opciones Abrir, Guardar y Cancelar. 

3.2. El usuario selecciona la opción para abrir la plantilla o guardarla en su 

computador. 

4. Si el usuario selecciona la opción Aceptar. 

4.1. El sistema carga la información del archivo seleccionado como base de alumnos 

en riesgo. 

4.2. Se muestra un mensaje confirmando la carga exitosa. 

5. Finaliza el caso de uso. 

 

3.28.3.2. Flujos Alternativos 

3.28.3.2.1. Cancelación de la acción 

El flujo alternativo se puede producir durante todo el flujo básico si es que el usuario 

selecciona la opción Cancelar. El flujo continúa en evento 1. 
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3.28.3.2.2. No se ha especificado ruta del archivo 

El flujo alternativo se puede producir en el evento 4 si es que no se ha especificado 

una ruta para el archivo que se pretende cargar como base de alumnos en riesgo. El 

flujo continúa en el evento 1. 

3.28.3.2.3. El archivo a cargar al sistema no es adecuado 

El flujo alternativo se puede producir en el evento 4 si es que el archivo que se 

pretende cargar como base de alumnos en riesgo no presenta la estructura de la 

plantilla propuesta para este proceso. El flujo continúa en el evento 1. 

 

3.28.4. Precondiciones 

3.28.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.28.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Cargar Base de Alumnos en Riesgo en la 

sección de mantenimientos del menú principal del sistema. 

 

3.28.5. Poscondiciones 

3.28.5.1. La información de los alumnos en riesgo es cargada a la base de datos del sistema. 

 

3.28.6. Prototipos 

Interfaz CARGAR ALUMNOS EN REISGO. 
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3.28.7. Diagrama de Clases de Análisis 

 
Diagrama de Clases de Análisis Cargar Base de Alumnos en Riesgo 

WFCargaAlumnosRiesgo
<<boundary>>

+btnCargaAlumnosRiesgoClick()

CtrlCargaAlumnosRiesgo
<<control>>

+CargarAlumnosRiesgo()

BLALumnosRiesgo
<<Business Logic>>

+AlumnosPorCarreraAsesor()
+DetallesAlumno()
+BuscarAlumno()
+AlumnosSituacionFinal()
+AlumnosSinSituacionFinal()
+AlumnosSinSituacionFinalModificar()
+DetallesAlumnoPorIDUsuario()
+LimpiarAlumnosEnRiesgo()
+CargarAlumnosEnRiesgo()

1

1..*

1

0..*

DAOAlumnoRiesgo
<<DAOImpl>>

+Consultar()
+InsertMasivoAlumnosRiesgo()
+Limpiar()

IDAO

+Consultar()
+Actualizar()
+Insertar()
+Eliminar()
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3.28.8. Diagrama de Secuencia 

 

Diagrama de Secuencia Cargar Base de Alumnos en Riesgo 

 

3.28.9. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

06/06/2009 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

10/06/2009 
Actualización de interfaces gráficas, diagramas y flujo de 

datos del caso de uso. 

01/07/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 

 : Jefe del Area de Orientacion

 : WFMenu
<<boundary>>

 : WFCargaAlumnosRiesgo
<<boundary>>

 : CtrlCargaAlumnosRiesgo
<<control>>  : BLALumnosRiesgo

1 : linkCargarAlumnosRiesgoClick()

2 : btnCargaAlumnosRiesgoClick()

3 : CargarAlumnosRiesgo()
4 : LimpiarAlumnosEnRiesgo()

SI CargaTotal=true Entonces

5 : CargarAlumnosEnRiesgo()

6
7
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3.29. Emitir Reportes de Actividades de los Asesores 

3.29.1. Descripción 

El caso de uso permite al personal de Orientación emitir reportes sobre las actividades 

que han realizado los asesores de carrera tanto en el presente como en pasados ciclos. 

3.29.2. Actores 

Personal de Orientación 

3.29.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Reportes de Actividades en 

el menú de la interfaz principal del sistema correspondiente al usuario validado. 

3.29.3.1. Flujo Básico  

1. Si el usuario selecciona Histórico de Actividades: 

1.1. Se muestra la interfaz HISTÓRICO DE ACTIVIDADES. Esta interfaz muestra 

una lista donde se presenta la información de las diversas actividades que han 

sido registradas por los asesores. Presenta filtros por ciclo, asesor y tipo de 

actividad. Incluye opciones de exportación a hojas de cálculo, documentos PDF, 

entre otros. Incluye la opción Buscar. 

1.2. El usuario selecciona los filtros requeridos y la opción Buscar. 

1.3. El usuario selecciona las opciones para exportar la información visualizada. 

2. Si el usuario selecciona Actividades por Mes según Ciclo: 

2.1. Se muestra la interfaz ACTIVIDADES POR CICLO. Incluye un gráfico de 

barras verticales donde se visualiza el número de actividades realizadas por mes. 

Presenta un filtro por ciclo. Incluye opciones de exportación a hojas de cálculo, 

documentos PDF, entre otros. Incluye la opción Buscar. 

2.2. El usuario selecciona los filtros requeridos y la opción Buscar. 

2.3. El usuario selecciona las opciones para exportar la información visualizada. 

3. Finaliza el caso de uso. 

 

3.29.3.2. Flujos Alternativos 

No tiene. 

 

3.29.4. Precondiciones 

3.29.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.29.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Emitir Reportes de Actividades de Asesores en 

la interfaz principal del sistema. 
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3.29.5. Prototipos 

Interfaz HISTÓRICO DE ACTIVIDADES. 
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Interfaz ACTIVIDADES POR CICLO. 
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3.29.6. Diagrama de Clases de Análisis 

 
Diagrama de Clases de Análisis Emitir Reportes de Actividades de Asesores 

WFMenu
<<boundary>>

+On_Load()

WFReporteActividades
<<boundary>>

+Page_Load()
+dropFiltrarPor_SelectedIndexChanged()
+dropFiltro_SelectedIndexChanged()

CtrlReporteActividades
<<control>>

+CargaPagActividades()
+LlenaOpcionesFiltro()
+AplicarFiltro()

1..*

1

1..*

1

BLActividades
<<Business Logic>>

+RegistrarActividad()
+Consultar()
+Modificar()
+Eliminar()
+FiltrarReporte()

1

1..*

DAOHistoricoActividades
<<DAOImpl>>

+FiltrarReporte()
+ConsultarTodo()

IDAODataMart

+ConsultarTodo()
+ListarReporte()
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3.29.7. Diagrama de Secuencia 

 

      Diagrama de Secuencia Emitir Reportes de Actividades de Asesores 

 

3.29.8. Historial de Cambios 

Fecha Descripción 

09/05/2008 Elaboración de la documentación respectiva del caso de uso. 

11/07/2008 
Modificación del diseño según comentarios del cliente para 

el cierre de la segunda iteración. 

29/09/2008 

Migración de las especificaciones de caso de uso al 

documento de programación extrema, para el cierre de la 

tercera fase. 

24/11/2008 Actualización de interfaces gráficas. 

28/06/2009 Revisión final de la documentación del caso de uso. 

 : Jefe del Area de Orientacion

 : WFMenu
<<boundary>>  : BLActividades

 : WFReporteActividades
<<boundary>>

 : CtrlReporteActividades
<<control>>

1 : LinkEmitirReporteActividades_Onclick()

2 : Page_Load()

3 : CargaPagActividades()

4 : Consultar()

5

6



 

374 

 

3.30. Emitir Reportes de Sesiones de Asesoría 

3.30.1. Descripción 

El caso de uso permite al personal de Orientación emitir reportes sobre las sesiones de 

asesoría que han realizado los asesores de carrera tanto en el presente como en 

pasados ciclos. 

3.30.2. Actores 

Personal de Orientación 

3.30.3. Flujo de Eventos 

El flujo se inicia cuando el usuario selecciona la opción Reportes de Sesiones de 

Asesoría en el menú de la interfaz principal del sistema correspondiente al usuario 

validado. 

3.30.3.1. Flujo Básico  

1. Si el usuario selecciona Histórico de Sesiones: 

1.1. Se muestra la interfaz HISTÓRICO DE SESIONES. Esta interfaz muestra una 

lista donde se presenta la información de las diversas sesiones de asesoría que 

han sido registradas por los asesores. Presenta filtros por ciclo, asesor, carrera, 

código y tipo de alumno. Incluye opciones de exportación a hojas de cálculo, 

documentos PDF, entre otros. Incluye la opción Buscar. 

1.2. El usuario selecciona los filtros requeridos y la opción Buscar. 

1.3. El usuario selecciona las opciones para exportar la información visualizada. 

2. Si el usuario selecciona Sesiones por Carrera por Ciclo: 

2.1. Se muestra la interfaz SESIONES POR CICLO. Incluye un gráfico de barras 

verticales donde se visualiza el número de sesiones de asesoría realizadas por 

ciclo. Presenta filtros por ciclo y por carrera. Incluye opciones de exportación a 

hojas de cálculo, documentos PDF, entre otros. Incluye la opción Buscar. 

2.2. El usuario selecciona los filtros requeridos y la opción Buscar. 

2.3. El usuario selecciona las opciones para exportar la información visualizada. 

3. Si el usuario selecciona Alumnos Asesorados por Ciclo: 

3.1. Se muestra la interfaz ALUMNOS POR CICLO. Incluye un gráfico de barras 

verticales donde se visualiza el número de alumnos asesorados por ciclo. 

Presenta un filtro por ciclo. Incluye opciones de exportación a hojas de cálculo, 

documentos PDF, entre otros. Incluye la opción Buscar. 

3.2. El usuario selecciona los filtros requeridos y la opción Buscar. 

3.3. El usuario selecciona las opciones para exportar la información visualizada. 

4. Finaliza el caso de uso. 
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3.30.3.2. Flujos Alternativos 

No tiene. 

 

3.30.4. Precondiciones 

3.30.4.1. El usuario ha realizado correctamente su registro en el sistema. 

3.30.4.2. El usuario ha seleccionado la opción Emitir Reportes de Sesiones de Asesoría en la 

interfaz principal del sistema. 
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ANEXO IV:  

Manual de Instalación y Configuración 

 

1. Instalación de de las bases de datos:  

 

Antes de realizar cualquier operación de configuración de base de datos se debe sacar backups de 

SIAC y SIAC_MART y colocarle como nombre a los archivos BAK el nombre de la base de datos 

junto con la fecha del dia para prevenir la pérdida de data o inconsistencias en las bases de datos. 

Para configurar las bases de datos se debe restaurar los backups de SIAC (transaccional) y 

SIAC_MART (Datamart) en el servidor correspondiente en este caso se realizo en el BD1. La base de 

dato SIAC en BD1 es una bases de datos de produccion por lo tanto las restauraciones de base de 

datos solo pueden hacerse al inicio del ciclo cuando no hay data registrada. En el caso de 

SIAC_MART se debe de tener la última data en el archivo BAK de restauración debido a que se trata 

del Datamart de producción de lo contrario solo se puede ejecutar scripts que actualicen su estructura 

pero no modifiquen la data para evitar perdidas de información valiosa de producción. 

 

 

2. Configuración de Cadenas de Conexión: 

  

Para las cadenas de conexión de ambas bases de datos se debera ejecutar el programa encriptador 

de cadenas de conexión llamado Encriptador.EXE y generar las cadenas de correccion 

correspondientes con los nombres de base de datos que se mostraron anteriormente, usuario 

user_siac y password siacsiac (sin marcar el checkbox de seguridad integrada). En caso de que el 

usuario no existiese en el servidor de base datos se debe con todos los permisos en ambas bases de 

datos. Luego ingresar los datos de la cadena de conexión se  presionar el boton Generar luego 

verificar que la cadena de conexión este correcta y Presionar Guardar. Los archivos de conexión 

deben ser guardados como cnx.xml y cnx_dm.xml respectivamente y colocar las en la carpeta 

App_Data que se encuentra dentro de la aplicación web (SIAC.GUI). 

 

 

3. Despliegue de la aplicación web: 

 

En caso de que se trate de desplegar en un servidor donde no se tiene creado el directorio virtual del 

sistema se debe pegar la carpeta con las fuentes del sistema y configurar el directorio virtual en el IIS 
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para la aplicación tomando como ruta física el lugar donde se pego las fuentes. De lo contrarior se 

debe ir a la ruta física del directorio virtual para SIAC creado previamente en en servidor de 

aplicaciones luego ingresar a la carpeta SIAC y eliminar todo el contenido y reemplazarlo por el 

contenido de la Carpeta SIAC con las fuentes actualizadas. 

Luego ingresamos a la sección documentos de las propiedades de l directorio virtual e ingresamos lo 

siguiente : WFLoginUPC.aspx. 

  

A continuación se sexplicará como se configura la seguridad en el entorno de la UPC. 

 

3.1. Configuración de seguridad en entorno UPC: 

 

Para que la validación de usuarios contra la base de datos de la UPC funcione con el sistema se 

debe asegurar de que el servidor de aplicaciones tenga acceso al servidor de NET 1 que es 

donde está colgada la página de validación de la UPC que utiliza el sistema. Para configurar que 

la validación de usuarios se realice contra la base de datos de la UPC se debe abrir el archivo de 

configuracion web llamado web.config que se encuentra dentro de la carpeta del aplicativo web 

(SIAC.GUI) y modificar lo siguiente: 

3.3.1 Dentro de la sección <app settings> en el atributo value del setting LoginUPC 

reemplazar el value de false a true. Luego en el atributo value del setting LoginPage colocar 

el nombre de la página de Login del sistema en el entorno de la UPC; es decir, 

WFLoginUPC.aspx.  

3.3.2 Dentro de la sección <autentication> en la sección <forms> 

Reemplazamos el atributo LoginURL por el valor que colocamos en el appsetting 

LoginPage. 

3.3.3 Dentro del a sección <compilation debug="true"> modificar el valor debug de 

“true” a “false”. 

3.3.4 Finalmente, en siguiente sección:  

    <defaultDocument> 

         <files> 

          <add value="WFLogin.aspx"/> 

        </files> 

     </defaultDocument> 

reemplazamos WFlogin.aspx por el valor que colocamos en el appSetting LoginPage.  

 

 

3.2. Despliegue de reportes: 
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Para desplegar los reportes, se debe abrir la solucion del proyecto SIAC.REPORT desde el SQL 

Server Business Intelligence Development Studio. 

3.2.1. ngresar a la carpeta Shared Data Sources y darle click derecho al archivo 

SIAC_DS.rds. 

 

3.2.2. Modificar la cadena de conexión correspondiente a la base de datos de producción y 

presionar el botón aceptar. 

3.2.3. Hacer click derecho en el proyecto SIAC.REPORT y seleccionarl la opción Properties. 

3.2.4. Modificar el valor (localhost) de Target Server URL por el nombre del servidor de 

reportes. 

3.2.5. Hacer click derecho en el proyecto SIAC.REPORT y seleccionar la opción Deploy. 

 

3.3. Configuración de acceso al Report Server: 

 

Para configurar el report server, luego de que se han deployado los reportes correctamente en el 

directorio SIAC.REPORT se debe configurar los accesos desde la web. 

 

3.3.1. Modificar los atributos value de los siguientes appSettings:  

Ingresar la URL del report Server en el siguiente tag. 

<add key="REPORT_SERVER_URL" value="http://localhost/ReportServer"/> 

 

Modificar el nombre del directorio web en caso se haya ingresado con otro nombre distinto a 

SIAC.REPORT en el siguiente tag. 

<add key="REPORT_FOLDER" value="/SIAC.REPORT"/> 

 

Si el report server permite autenticación anónima se deberá colocar true, de lo contrario, false 

en el siguiente tag. 

<add key="AUTENTICACION_ANONIMA_RS" value="true"/> 

 

Si el servidor no tiene autenticación anónima se debe ingresar el usuario y el password de 

acceso al servidor de base de datos de de reportes en los siguientes tags. 

<add key="REPORT_SERVER_USER" value="usuario"/> 

<add key="REPORT_SERVER_PASSWORD" value="password"/>
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ANEXO V:  

Manual de Usuario 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE ASESORÍA  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual presenta información relevante para el adecuado empleo del Sistema de 

Asesoría de Carrera por sus respectivos usuarios, de tal manera que las funcionalidades que 

presentan sean ejecutadas sin dudas, minimizando errores y de una manera fácil y rápida. La 

lectura del presente manual es obligatoria para los nuevos usuarios que no se encuentren 

familiarizados con el sistema ya que un inadecuado ejercicio de las funcionalidades del 

mismo pueden conllevar a problemas mayores en cuanto a la consolidación de la información 

que éste permite registrar y consultar. 

 

A continuación, se detallará la definición de los usuarios y módulos que presentará el sistema 

para luego especificar las diversas funcionalidades que cubre el mismo.  

 

 

2 DEFINICIÓN DE USUARIOS 
 

A continuación serán definidos los diversos roles de los usuarios que tendrán acceso al 

sistema, presentando una breve descripción de los mismos además de las labores que deberán 

de realizar empleando las diversas funcionalidades del sistema. 

 

Rol de Usuario Descripción 

Asesor de Carrera 

Profesional experto en temas académicos que conoce al 

detalle la currícula, reglamento de estudios, los diferentes 

trámites y cronogramas; por eso, puede guiar a los 

alumnos de la mejor manera aclarando sus dudas y 

dándoles las mejores estrategias para afrontar sus 

dificultades con óptimos resultados. A cada asesor se le 

asigna un conjunto de alumnos que se encuentran en riesgo 

académico para que los asesore y los ayude a superar dicha 

situación. 

 

En lo concerniente a sus labores, deberá de:  

 Registrar su disponibilidad horario y ubicación donde 

pretenden realizar sus sesiones de asesoría de carrera. 

 Registrar las sesiones de asesoría que hayan realizado, 

especificando los detalles de las mismas. 

 Registrar las actividades que, como asesores de carrera, 

deben de realizar periódicamente, señalando los detalles 

de las mismas. 

 Registrar la situación final de los alumnos en riesgo. 

 Solicitar reasignación de alumnos en riesgo. 
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 Consultar, modificar y eliminar tanto las sesiones de 

asesoría como las actividades que hayan registrado 

anteriormente, en la medida que le sea requerido. 

Personal de Orientación 

Equipo de personas que se encargan de la gestión del 

proceso de asesoría de carrera. Se encuentran orientados al 

servicio y administran las gestiones iniciales para que la 

distribución de asesores por alumnos y el proceso en sí se 

desarrolle adecuadamente. Son liderados por el Jefe de 

Orientación. 

 

En lo concerniente a sus labores, deberá de: 

 Emitir reportes consolidando las sesiones, actividades y 

situaciones finales de alumnos en riesgo registradas por 

los asesores de carrera tanto del presente como de 

pasados ciclos académicos. 

 Consultar a detalle sesiones de asesoría, actividades y 

situaciones finales de alumnos en riesgo registradas para 

el presente ciclo académico. 

 Aprobar las disponibilidades horarias ingresadas por los 

asesores y solicitudes de reasignación de alumnos. 

Director de Carrera 

Autoridad máxima dentro de una carrera o grupo de 

carreras afines de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

 

En lo concerniente a sus labores, deberá de: 

 Emitir reportes donde consolide información de los 

alumnos pertenecientes a las carreras de su gestión que 

se encuentren en riesgo académico en cuanto a la 

situación final de los mismos. 

Alumno en Situación de 

Riesgo Académico 

Estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas que se encuentra en situación de riesgo 

académico ya sea debido a ponderados alternos o 

continuos desaprobados, estar llevando un curso por 

tercera o cuarta vez; debido a lo cual se encuentra 

propenso a ser separado de la universidad de no superar 

dicha situación. 

 

En lo concerniente a sus labores, deberá de: 

 Consultar los motivos por los que se encuentra en la 

situación de riesgo académico. 

 Consultar la información de su asesor de carrera y de los 
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demás asesores, en cuanto sea necesario. 

Alumno en Situación 

Regular 

Estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas que no se encuentra en una situación de riesgo 

académico. 

 

En lo concerniente a sus labores, deberá de: 

 Consultar la información de los asesores de carrera y los 

motivos por los que se podría incurrir en una situación 

de riesgo académico, en cuanto sea necesario. 

 

3 MÓDULOS DEL SISTEMA 
 

A continuación se presentan los diversos módulos que agrupan las funcionalidades que 

presenta el sistema, incluyendo una breve descripción de los mismos. 

 

Módulo Descripción 

Registro 

Incluye las diversas funcionalidades que permiten al 

usuario el registro de información concerniente al proceso 

de asesoría de carrera. 

Consulta 

Incluye las diversas funcionalidades que permiten al 

usuario la consulta de información concerniente a la 

asesoría de carrera.  

Reporte 

Incluye funcionalidades que permiten al usuario consolidar 

la información del proceso de asesoría de carrera en 

reportes diseñados a medida para usuarios finales. 

Mantenimiento 
Incluye funcionalidades que permiten al usuario realizar 

mantenimientos de información ya existente en el sistema. 

 

4 OPCIONES DE MENÚ 
 

4.1 Ingreso al sistema 
 

Todo usuario deberá de contar con un nombre de usuario y una contraseña para poder acceder 

al sistema. En la página principal del sistema, el cual puede ser accedido desde cualquier 

computador con conexión a Internet por tratarse de una conexión web, se mostrará la 

siguiente pantalla: 
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Se deberán realizar los siguientes pasos: 

 

1. El usuario deberá ingresar su nombre de usuario y contraseña en las respectivas casillas 

mostradas en la pantalla de ingreso al sistema. 

2. Acto seguido, el usuario deberá oprimir el botón de Log In para que el sistema lo valide 

e ingrese al sistema. 

3. De ser incorrectos el usuario, la contraseña o ambos, el sistema mostrará un mensaje de 

error. El usuario deberá repetir los pasos anteriores. 

4. Una vez validado el usuario en el sistema, se mostrará el menú de opciones del mismo 

según el rol del usuario que haya realizado el Log In. 
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4.2 Opciones de Menú por rol 
 

El menú presenta diversas opciones dependiendo del rol del usuario que se haya validado en 

el sistema. Se ha tomado en consideración que un usuario puede presentar más de un rol por 

lo que en la parte superior derecha de la pantalla se puede seleccionar el rol que incluye la 

funcionalidad que se desea realizar. 

 

Para el Asesor de Carrera: 

 

 
 

Las opciones que presenta son las siguientes: 

 

 Registro de Actividades. 

 Registro de Sesiones de Asesoría con Alumnos en Situación de Riesgo Académico. 

 Registro de Sesiones de Asesoría con Alumnos en Situación Regular. 

 Registro de Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo. 

 Consulta de Sesiones de Asesorías Realizadas. 

 Consulta de Actividades Realizadas. 

 Consulta de Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo. 

 Registro de Horario del Asesor. 

 Solicitar Reasignación de Alumnos en Riesgo. 

 Consulta de Alumnos en Riesgo. 

 Administración de Sesiones Realizadas. 

 Administración de Actividades Realizadas. 

 Administración de Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo Realizadas. 
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Para el Personal de Orientación: 

 

 
 

Las opciones que presenta son las siguientes: 

 Consulta de Sesiones de Asesorías Realizadas. 

 Consulta de Actividades Realizadas. 

 Consulta de Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo. 

 Emisión de Reportes de Actividades. 

 Emisión de Reportes de Sesiones de Asesoría. 

 Emisión de Reportes de Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo. 

 

Para el Director de Carrera: 
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La opción que presenta es la siguiente: 

 Emisión de Reportes de Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo. 
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Para el Alumno en Situación de Riesgo Académico: 

 

 
 

Las opciones que presenta son las siguientes: 

 Consultar Información de los Asesores de Carrera. 

 Consultar Motivo de Riesgo Académico. 

 

Para el Alumno en Situación Regular: 

 

 
 

Las opciones que presenta son las siguientes: 
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 Consultar Información de los Asesores de Carrera. 
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5 DETALLE DE FUNCIONALIDADES  
 

Una vez el usuario se encuentre en la pantalla de opciones del sistema, será capaz de elegir la 

opción que desee realizar seleccionándola en el menú mostrada en dicha pantalla. Cada una de 

estas opciones hace referencia a una funcionalidad del sistema. A continuación serán 

detalladas las funcionalidades que cubre el Sistema de Asesoría de Carrera, agrupando las 

mismas por los módulos previamente señalados. 

 

5.1 Módulo de Registro 

5.1.1 Registro de Sesión de Asesoría con Alumnos en Riesgo 

Académico 

 

Esta funcionalidad le permite al asesor registrar las asesorías que haya realizado con alumnos 

en riesgo académico, tanto los pertenecientes a la lista de dicho asesor como a los de las listas 

de otros asesores. 

 

Luego que el usuario validado en el sistema selecciona la opción de Registro de Sesión de 

Asesoría con Alumnos en Riesgo del menú principal de sistema, se mostrará la siguiente 

pantalla: 
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Registro de Sesión de Asesoría con Alumnos en Riesgo Académico 

 

Se mostrarán los nombres del asesor y entrevistador, el número de atenciones realizadas, el 

tiempo total y tiempo promedio de las mismas según el usuario que se haya validado en el 

sistema. 

 

El usuario deberá realizar los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar la carrera universitaria (de entre las que el asesor de) según el alumno que 

vaya a asesorar. Muchos asesores presentan más de una carrera a la cual asesoran; sin 

embargo, en algunas ocasiones, los asesores realizan sesiones con alumnos que no 

pertenecen a ninguna de las carreras a las que ellos asesoran, en estos casos, se 

seleccionará cualquiera de las carreras disponibles para el asesor. 

 

2. Seleccionar un alumno de entre la lista de alumnos disponible para dicho asesor. La 

lista incluirá los alumnos pertenecientes a la asesoría del asesor validado en el sistema. 

En el caso que un asesor desee registrar una asesoría con un alumno perteneciente a la 

lista de otro asesor, deberá seleccionar la opción ¿Alumno de otro Asesor? Con lo que 

habilitará el campo Asesor. Luego deberá seleccionar el asesor de dicho alumno y el 

alumno que ahora aparecerá en la lista para el asesor elegido. La información  del 
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alumno (dirección, teléfono, correo electrónico, modalidad de estudios, si asistió al 

taller de asesoría, motivos de riesgo) se mostrarán automáticamente según el alumno 

seleccionado. 

 

3. Seleccionar el modo de convocatoria que se realizó con el alumno con el que se realiza 

la sesión de asesoría. 

 

4. Ingresar la fecha y hora en la que se realizó la sesión de asesoría. El sistema mostrará 

un mensaje de error si se ingresa una fecha u hora mayor a la actual, tomando como 

referencia el reloj del sistema. 

 

5. Ingresar el tiempo (en minutos) de duración de la sesión de asesoría. El sistema no 

aceptará una duración de cero minutos mostrando un mensaje de error si ésta es 

ingresada. 

 

6. Seleccionar una modalidad de asesoría, situación de asesoría, descripción del motivo, 

estrategia de orientación, detalle de la estrategia y el proceso que han sido empleados 

para la sesión. 

7. Ingresar un resumen para la sesión de asesoría realizada donde se especifiquen otros 

detalles de la misma. 

 

8. Oprimir el botón Registrar Datos con lo que se guardará en el sistema los detalles de la 

sesión previamente ingresada. El sistema mostrará un mensaje de error si alguno de los 

datos mencionados en los pasos anteriores no ha sido seleccionado o ingresado, según 

sea el caso. Los campos número de atenciones, tiempo total y tiempo promedio de las 

mismas serán actualizados y mostrados en la pantalla. 

 

9. Oprimir el botón Volver para regresar al menú de opciones del sistema. 

5.1.2 Registro de Sesión de Asesoría con Alumnos en Situación Regular 

 

Esta funcionalidad le permite al asesor registrar las asesorías que haya realizado con alumnos 

que no se encuentren en riesgo académico. 

 

Luego que el usuario validado en el sistema selecciona la opción de Registro de Sesión de 

Asesoría con Otros Alumnos del menú principal de sistema, se mostrará la siguiente pantalla: 
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Registro de Sesión de Asesoría en Situación Regular   
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Se mostrará el nombre del asesor, el número de atenciones realizadas, el tiempo total y tiempo 

promedio de las mismas según el usuario que se haya validado en el sistema.  

 

El usuario deberá realizar los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar la carrera universitaria (de entre las que el asesor de) según el alumno que 

vaya a asesorar. Muchos asesores presentan más de una carrera a la cual asesoran; sin 

embargo, en algunas ocasiones, los asesores realizan sesiones con alumnos que no 

pertenecen a ninguna de las carreras a las que ellos asesoran, en estos casos, se 

seleccionará cualquiera de las carreras disponibles para el asesor. 

 

2. Ingresar el código del alumno y oprimir el botón Buscar. Si existe el alumno, se 

mostrará la información correspondiente al mismo, en caso contrario, se mostrará un 

mensaje de error. 

 

3. Seleccionar el modo de convocatoria que se realizó con el alumno con el que se realiza 

la sesión de asesoría. 

 

4. Ingresar la fecha y hora en la que se realizó la sesión de asesoría. El sistema mostrará 

un mensaje de error si se ingresa una fecha u hora mayor a la actual, tomando como 

referencia el reloj del sistema. 

 

5. Ingresar el tiempo (en minutos) de duración de la sesión de asesoría. El sistema no 

aceptará una duración de cero minutos mostrando un mensaje de error si ésta es 

ingresada. 

6. Seleccionar una modalidad de asesoría, situación de asesoría, descripción del motivo, 

estrategia de orientación, detalle de la estrategia y el proceso que han sido empleados 

para la sesión. 

 

7. Ingresar un resumen para la sesión de asesoría realizada donde se especifiquen otros 

detalles de la misma. 

 

8. Oprimir el botón Registrar Datos con lo que se guardará en el sistema los detalles de la 

sesión previamente ingresada. El sistema mostrará un mensaje de error si alguno de los 

datos mencionados en los pasos anteriores no ha sido seleccionado o ingresado, según 

sea el caso. Los campos número de atenciones, tiempo total y tiempo promedio de las 

mismas serán actualizados y mostrados en la pantalla. 

 

9. Oprimir el botón Volver para regresar al menú de opciones del sistema. 

5.1.3 Registro de Actividad 
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Esta funcionalidad le permite al asesor registrar las actividades que, dentro de su labor como 

asesor de carrera, haya realizado. 

 

Luego que el usuario validado en el sistema selecciona la opción de Registro de Actividad o 

Tarea del menú principal de sistema, se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 
Registro de Actividad 

 

Se mostrará el nombre, código y correo electrónico del asesor, el número de actividades 

realizadas, el tiempo total y tiempo promedio de las mismas según el usuario que se haya 

validado en el sistema.  

 

El usuario deberá realizar los siguientes pasos: 

 

1. Ingresar la fecha y hora en que realizó la actividad. El sistema mostrará un mensaje de 

error si se ingresa una fecha u hora mayor a la actual, tomando como referencia el reloj 

del sistema. 

 

2. Ingresar el tiempo (en minutos) de duración de la actividad. El sistema no aceptará una 

duración de cero minutos mostrando un mensaje de error si ésta es ingresada. 

 

3. Seleccionar el tipo de actividad que se ha realizado. 
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4. Ingresar un resumen para la actividad realizada donde se especifiquen otros detalles de 

la misma. 

 

5. Oprimir el botón Registrar Datos con lo que se guardará en el sistema los detalles de la 

actividad previamente ingresada. El sistema mostrará un mensaje de error si alguno de 

los datos mencionados en los pasos anteriores no ha sido seleccionado o ingresado, 

según sea el caso. Los campos número de atenciones, tiempo total y tiempo promedio 

de las mismas serán actualizados y mostrados en la pantalla. 

 

6. Oprimir el botón Volver para regresar al menú de opciones del sistema. 

 

5.1.4 Registro de Horario 

 

Esta funcionalidad le permite al asesor registrar su disponibilidad horaria a manera de horario 

tentativo que deberá ser posteriormente aprobado por el jefe del área de Orientación. 

 

Luego que el usuario validado en el sistema selecciona la opción de Registro de Horario del 

menú principal de sistema, se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 
Registro de Horario   

 

Se mostrará una matriz de días por cada intervalo de una hora que abarca desde las 07:00 

hasta las 22:00 horas. En cada una de las intersecciones se ubicará un pequeño recuadro que el 

usuario podrá seleccionar para elegirlo como parte de su disponibilidad horaria. 

El usuario deberá realizar los siguientes pasos: 
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1. Seleccionar una intersección de un día de la semana con un intervalo de hora. Una vez 

seleccionado, se visualizará un check en dicho recuadro y se mostrará la siguiente 

pantalla: 

 

 
Registro de Ubicación 

 

Se mostrará en día e intervalo de horas previamente seleccionados. El usuario deberá de 

seleccionar la ubicación donde realizará las sesiones de asesoría en dicho horario. El 

usuario deberá seleccionar, entonces, una ubicación y oprimir el botón Guardar con lo 

que dicho intervalo de hora para el día semana y ubicación será registrados como 

horario tentativo para el asesor validado. Se cerrará dicha ventana mostrando 

nuevamente la matriz de horas por días que ahora se encontrará actualizada. 

 

Nota: Si el usuario desea cancelar esta acción deberá oprimir el botón Cancelar con lo 

que dicha pantalla se cerrará quedando sin efecto  

 

2. Si se desea modificar el horario registrado se deberá oprimir el botón Modificar con lo 

que se habilitarán los Check Box marcados previamente para su posterior modificación. 

 

3. Si se selecciona la opción Vista Previa, se mostrará una ventana donde figurará el 

horario del asesor señalando las horas y días en los que ha registrado brindará asesoría. 

Esta pantalla resulta vistazo para el usuario por lo que normalmente es empleado para 

capturar el horario de cada asesor y archivarlo o imprimirlo según se requiera. 

 

5.1.5 Registro de Situación Final de Alumnos en Riesgo 

 

Esta funcionalidad le permite al asesor registrar las situaciones finales de los alumnos en 

riesgo académico que se encuentren bajo su gestión. 

 



 

401 

 

Luego que el usuario validado en el sistema selecciona la opción de Registrar Situación Final 

de Alumnos del menú principal de sistema, se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 
 

 
Registro de Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 

 

Se mostrará la información del asesor de carrera y del alumno para el que se desea registrar la 

situación final. 

 

El usuario deberá realizar los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar un alumno de entre la lista de alumnos disponible para dicho asesor. La 

lista incluirá los alumnos pertenecientes a la asesoría del asesor validado en el sistema. 

En el caso que un asesor desee registrar una asesoría con un alumno perteneciente a la 

lista de otro asesor, deberá seleccionar la opción ¿Alumno de otro Asesor? Con lo que 

habilitará el campo Asesor. Luego deberá seleccionar el asesor de dicho alumno y el 

alumno que ahora aparecerá en la lista para el asesor elegido. La información  del 
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alumno (dirección, teléfono, correo electrónico, entre otros) se mostrarán 

automáticamente según el alumno seleccionado. 

 

2. Seleccionar los motivos de riesgo académico que el alumno haya superado. 

 

3. Ingresar un resumen para la situación final de alumno en riesgo académico. 

 

4. Seleccionar el proceso, problemática inicial, estrategia de orientación y detalle de la 

estrategia que han sido empleados con el alumno, y la condición final de riesgo del 

alumno. 

 

5. Oprimir el botón Registrar con lo que se guardará en el sistema los detalles de la 

situación final previamente ingresada. El sistema mostrará un mensaje de error si 

alguno de los datos mencionados en los pasos anteriores no ha sido seleccionado o 

ingresado, según sea el caso.  

 

6. Oprimir el botón Volver para regresar al menú de opciones del sistema. 

5.1.6 Consulta de Sesiones Realizadas 

 

Esta funcionalidad le permite al asesor visualizar en una tabla las sesiones que haya registrado 

en el sistema para el presente ciclo académico. 

 

Luego que el usuario validado en el sistema selecciona la opción de Consultar Asesorías 

Realizadas del menú principal de sistema, se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 
Consulta de Sesiones Realizadas 
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Se mostrará una tabla donde figure toda la información para cada una de las sesiones de 

asesoría que el asesor haya registrado en el presente ciclo. A la izquierda de dicha tabla se 

mostrará un panel que permitirá al usuario ocultar o mostrar los diversos campos mostrados 

en la tabla para cada sesión de asesoría registrada. Por default se mostrarán visibles todos los 

campos de la tabla. 

 

5.1.7 Administración de Sesiones Realizadas 

 

El usuario tiene la posibilidad de dar mantenimiento a las sesiones de asesoría que haya 

registrado mediante las opciones de Modificación y Eliminación que se muestran en la 

pantalla de consulta para cada uno de los registros. En caso que el usuario desee modificar, se 

mostrará la información del registro respectivo donde se podrán realizar los cambios 

requeridos y posteriormente oprimir Modificar. En caso que el usuario desee eliminar, se 

mostrará un mensaje de confirmación en tanto que, si es confirmado, se procederá a la 

eliminación de dicha sesión de asesoría. 

 

5.1.8 Consulta de Actividades Realizadas 

 

Esta funcionalidad le permite al asesor visualizar en una tabla las actividades que haya 

registrado en el sistema para el presente ciclo académico. 

 

Luego que el usuario validado en el sistema selecciona la opción de Consultar Actividades 

Realizadas del menú principal de sistema, se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 
Consulta de Actividades Realizadas 

 

Se mostrará una tabla donde figure, en columnas, la información relevante de cada actividad y 

en cada fila se visualizará una actividad que haya registrado el asesor, tal como se muestra en 

la pantalla. 

 

5.1.9 Administración de Actividades Realizadas 
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El usuario tiene la posibilidad de dar mantenimiento a las actividades que haya registrado 

mediante las opciones de Modificación y Eliminación que se muestran en la pantalla de 

consulta para cada uno de los registros. En caso que el usuario desee modificar, se mostrará la 

información del registro respectivo donde se podrán realizar los cambios requeridos y 

posteriormente oprimir Modificar. En caso que el usuario desee eliminar, se mostrará un 

mensaje de confirmación en tanto que, si es confirmado, se procederá a la eliminación de 

dicha actividad. 

 

5.1.10 Consulta de Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 

 

Esta funcionalidad le permite al asesor visualizar en una tabla las situaciones finales que haya 

registrado en el sistema para el presente ciclo académico. 

 

Luego que el usuario validado en el sistema selecciona la opción de Consultar Situaciones 

Finales de Alumnos del menú principal de sistema, se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 
Consulta de Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 

 

Se mostrará una tabla donde figure toda la información para cada una de las situaciones 

finales que el asesor haya registrado en el presente ciclo. A la izquierda de dicha tabla se 

mostrará un panel que permitirá al usuario ocultar o mostrar los diversos campos mostrados 

en la tabla para cada sesión de asesoría registrada y, en la parte superior, se visualizarán filtros 
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que se podrán aplicar a la información luego de ser seleccionados y oprimir la opción Aplicar 

Filtros. 

 

5.1.11 Administración de Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 

 

El usuario tiene la posibilidad de dar mantenimiento a las situaciones finales que haya 

registrado mediante las opciones de Modificación y Eliminación que se muestran en la 

pantalla de consulta para cada uno de los registros. En caso que el usuario desee modificar, se 

mostrará la información del registro respectivo donde se podrán realizar los cambios 

requeridos y posteriormente oprimir Modificar. En caso que el usuario desee eliminar, se 

mostrará un mensaje de confirmación en tanto que, si es confirmado, se procederá a la 

eliminación de dicha situación final. 

5.1.12 Consulta de Alumnos en Riesgo 

 

El usuario selecciona realizará la búsqueda de un alumno en riesgo luego de ingresar su 

nombre, apellido o carrera y oprimir el botón Buscar. Se obtendrá como resultado la 

visualización en pantalla de los principales datos del mismo. 

 

  
Consulta de Alumnos en Riesgo 

 

5.1.13 Solicitud de Reasignación de Alumnos en Riesgo 
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El usuario podrá solicitar reasignación de alumnos en riesgo especificando algún motivo. Para 

ello deberá oprimir el botón Solicitar Reasignación en la pantalla de consulta del alumno 

correspondiente, ingresar el motivo de la solicitud y oprimir Aceptar. 

 

 
Solicitud de Reasignación de Alumnos en Riesgo 

 

5.1.14 Aprobación de Solicitudes de los Asesores 

 

El usuario puede aprobar o no las diversas solicitudes de los asesores, tanto de horarios como 

de reasignaciones de alumnos en riesgo. Para ello deberá consultarlas y posteriormente 

oprimir el botón Evaluar donde seleccionará si está Aprobada o Desaprobada, además de 

incluir las observaciones respectivas. 
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Aprobación de Solicitudes de los Asesores 

 

5.1.15 Emisión de Reporte de Sesiones Realizadas 

 

Esta funcionalidad le permite al usuario visualizar reportes donde se muestran tablas y/o 

gráficos de información histórica correspondiente a las sesiones de asesoría. 

 

Luego que el usuario validado en el sistema selecciona la opción de Reporte de Asesorías 

Realizadas del menú principal y un tipo de reporte que desee visualizar. Posteriormente 

aplicará los filtros requeridos según sea el caso. 
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Reportes de Sesiones Realizadas 

 

 
Reportes Gráficos de Sesiones Realizadas 
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5.1.16 Emisión de Reporte de Actividades Realizadas 

 

Esta funcionalidad le permite al usuario visualizar reportes donde se muestran tablas y/o 

gráficos de información histórica correspondiente a las actividades. 

 

Luego que el usuario validado en el sistema selecciona la opción de Reporte de Actividades 

Realizadas del menú principal y un tipo de reporte que desee visualizar. Posteriormente 

aplicará los filtros requeridos según sea el caso. 

 

 
Reportes de Actividades Realizadas 
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Reportes Gráficos de Actividades Realizadas 

 

5.1.17 Emisión de Reporte de Situaciones Finales de Alumnos en 

Riesgo 

 

Esta funcionalidad le permite al usuario visualizar reportes donde se muestran tablas y/o 

gráficos de información histórica correspondiente a las situaciones finales de alumnos en 

riesgo. 

 

Luego que el usuario validado en el sistema selecciona la opción de Reporte de Situaciones 

Finales de Alumnos en Riesgo del menú principal y un tipo de reporte que desee visualizar. 

Posteriormente aplicará los filtros requeridos según sea el caso. 
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Reportes de Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 
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Reportes Gráficos de Situaciones Finales de Alumnos en Riesgo 

 

5.1.18 Administración de Situaciones de Asesoría 

 

El usuario puede consultar, dar mantenimiento o ingresar una nueva situación de asesoría 

según lo requiera. Se mostrarán los registros existentes con opciones de modificación y 

eliminación. En la parte inferior se tendrá la opción de nuevo registro donde se deberá 

ingresar la información correspondiente para proceder al registro. 
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Administración de Situaciones de Asesoría 

 

5.1.19 Administración de Descripciones del Motivo 

 

El usuario puede consultar, dar mantenimiento o ingresar una nueva situación de asesoría 

según lo requiera. Se mostrarán los registros existentes con opciones de modificación y 

eliminación. En la parte inferior se tendrá la opción de nuevo registro donde se deberá 

ingresar la información correspondiente para proceder al registro. 

 

 
Administración de Descripciones del Motivo 
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5.1.20 Administración de Tipos de Actividades 

 

El usuario puede consultar, dar mantenimiento o ingresar una nueva situación de asesoría 

según lo requiera. Se mostrarán los registros existentes con opciones de modificación y 

eliminación. En la parte inferior se tendrá la opción de nuevo registro donde se deberá 

ingresar la información correspondiente para proceder al registro. 

 

 
Administración de Tipos de Actividades 

 

5.1.21 Administración de Modalidades de Asesoría 

 

El usuario puede consultar, dar mantenimiento o ingresar una nueva situación de asesoría 

según lo requiera. Se mostrarán los registros existentes con opciones de modificación y 

eliminación. En la parte inferior se tendrá la opción de nuevo registro donde se deberá 

ingresar la información correspondiente para proceder al registro. 
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Administración de Modalidades de Asesoría 
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5.1.22 Administración de Estrategias de Orientación 

 

El usuario puede consultar, dar mantenimiento o ingresar una nueva situación de asesoría 

según lo requiera. Se mostrarán los registros existentes con opciones de modificación y 

eliminación. En la parte inferior se tendrá la opción de nuevo registro donde se deberá 

ingresar la información correspondiente para proceder al registro. 

 

 
Administración de Estrategias de Orientación 

 

5.1.23 Administración de Detalles de Estrategias 

 

El usuario puede consultar, dar mantenimiento o ingresar una nueva situación de asesoría 

según lo requiera. Se mostrarán los registros existentes con opciones de modificación y 

eliminación. En la parte inferior se tendrá la opción de nuevo registro donde se deberá 

ingresar la información correspondiente para proceder al registro. 
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Administración de Detalles de Estrategias 

 

5.1.24 Administración de Usuarios del Sistema 

 

El usuario puede consultar, dar mantenimiento o ingresar una nueva situación de asesoría 

según lo requiera. Se mostrarán los registros existentes con opciones de modificación y 

eliminación. En la parte inferior se tendrá la opción de nuevo registro donde se deberá 

ingresar la información correspondiente para proceder al registro. 

 

 
Administración de Usuarios del Sistema 

 

5.1.25 Carga de Base de Alumnos en Riesgo Académico 
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El usuario deberá seleccionar la opción de Carga de Base de Alumnos en Riesgo, con lo que 

se mostrará la siguiente interfaz: 

 

 
Carga de Base de Alumnos en Riesgo 

 

El usuario deberá oprimir el botón Examinar para indicar la ruta del archivo que pretende 

cargar como base de alumnos en riesgo. Posteriormente, se deberá indicar si se trata de una 

carga total o parcial. Finalmente se oprime el botón Aceptar para realizar la carga. En caso 

que no se cuente con una plantilla de la base de carga, oprimiendo el botón Ver Plantilla se 

podrá descargar una para ser tomada como guía. 

 

5.1.26 Carga de Base de Alumnos Matriculados 

 

El usuario deberá seleccionar la opción de Carga de Base de Alumnos Matriculados, con lo 

que se mostrará la siguiente interfaz: 

 

 
Carga de Base de Alumnos Matriculados 

 

El usuario deberá oprimir el botón Examinar para indicar la ruta del archivo que pretende 

cargar como base de alumnos matriculados. Posteriormente, se deberá indicar si se trata de 
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una carga total o parcial. Finalmente se oprime el botón Aceptar para realizar la carga. En 

caso que no se cuente con una plantilla de la base de carga, oprimiendo el botón Ver Plantilla 

se podrá descargar una para ser tomada como guía. 

 

5.1.27 Consulta de Información de Asesores  

 

El usuario podrá consultar la información de todos los asesores de carrera del ciclo, incluyen 

el horario de los mismos, y podrá aplicar filtros según la carrera asignada a ellos. Para ello 

solo deberá seleccionar la opción Consultar Información de Asesores ubicado en el menú 

principal del sistema. 

 

 
Consulta de Información de Asesores 

5.1.28 Consulta del Motivo de Riesgo Académico 

 

El usuario podrá consultar los motivos por los que se encuentra en la situación de riesgo 

académico, indicando el detalle de los mismos. Para ello solo deberá seleccionar la opción 

Consultar Motivo de Riesgo Académico ubicado en el menú principal del sistema. 
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Consulta del Motivo de Riesgo Académico 

 

 

 

 


