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Resumen Ejecutivo 

Las carreras de Ingeniería de Software y de Ingeniería de Sistemas de Información de la 

UPC cuentan con la acreditación ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). Lo 

cual da un gran prestigio a la carrera y a la universidad, por lo que es un objetivo de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC mantener dicha acreditación. 

Para lograrlo es necesario el poder recolectar evidencias directas e indirectas que se 

visualizan a lo largo del ciclo académico. Estas evidencias están relacionadas con los 

constituyentes, los cuales pueden ser alumnos, docentes, miembros del comité, 

empleadores, graduandos. 

Los docentes a lo largo del ciclo académico realizan una serie de reuniones de 

coordinación e informes de fin de ciclo donde se recolecta las evidencias que se van 

observando a lo largo del ciclo regular y proponen soluciones a los problemas encontrados. 

De las reuniones de coordinación realizadas se obtienen actas de reunión donde se 

evidencias los acuerdos y tareas que se establecen durante la reunión. Para el caso de los 

informes de fin de ciclo se obtienen documentos, los cuales contienen problemas 

encontrados durante el dictado de un determinado curso en un ciclo y tambíen contienen 

propuestas de solución para estos problemas. 

El objetivo del proyecto es entregar una solución web a la escuela con el fin de automatizar 

el ingreso de la información de los documentos generados en las reuniones de coordinación 

y los informes de fin de ciclo, para que de esta manera se obtenga información actualizada 

y útili para determinar puntos de mejora. Este sistema está dirigido a los docentes y 

miembros del comité de acreditación que serán los encargados de llenar la información y 

generar los reportes respectivos. 



Abstract 

The UPC’s programs of Information Systems Engineer and Software Engineer have the 

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) accreditation. This gives 

great prestige to the programs and the university, which is why it’s an objective of the UPC 

Computing and Systems College to always keep such degree. To achieve this accreditation 

is necessary to collect direct and indirect evidence that are displayed throughout the 

academic year. These evidences are related to the constituent, which can be students, 

teachers, committee members, employers and graduates. 

Teachers throughout the academic year conducted a series of coordination meetings and 

reporting cycle ending where the evidence to be observed throughout the regular cycle and 

propose solutions to the problems encountered is collected. Given of meetings of 

coordination meeting minutes where agreements and tasks set then a meeting will get 

evidence. In the case of the cycle end reports, reports which contain the problems 

encountered during the dictation of the cycle and proposals to solve these will get. 

The project aims to deliver a web solution to the school in order to automate the entry of 

information from documents generated in the coordination meetings and reports to cycle, 

so that in this way updated and useful information is obtained to determine areas for 

improvement. This system is aimed at teachers and members of the accreditation 

committee that will be responsible for filling out the information and generate the 

respective reports. 
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Introducción 

ABET es una organización internacional, con reconocimiento mundial, dedicada a la 

acreditación de programas universitarios relacionados con las ciencias aplicadas, ciencias 

de la computación, ingeniería y tecnología. Es una de las organizaciones más respetadas a 

nivel mundial, aceptando a más de 684 instituciones alrededor del mundo1. Esta 

acreditación permite a los egresados de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

tener un reconocimiento a nivel internacional como muestra de la calidad de los procesos 

educativos de la escuela de Ingeniera de Sistemas y Computación con su alumnado. Está 

acreditación requiere de una renovación para la cual es necesario una recopilación de 

evidencias que validen los resultados de los programas. Para la obtención de estas 

evidencias es necesario recabar información de los estudiantes, graduandos, egresados, 

empleadores, docentes y del comité de acreditación. 

El proyecto Gestión de coordinación de docentes e informes de fin de ciclo, busca recabar 

las evidencias presentadas por los docentes mediante dos procesos que actualmente se dan 

en la escuela, los cuales son las reuniones de coordinación de docentes y los informes de 

fin de ciclo. 

Las reuniones de coordinación de docentes tienen como objetivo principal, obtener 

evidencias vistas por los diversos docentes y coordinadores de la escuela con el fin de que 

el coordinador de área pueda recabar la información para poder realizar un informe 

compuesto de hallazgos detectados por los docentes, y oportunidades de mejora de los 

hallazgos detectados. Para cumplir este objetivo, se realizan reuniones entre los docentes 

las cuales están clasificadas en 3 jerarquías: nivel 1, reuniones de un coordinador de área 

con sus coordinadores de sub-área; nivel 2, reuniones de coordinador de sub-área con sus 

coordinadores de curso; nivel 3, reuniones de coordinadores de curso con los docentes 

coordinados. 

Los informes de fin de ciclo son informes realizados por los coordinadores de curso los 

cuales tienen como responsabilidad el enviar un informe de fin de ciclo al comité de 

acreditación. En este informe se podrá visualizar el logro del curso, las acciones previas 

1 Cfr. ABET2015 
                                                 



implementadas del ciclo pasado, hallazgos y las acciones de mejora a implementarse en el 

próximo ciclo. 

  



CAPÍTULO 1. Descripción del Proyecto 

El capítulo 1 trata de dar un conocimiento general del proyecto, detallando el problema 

encontrado, la solución propuesta, los objetivos a los cuales se ha de llegar, así como los 

hitos que evaluarán el cumplimiento de los objetivos y finalmente, la planificación inicial 

con la cual se tiene contemplado realizar el proyecto y dar solución al problema. 

  



Objeto de estudio 

El presente proyecto realiza un estudio a los procesos actuales de gestión de coordinación 

de docentes y los informes de fin de ciclo realizados por los docentes de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Como parte de los lineamientos seguidos por la universidad, es necesario una constante 

innovación y una mejora continua de los procesos educativos de la institución, por lo cual 

se recurren a una constante investigación de nuevas tecnologías y soluciones para sus 

problemas. 

El presente proyecto propone una solución de software orientada a las carreras de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación que se imparten en la institución. Por lo 

cual, contempla sus estándares y mejores prácticas en la gestión del análisis, diseño, 

arquitectura y desarrollo de proyectos y productos de software. 

 

Dominio del problema 

El problema que motiva el desarrollo actual es la falta de un mecanismo formal para la 

administración de las reuniones de coordinación y de los informes de fin de ciclo. Esto se 

debe a que los coordinadores llenan sus respectivos documentos, mediante un formato en 

papel físico, por tanto, no existe una herramienta automatizada que permita la gestión del 

proceso de evaluación de estos, así como un estándar de documentos a desarrollar en los 

procesos descritos. Debido a que estos procesos se llevan de manera manual, tienden a ser 

tareas repetitivas y monótonas cada ciclo académico, por consiguiente, los miembros del 

comité de acreditación, no pueden organizar ni gestionar la información de una manera 

rápida y concisa, impidiendo además, la solución de hallazgos o incidencias detectadas por 

los coordinadores. Limitando la capacidad de brindar acciones de mejoras oportunas para 

el siguiente ciclo académico. 

Problema Causa 
Redacción manual de las actas de reunión. No existe un estándar para poder llenar las actas de 

reunión. 
Organización del cronograma de forma manual. La memoria humana tiende a ser muy volátil, por lo 

que al tener una reunión preestablecida con 
anticipación, el usuario podría no acordarse de dicha 
reunión. 

Redacción manual de los informes de fin de ciclo por 
parte del coordinador de curso. 

El coordinador de un curso es una persona que no 
puede detectar todos los hallazgos de un curso y 
aconsejar soluciones a estos. 

Tabla 1. Problemas y causas del presente proceso 



Fuente: Elaboración propia 

 

Planteamiento de la solución 

La solución propuesta es un sistema web que permita automatizar el ingreso de actas de 

reunión e informes de fin de ciclo, así como estandarizar la documentación emitida por 

estos reportes. De esta manera, se podrá agilizar el proceso de ingreso de información tanto 

de los informes de fin de ciclo como de las reuniones de coordinación, permitiendo un 

mejor seguimiento de las acciones a tomar los próximos ciclos, así como de las tareas y 

acuerdos dados en las reuniones. 

Como primer paso se utilizaron los conceptos del PMBOK® para la parte inicial del 

proyecto, la cual consiste en la gestión de este mismo. También se llevará a cabo siguiendo 

la metodología ágil Scrum durante el desarrollo del proyecto, teniendo como herramientas 

el entorno de desarrollo Visual Studio 2012 con lenguaje de programación C#. Para el 

almacenamiento de información se usará el motor de base de datos SQL Server 2012. Para 

la generación de los reportes se usará la herramienta SQL Server Reporting Services. Para 

la gestión del proyecto, se usará la suite de Microsoft Office para la generación de los 

documentos pertinentes, así como Microsoft Project 2013 para la elaboración del 

cronograma, y el correcto seguimiento a las tareas a realizarse. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Implementar una solución que automatice el proceso de seguimiento de las actividades 

académicas de los docentes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

relacionadas a las reuniones de coordinación y los informes de fin de ciclo. 

 

Objetivos específicos 

A continuación se listará los objetivos específicos del proyecto que fueron obtenidos a 

través del análisis realizado al objetivo general del proyecto: 

OE Descripción 



OE Descripción 
OE01 Estandarización de documentos para coordinación de docentes e informes de fin de ciclo. 
OE02 Implementar una solución de software que contenga las siguientes funcionalidades: 

• Gestión de actas de reunión e informes de fin de ciclo. 
• Gestión y seguimiento de hallazgos. 
• Gestión de cronograma. 

OE03 Desplegar la solución implementada en el ambiente definido por el cliente. 
Tabla 2. Objetivos Específicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Indicadores de éxito 

Con el fin de medir los objetivos específicos anteriormente mencionados, es necesario 

mostrar los indicadores de éxito a continuación: 

IE Descripción OE 
IE01 Documentos estandarizados para las reuniones de coordinación y los informes de 

fin de ciclo aprobados por la directora de la carrera. 
OE01 

IE02 Solución implementada, aprobado por el cliente y la dirección de la carrera. OE02 
IE03 Certificado de QS. OE02 
IE04 Certificado de IT-Expert y Aprobación de la dirección de la carrera. OE03 
Tabla 3. Indicadores de Éxito 

Fuente: Elaboración propia 

 

Planificación del proyecto 

Plan de gestión del tiempo 

A continuación, se mostrará los hitos del proyecto: 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Proyecto actas de reunión e informes de fin de ciclo 275,08 días mié 08/01/14 jue 06/11/14 

Gestión del proyecto 275,08 días mié 08/01/14 jue 06/11/14 
Inicio 11,99 días mié 08/01/14 mar 21/01/14 
Planificación 241,17 días mar 14/01/14 lun 06/10/14 
Seguimiento y Control 230,68 días mar 25/02/14 jue 06/11/14 
Desarrollo 168 días jue 27/03/14 mar 30/09/14 
Cierre 1 día mar 30/09/14 mié 01/10/14 
Carga de data 3,16 días jue 21/08/14 dom 24/08/14 

Tabla 4. Tabla de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Proyecto actas de reunión e informes de fin de ciclo 275,08 días mié 08/01/14 jue 06/11/14 

Gestión del proyecto 275,08 días mié 08/01/14 jue 06/11/14 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Inicio 11,99 días mié 08/01/14 mar 21/01/14 

Traspase de información del proyecto pasado 1,99 días mié 08/01/14 vie 10/01/14 
Definición de hitos del proyecto 10 días vie 10/01/14 mar 21/01/14 
Reunión capacitación ABET 2 horas dom 19/01/14 dom 19/01/14 

Planificación 241,17 días mar 14/01/14 lun 06/10/14 
Definición de Alcance 33,43 días mar 14/01/14 mié 19/02/14 
Project Charter 76,34 días sáb 25/01/14 mar 22/04/14 
Base de Datos 40,58 días vie 31/01/14 dom 16/03/14 
Historias de Usuario 56,38 días lun 27/01/14 vie 28/03/14 
Desarrollo de pruebas de concepto 37,09 días lun 03/02/14 vie 14/03/14 
Definición de arquitectura de la solución 4,66 días lun 27/01/14 vie 31/01/14 
Elaboración de memoria del proyecto 165,16 días dom 06/04/14 lun 06/10/14 
Manual de Usuario 5,32 días vie 19/09/14 jue 25/09/14 

Verificación del manual de usuario 2,33 días vie 19/09/14 dom 21/09/14 
Corrección manual de usuario 3,49 días lun 22/09/14 jue 25/09/14 

Seguimiento y Control 230,68 días mar 25/02/14 jue 06/11/14 
Capacitación 28,44 días mar 25/02/14 jue 27/03/14 

Recursos de SWF 28,44 días mar 25/02/14 jue 27/03/14 
Coordinadores de Área 65,53 días mar 12/08/14 mar 21/10/14 
Analista de empresa SSIA 2 días mar 04/11/14 jue 06/11/14 
Gerente alumno y gerente profesor 1 día mar 28/10/14 mié 29/10/14 
Reunión con asesor 52,06 días sáb 03/05/14 sáb 28/06/14 
Reunión con cliente 57,29 días jue 24/04/14 jue 26/06/14 

Desarrollo 168 días jue 27/03/14 mar 30/09/14 
Creación del entorno de desarrollo 1 día jue 27/03/14 vie 28/03/14 
Configuración del entorno de desarrollo 3 días vie 28/03/14 mar 01/04/14 
Sprint 1 23 días mar 01/04/14 mar 29/04/14 
Sprint 2 40,6 días lun 14/04/14 lun 02/06/14 
Sprint 3 32,1 días mar 03/06/14 lun 07/07/14 
Sprint 4 74,8 días mié 25/06/14 dom 14/09/14 
Administración 1 día sáb 06/09/14 dom 07/09/14 
Pase a QA's integral 0 días dom 14/09/14 dom 14/09/14 
Correcciones de la integración 7 días dom 21/09/14 lun 29/09/14 
Sprint review 6 horas lun 29/09/14 mar 30/09/14 

Cierre 1 día mar 30/09/14 mié 01/10/14 
Pase a producción 0 días mar 30/09/14 mar 30/09/14 
Certificado de transferencia del proyecto 1 día mar 30/09/14 mié 01/10/14 
Manual de despliegue del proyecto 1 día mar 30/09/14 mié 01/10/14 

Carga de data 3,16 días jue 21/08/14 dom 24/08/14 
Organigrama 1 día sáb 23/08/14 dom 24/08/14 
Informe de fin de ciclo 1 día jue 21/08/14 vie 22/08/14 

Tabla 4. Lista de actividades en detalle 

Fuente: Elaboración propia 

 



Plan de gestión de recursos humanos 

El equipo del proyecto está organizado según el siguiente cronograma, en el que se muestra 

la línea de reporte de cada miembro: 

Ilustración 1. Organigrama del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se mostrará y explicará cada rol que desempeña los miembros del equipo. 

Rol Miembro Descripción 
Comité de 
Proyectos 

Rosario Villalta 
Luis García 

• Establecer el plan estratégico 
• Controlar el cumplimiento de metas 



Rol Miembro Descripción 
Jimmy Armas • Aprobar las propuestas de proyectos 

• Aprobar contrataciones de recursos en empresas virtuales 
Gerente 
profesor 

Max Chumpitaz • Realizar revisiones sobre el avance del proyecto. 
• Brindar asesoría y orientación a los jefes de proyectos 

Gerente de 
Proyectos 

Luis Alonso Ríos • Administrar los proyectos de la empresa virtual SSIA 
relacionados a ABET. 

• Comunicarse con las otras empresas virtuales 
Asesor Alfredo Barrientos • Asesorar, orientar y brindar guía a los jefes de proyecto 
Jefe de 
Proyecto 

Luis Eduardo Miranda 
Luis Miguel Burgos 

• Definir alcance del proyecto 
• Gestión del proyecto 
• Coordinaciones con el cliente 

Desarrollador Recurso SWF • Desarrollo y funcionalidades de la aplicación 
• Depurar errores 

Analista QA Recurso QC • Realizar pruebas de integración 
• Validar la calidad de los artefactos 

Tabla 6. Organización del equipo de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plan de gestión de riesgos 

En la siguiente tabla se mostrará los riesgos que posiblemente estarán presentes en el 

proyecto junto con su estrategia de mitigación. Estos estarán en el registro de riesgos en 

caso lleguen a suceder en el transcurso del proyecto. 

# Riesgo Prob. Imp. Estrategia de mitigación 
1 Falta de data en el servidor de 

base de datos. 
0.3 0.8 Mantener un respaldo de información para 

ingresarlos a la base de datos en caso esté 
vacía. 

2 Falta de disponibilidad por parte 
del cliente. 

0.43 0.43 Entablar otros tipos de vías de comunicación. 

3 Cambio del alcance del proyecto 0.5 0.4 Después de cada reunión con el cliente se 
producirá un Acta de Reunión. 

4 Falta de recurso de SWF 0.1 0.5 Los jefes de proyecto asumirán el rol de 
desarrollador 

Tabla 7. Tabla de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plan de gestión de comunicaciones 

A continuación se presentará la matriz de comunicaciones del proyecto : 

Información 
requerida 

Contenido Responsables 
de elaboración 

Entregar a 
stakeholders 

Medio Frecuencia 

Estado de 
pendientes 

Información sobre el 
avance de los 
pendientes asignados 

Developer Jefes de proyecto Reuniones físicas Martes y 
jueves a las 
4:00pm. 

Avance del 
proyecto 

Entregable funcional Jefe de proyecto Alumno gerente Despliegue Al finalizar 
cada sprint 

Informe de 
pruebas 

Observaciones sobre 
el último entregable 
funcional 

Quality Service Alumno gerente Correo 
electrónico 

1 semana 
después del 
desplegado 
del entregable 



Información 
requerida 

Contenido Responsables 
de elaboración 

Entregar a 
stakeholders 

Medio Frecuencia 

Actas de 
reunión 

Detalle sobre lo 
acordado en las 
reuniones 
presenciales 

Anotador (Jefe de 
proyecto) 

Todos  los 
presentes en dicha 
reunión y CC a los 
involucrados 

Correo 
electrónico 

No más de 24 
horas después 
de finalizar la 
reunión. 

Avance 
semanal de 
proyecto 

Estado de los 
pendientes del 
proyecto por seman 

Jefe de proyecto Profesor gerente Oral, 
documentación en 
Google Drive 

Martes 
4:00pm. – 
4:15pm. 

Estatus del 
proyecto 

Estado del proyecto, 
dificultades 

Jefe de proyecto Profesor cliente Oral Sábados 

Tabla 8 : Tabla de Matriz de Comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plan de gestión del alcance 

El proyecto consiste en la definición e implementación de una solución web que genere y 

permita al usuario ingresar información relacionada con las actas de reunión y los informes 

de fin de ciclo. Con ésta información ingresada, se mostrarán una serie de reportes 

consolidados necesarios para la renovación de la acreditación. También incluye la creación 

de servicios web, para una rápida comunicación y transferencia de información. Todo lo 

mencionado anteriormente será parte del conjunto de proyectos ABET, los cuales 

entregaran una única solución de software. 

Para el desarrollo del siguiente proyecto, se definió los siguientes supuestos: 

Suposiciones Descripción 
La base de datos de desarrollo contará con 
información desde el primer día de empezar el 
desarrollo. 

Los datos deberán estar cargados en la base de 
datos, cuando se empiece el desarrollo de la 
aplicación. 

Recursos de Software Factory y QA Se contará con un recurso de SWF y un recurso de 
QA a tiempo completo, durante 14 semanas 

Conocimiento de los recursos de la tecnología a 
desarrollar 

Los recursos asignados al proyecto deberán tener el 
conocimiento básico - intermedio de la tecnología 
utilizada en la aplicación. 

Servidores correctamente configurados Los servidores donde será desplegado el proyecto 
deberán estar correctamente configurados. 

Tabla 9. Supuestos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plan de gestión de calidad 

A continuación, se presenta el organigrama de la estructura organizacional de calidad : 



 

Ilustración 1. Organigrama de estructura organizacional de calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siendo los roles, con sus respectivas responsabilidades, los siguientes : 

Roles Responsabilidades 
Luis Alonso Ríos Colmenares 
Alumno gerente 

Objetivos del Rol: 
Responsable final por la calidad del proyecto. 
Funciones del Rol: 
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad  
Niveles de autoridad: 
Aplicar a discreción los recursos del proyecto, renegociar contratos 
Reporta a: 
Profesor gerente. 
Supervisa a: 
Jefe de Proyecto, Jefe de Desarrollo 

Luis Miguel Burgos 
Jefe de Proyecto 

Objetivos del Rol: 
Planificar la calidad en el proyecto 
Funciones del Rol: 
Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su 
reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones 
correctivas  
Niveles de autoridad: 
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto  
Reporta a: 
Alumno gerente 
Supervisa a: 
Recursos asignados 

Luis Eduardo Miranda 
Jefe de Desarrollo de Proyecto 

Objetivos del Rol: 
Gestionar los planes de calidad. 
Funciones del Rol: 
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad  
Niveles de autoridad: 
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto  
Reporta a: 
Alumno gerente 
Supervisa a: 

Profesor Gerente 

Planificacion 

Alumno gerente 
(Luis Alonso Ríos) 

Jefe de Proyecto 
(Luis Miguel 

Burgos) 

Aseguramiento 

Jefe de Desarrollo 
(Luis Eduardo 

Miranda) 

Recursos 
asignados 

Control 

Recursos QA 



Roles Responsabilidades 
Recursos asignados 

Recursos asignados 
Recurso del proyecto 

Objetivos del Rol: 
Responsable final por la calidad del proyecto. 
Funciones del Rol: 
Elaborar los entregables 
Niveles de autoridad: 
Aplicar los recursos que se le han asignado 
Reporta a: 
Jefe de Desarrollo 

Recurso de QA 
Recurso del proyecto 

Objetivos del Rol: 
Responsable final por la calidad del proyecto. 
Funciones del Rol: 
Verificar la calidad del proyecto. 
Reporta a: 
Jefe de Desarrollo 

Tabla 10. Roles y responsabilidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Registro de interesados 

La tabla de registros de interesados se puede apreciar en el Anexo 1 – Tabla Registro de 

Interesados. 



CAPÍTULO 2. Marco teórico 

El capítulo 2 trata sobre las metodologías utilizadas en el proyecto de Actas de Reunión e 

Informes de Fin de Ciclo. Se comenzará explicando los conceptos de Scrum junto con los 

pasos que se deben de seguir para su implementación. En segundo lugar, se detallará los 

conceptos de la arquitectura SOA para la utilización de servicios. Por último, se explicará 

los conceptos utilizados del PMBOK como también las definiciones de ABET. 

  



SCRUM 

El presente capítulo detallará el concepto de Scrum, la cual fue utilizada como metodología 

ágil para el desarrollo del proyecto. 

Scrum es una metodología ágil que ayuda a regular los procesos realizados durante el 

desarrollo de software y mejora el trabajo en equipo para tener un mejor resultado. Este 

consta en la entrega de pequeños módulos al cliente para su validación, lo cual puede 

generar aceptación o cambios según la necesidad de este. Es por esta razón que la 

utilización de Scrum ayuda a proyectos que pueden ser cambiantes o poco definidos. 

Scrum también es una herramienta que mejora la forma de trabajar en equipo mediante la 

definición de roles, los cuales son: 

1. Product Owner 

2. Scrum Master 

3. Equipo de desarrollo 

El primer rol es la persona responsable de explicar las necesidades del proyecto al equipo 

de desarrollo para tener una visión del producto final a presentar. Para esto se realiza 

reuniones con esta persona, en las cuales explica conceptos, ideas, acciones, las cuales se 

van debatiendo con el equipo para interpretarlos en posibles funcionalidades. Luego de 

esto, también tiene la responsabilidad de la gestión del Product Backlog para verificar que 

lo especificado sea lo esperado. 

El segundo rol es la persona responsable de verificar que todo el equipo de desarrollo 

entienda los conceptos, reglas y prácticas realizadas por el Product Owner para evitar 

cualquier problema con respecto al desarrollo del producto. 

El último rol consta en el equipo de desarrollo, el cual es conformado por las personas que 

se encargan de realizar las actividades necesarias para terminar con el proyecto. Por lo 

general, estos grupos constan de dos a más personas, los cuales pueden tener diferentes 

tipos de miembros: ingenieros de software, arquitectos, programadores entre otros2. 

Ciclo de vida de SCRUM 

Scrum se realiza en iteraciones, es decir ejecutar un conjunto de actividades que se 

ejecutan en un pequeño espacio de tiempo y que luego se vuelven a repetir la cantidad de 

veces por las que el proyecto este dividido. Estas iteraciones tienen las siguientes partes: 

2 Cfr. Scrum Methodology 2009 
                                                 



Planificación de la iteración 

Parte de la reunión de planificación y es utilizado para elaborar la lista de tareas para la 

iteración, las cuales serán utilizadas para su desarrollo para cumplir con los requisitos 

explicados por el Product Owner.  

Luego de realizar la lista de tareas, se ejecuta la priorización de cada uno a partir del 

esfuerzo de cada integrante del equipo de desarrollo3. 

Selección de requisitos 

Paso que realiza el cliente para mostrar al equipo de desarrollo la lista de tareas priorizada, 

así como también resolver dudas que los integrantes puedan tener con respecto a los 

requisitos del proyecto. 

Ejecución de la iteración 

En el momento de ejecución de iteración, las cuales son bloques de actividades realizadas 

en tiempos cortos y fijos, se debe de realizar las actividades que se encuentran en la lista de 

tareas priorizadas por el Product Owner. Como medida de verificación, se deben de 

realizar algunas actividades: 

1. Reuniones de sincronización: El equipo se reúne para revisar el trabajo de sus 
compañeros, ya sea el estado, problemas o limitaciones que tuvieron para realizar cada 
actividad asignada. Con estos comentarios, se realiza la actualización de la lista de las 
tareas. 

2. El Scrum Master se encarga de realizar las actividades para mitigar las limitaciones o 
problemas que puedan tener el equipo de desarrollo para no retrasar las actividades 
asignadas mediante la eliminación de obstáculos e interrupciones que puedan afectar la 
productividad. 

Inspección y adaptación 

Esta actividad se realiza el último día de la iteración y se divide en dos partes: 

1. Demostración 
2. Retrospectiva 

La primera consta en que el equipo de desarrollo presente al cliente las tareas de la 

iteración para que se den puntos de vista que pueden ser observaciones o cambios que son 

necesarios para mejorar la mitigación de la necesidad del cliente. La segunda parte es el 

análisis de cómo se llevó a cabo la iteración. Se identifican los errores, limitaciones, las 

cuales son revisadas por el Scrum master para poder mitigarlas y evitar que en un futuro 

vuelvan a suceder. 

3 Cfr. Proyectos Ágiles 2014 
                                                 



 

Beneficios de usar SCRUM 

La utilización de Scrum en proyectos de software puede dar ventajas que otras 

metodologías no pueden ofrecer. Entre estas tenemos4: 

Desarrollo de un aumento de velocidad 

Scrum reduce el tiempo de desarrollo mediante el enfoque en las actividades que 

proporcionan valor al producto. 

Flexibilidad 

Se anticipan los posibles cambios que el producto pueda sufrir gracias al proceso iterativo, 

en el cual se pueden re-planificar o realizar grandes cambios estructurales en el desarrollo. 

Desarrollador independiente 

Los desarrolladores no dependen de los demás, debido a que tienen el mismo nivel de 

conocimiento acerca del negocio del producto gracias a las reuniones que tienen con el 

Product Owner. Esto ayuda a que puedan tomar sus propias decisiones para aumentar la 

productividad. 

Menos gestión 

No se cuenta con gerentes para realizar el seguimiento del desarrollo del proyecto, dado 

que se realizan reuniones entre todo el grupo del proyecto para visualizar el avance de este. 

Esto causa que se disminuya los costos y genere un producto más económico. 

 

Arquitectura SOA 

SOA o también llamada Arquitectura Orientada a Servicios es un concepto que se define 

como la utilización de servicios para el soporte de algunos requisitos de negocio. Esto 

permite la creación de sistemas escalables, mejorar la flexibilidad de negocio, entre otras 

características5. 

4 Optimus: Software y consultoría 2014 
5 Cfr. Arquitectura SOA de referencia de IBM 

                                                 



Beneficios de utilizar SOA 

La utilización de SOA proporciona ventajas a los proyectos, los cuales pueden ser: 

1. Se adapta a los cambios que pueda tener los proyectos de software. 

2. Es reusable porque se puede utilizar en diferentes sistemas gracias a que la lógica está 
encapsulada. 

3. Reducción de costos en cuanto a cambios en los servicios. 

4. Es flexible, puesto que facilita los cambios y mantención de los servicios. 

Capas de SOA 

La arquitectura orientada a servicios tiene 7 capas, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 2: Arquitectura SOA 

Fuente: IBM 

 

Operational System Layer:  

Capa donde se encuentra las aplicaciones existentes, las cuales proporcionan lógica de 

negocio y que pueden ser: aplicaciones hechas a medida, aplicaciones comerciales, base de 

datos, etc.6 

 

Enterprise Components :  

Compuesto por los componentes empresariales, los principales sistemas de información de 

la organización. 

6 Cfr : Pensando en SOA 2014 
                                                 



 

Services 

Capa que contiene los servicios de la compañía, los cuales están implementados 

independientemente de la plataforma. 

 

Business Process Choreography 

Esta capa es especialmente para la coreografía de procesos de negocio. Es aquí donde se 

modela la colaboración e interacciones entre diferentes servicios. 

 

Presentation 

Capa en la que se encuentran todos los posibles consumidores de los servicios. 

 

Integration Architecture 

Capa en la que se encuentran todos los posibles consumidores de los servicios. 

 

QoS, Security, Management & Monitoring 

Esta capa incluye los requerimientos no funcionales como: las decisiones de seguridad, 

consideraciones especiales de los buses de servicio, decisiones de performance, monitoreo 

y gestión de servicios7. 

 

ABET 

ABET fue fundada en 1932 como Consejo de Ingenieros para el Desarrollo Profesional, 

ECPD por sus siglas en inglés Engineers’ Council for Professional Development, un 

equipo dedicado a la educación, acreditación, regulación, y desarrollo profesional de los 

ingenieros y estudiantes en los Estados Unidos de América. 

Siete sociedades de ingeniería fundaron esta organización: 

7 Cfr. Pensando en SOA 2014 
                                                 



1. American Society of Civil Engineers (ASCE) 

2. American Institute of Mining and Metallurgical Engineers, en la actualidad the 
American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers (AIME) 

3. American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

4. American Institute of Electrical Engineers (En la actualidad IEEE) 

5. Society for the Promotion of Engineering Education, en la actualidad the American 
Society for Engineering Education (ASEE) 

6. American Institute of Chemical Engineers (AIChE) 

7. National Council of State Boards of Engineering Examiners, en la actualidad NCEES 

En 1936, ECDP realizo su primera evaluación de programa de grado de ingeniería. Diez 

años después, el consejo comenzó a evaluar programas de grado de ingeniería de 

tecnología. Para 1947, ya había acreditado a 580 programas de ingeniería en 13 

instituciones. 

En 1980, ECPD tomo un nuevo nombre, Accreditation Board for Engineering and 

Technology (ABET) para describir mejor su énfasis en acreditación8. 

Proceso de acreditación 

El proceso de acreditación tiene 3 etapas : 

Antes del proceso de acreditación : planificación de evaluación 

La etapa del proceso de la institución que postula a la acreditación realiza una planificación 

de evaluación, en la cual detalla la misión de la institución, el plan de acción para alcanzar 

las metas de la facultad. Se deben de definir los objetivos educacionales del programa 

(PEO: Program Educational Objectives) y los resultados del estudiante (SO: Student 

Outcome). Para realizar la evaluación, la institución deberá de identificar, recolectar y 

preparar los datos que evalúan a los SO y PEO, y usar medidas cuantitativas y cualitativas 

según el resultado u objetivo que se mida. 

 

Durante el proceso de acreditación 

Revisión de la preparación 

Los programas que buscan la acreditación por primera vez deben enviar un autoestudio 

preliminar antes del 1 de noviembre. Esto ayuda a ABET a determinar si la institución está 

preparada para realizar la solicitud de evaluación. 

8 Cfr. ABET 2013 
                                                 



Solicitud de la evaluación 

Esta solicitud se envía hasta el 31 de enero del año en el cual se desea la revisión. 

Reporte auto-estudio 

Se debe de entregar un reporte de Auto-estudio para el 1ro de julio. 

Visita Presencial 

La visita presencial es normalmente programada entre setiembre y diciembre en el mismo 

año del envió de la solicitud de evaluación. 

Proceso de periodo de respuesta 

Este proceso comienza después de la visita presencial y tiene una duración de 30 días. 

Decisión y notificación 

Se concluye el proceso y se notifica formalmente la decisión de ABET a más tardar el 31 

de agosto.9 

 

Después del proceso de acreditación 

Promociona tu acreditación 

Una vez que el programa ha sido acreditado, la institución debe promover la acreditación 

de su programa cumpliendo con las políticas de ABET. 

Visitas, reconsideraciones y apelaciones 

Los programas que reciban una respuesta negativa tiene derecho a realizar apelaciones, 

reconsideraciones y recibir visitas inmediatas. 

Reportar cambios del programa 

Los programas acreditados son responsables de notificar a ABET de algún cambio que 

podría impactar potencialmente al programa según los criterios y políticas de ABET. 

Quejas 

es una política de ABET revisar todas las quejas de cualquier fuente, incluso alumnos, en 

contra del programa o la institución o incluso ABET.10 

9 Cfr. ABET 2013 
                                                 



 

PMBOK® 

PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) es un estándar para la 

administración de proyectos, el cual está compuesto de sistemas, procesos y áreas de 

conocimiento.  

Los procesos que el PMBOK® gestiona son: 

1. Iniciación 

2. Planificación 

3. Ejecución 

4. Seguimiento y Control 

5. Cierre 

Las áreas de conocimiento que PMBOK® se pueden apreciar en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 3: Áreas de conocimiento PMBOK 

Fuente: BLOG.SUKAD 

Para este proyecto se usan sólo siete de las nueve áreas de conocimiento. 

10 Cfr. ABET 2012 
                                                                                                                                                    



Gestión del alcance del proyecto 

Se usará debido a que esta área describe los procesos necesarios para asegurarse de que el 

proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar el 

proyecto satisfactoriamente. 

 

Gestión del tiempo del proyecto 

Se usará debido a que esta área describe los procesos relativos a la puntualidad en la 

conclusión del proyecto. 

 

Gestión de la calidad del proyecto 

Se usará debido a que esta área describe los procesos necesarios para asegurarse de que el 

proyecto cumpla con los objetivos por los cuales ha sido emprendido. 

 

Gestión de los recursos humanos del proyecto 

Se usará debido a que esta área describe los procesos que organizan y dirigen el equipo del 

proyecto. 

 

Gestión de las comunicaciones del proyecto 

Se usará debido a que esta área describe los procesos relacionados con la generación, 

recogida, distribución, almacenamiento y destino final de la información del proyecto en 

tiempo y forma. 

 

Gestión de los riesgos del proyecto 

se usará debido a que esta área describe los procesos relacionados con el desarrollo de la 

gestión de riesgos de un proyecto.11 

11 Cfr. Manual de Administración de Proyectos 2015 
                                                 



CAPÍTULO 3. Desarrollo del proyecto 

El capítulo 3 describe el negocio sobre el cual se ha desarrollado el sistema, describiendo 

el contexto de este, hasta centrarse en los procesos a los que afecta el sistema 

implementado. El objetivo es tener una idea clara y concisa de la empresa y los procesos 

para el desarrollo. 

  



Análisis del negocio 

Contexto del negocio 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) es una institución educativa de 

carácter privado e independiente. Fue creada por la Ley 26276 del 5 de enero del 1994.  

Tiene como principios la educación, investigación y promoción del conocimiento, cultura y 

desarrollo. Sus funciones las cumple con calidad, modernidad, eficiencia y competitividad 

a nivel internacional. 

Actualmente pertenece a una red internacional de universidades privadas líderes en 

educación superior en el mundo conocidas como “Laureate International Universities” 

que reúnen a más de 70 instituciones educativas en el mundo. Así mismo, mantiene un alto 

nivel debido a su constante actualización, mejora y acreditación de sus procesos y carreras 

por entidades nacionales e internacionales. Dentro de las escuelas, el proyecto está 

enfocado específicamente en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.12 

El contexto que abarca el proyecto es el de la gestión de las reuniones de coordinación de 

los docentes, así como la administración de los informes de fin de ciclo redactados por los 

coordinadores de los cursos de la escuela. 

La necesidad de una continua mejora de la escuela, conlleva a una evaluación del 

desarrollo de las áreas de las que está compuesta y de los cursos que componen a estas. 

Para ello, se estableció lo siguiente: 

1. Reuniones de coordinación de docentes entre los docentes coordinadores de cursos, 
sub-áreas y áreas con el fin de poder delimitar los problemas y posibles soluciones 
necesarios para la mejora del programa. 

2. Informes de fin de ciclo redactados por los coordinadores de curso con el fin de poder 
informar sobre los distintos problemas que han ido encontrado en el transcurso del 
ciclo dictado y de las posibles soluciones a implementar el próximo ciclo. 

Los usuarios finales son los docentes de la escuela, así como el área directiva de ésta. Para 

las reuniones de coordinación, se cuenta con niveles jerárquicos que definen distintas 

responsabilidades. 

 

12 Cfr. UPC 2014 
                                                 



Factores externos 

Clientes 

Los principales clientes de la UPC son estudiantes de la escuela de pre-grado y post-grado. 

El rango de edad promedio de los alumnos es de 17 a 30 años de edad.13 

 

Competidores 

La universidad cuenta con dos tipos de competidores, universidades e institutos. En el Perú 

existen 92 universidades, entre las cuales podemos destacar a las siguientes universidades: 

• Universidad Nacional de Ingeniería 

• Pontificia Universidad Católica del Perú 

• Universidad de Lima 

• Universidad Tecnológica del Perú 

• Universidad San Martin de Porres 

• Universidad San Ignacio de Loyola 

•  

Herramientas de apoyo 

Suite Office 2007 

Permite la creación de las actas de reunión para los niveles de áreas y sub-áreas, así como 

para los informes de fin de ciclo. 

Sistemas Sócrates 

Sistema de gestión de coordinaciones de docentes de un curso. 

Impresoras 

Hardware usado para realizar la impresión de las actas de reuniones de coordinación e 

informes de fin de ciclo para su posterior firma por todos los participantes o involucrados. 

 

13 UPC 2014  
                                                 



Competencias, habilidades y actitudes 

Coordinador de Área  

Representante de un área de la escuela. Persona proactiva que busca la mejora continua y 

está abocado a un riguroso cumplimiento de los procesos de acreditación ABET. 

Coordinador de Sub-área 

Representante de un una sub-área de la escuela. Responsable de que los cursos que 

conforman una sub-área sigan las normativas establecidas por la UPC; además, velar por el 

cumplimiento de que los cursos midan de forma satisfactoria los outcome 

correspondientes. 

Coordinador de curso 

Representante de cada curso. Es una persona con alto nivel de dedicación y abocado a la 

interacción con los alumnos. Es responsable que el desempeño del alumnado este en el 

nivel esperado en relación con el outcome asociado. 

Docente coordinado 

Docente de cualquier curso que se dicta dentro de la escuela. Está bajo el mando directo 

del coordinador de curso y tiene una actitud responsable con el cumplimiento de las 

normas y objetivos del curso. 

 

Capacidad para el cambio 

Con respecto a las reuniones de coordinación de docentes, no se cuenta con un proceso 

establecido tanto para las convocatorias como para la realización de las reuniones. Así 

mismo, no se cuenta con un formato Word para la captura de información de la 

consolidación mediante firmas de los docentes. Para cambiar el sistema actual, es necesario 

poder formalizar el proceso de coordinación.  Este cambio implica una transformación 

drástica de la metodología actual de este proceso. 

Para el caso de los informes de fin de ciclo, no se cuenta con un proceso automatizado para 

el envío de informes a los miembros del comité consultivo. Así mismo, solo se cuenta con 

formatos Word para la captura de información y consolidación de ésta. Para cambiar el 

sistema actual es necesario poder formalizar el proceso de gestión de informes de fin de 

ciclo. 



 

Arquitectura del negocio 

Lineamientos arquitectónicos 

Las principales metas establecidas por el negocio, que a su vez guiarán la arquitectura del 

negocio son las siguientes: 
Metas Limitaciones 

Obtener la acreditación ABET Procesos deficientes y falta de recursos para su 
mejora. 

Ser la mejor escuela de Ingeniería de Sistemas y 
Computación a nivel de calidad de servicios del país. 

Escuelas de otras instituciones académicas que 
ofrecen servicios de gran calidad. 

Tabla 1. Lineamientos arquitectónicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Vista de procesos de negocio 

Los procesos estratégicos principales y de apoyo de la universidad se describen en la 

ilustración a continuación: 

 

Ilustración 4: Procesos de negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, se muestra los diversos procesos de negocio 

que tiene la universidad. Para el caso del presente proyecto, se centrará en dos de estos, los 

cuales son “Control de Gestión” y “Calidad”. La importancia del primero se debe a que 



ayuda a definir las actividades que son las importantes para el buen manejo de la 

información. Con respecto a la calidad, se utiliza debido a que se establecen puntos de 

control que ayudan a que el producto final pueda satisfacer los objetivos del cliente. 

 

Contexto del negocio 

A partir de los procesos de negocio existentes, se toma los procesos de coordinación de 

docentes e informes de fin de ciclo, para realizar un análisis detallado de los subprocesos 

que lo conforman. Este proceso afecta a los procesos estratégicos de control de gestión y 

calidad, lo cuales a su vez se dividen en distintas tareas para un buen funcionamiento y 

manejo de la información. Estas tareas son desarrolladas por varios actores, los cuales son 

mencionados en el cuadro siguiente: 

Actores Descripción 
Comité consultivo Son los gestores y coordinadores de las carreras de la escuela. 

Coordinador de área Profesor coordinador de una de las áreas de la escuela. 
Coordinador de sub-área Profesor coordinador de una de las sub-áreas de las áreas de la escuela. 

Coordinador de curso Profesor coordinador de uno de los cursos de la escuela. 
Docente coordinador Profesor encargado de una sección de un curso pero que no es coordinador. 

Tabla 2. Actores de negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

La razón por la que los actores mencionados fueron seleccionados como los importantes 

para el proyecto, es porque realizan tareas que están directamente relacionadas con los 

procesos de coordinación de docentes e informes de fin de ciclo. 

 

Estructura de la organización 

A continuación, se presenta la organización interna que compete al caso de estudio descrito 

previamente, no define la organización completa de la casa de estudio ni de toda la escuela. 



 

Ilustración 5: Estructura de la organización 

Fuente: Elaboración propia 

 

Realizaciones de caso de uso de negocio 

A continuación, se describirá las entidades de negocio que se identificaron del proyecto 

Actores Descripción 
Actas de reunión Documento que valida una reunión entre los docentes participantes dado en un 

nivel. Puede ser a nivel de área, sub-área o curso. 
Informes de fin de ciclo Informe que se realiza al finalizar un ciclo académico cuyo responsable es un 

coordinador de curso.  En este documento se redactan los hallazgos 
encontrados durante el ciclo y las posibles opciones de mejora a implementar. 

Tabla 3. Entidades de negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de requerimientos 

Requerimientos funcionales 

Registro de pre-agenda 

Esta funcionalidad tiene como fin la creación de cronogramas que contengan las reuniones 

de docentes que se realizarán a lo largo del ciclo académico en todos los niveles. Se podrá 

ingresar los temas base a desarrollarse en la reunión. Ésta funcionalidad es exclusiva de la 

directora de la carrera. 

 



Enviar notificaciones 

Esta funcionalidad envía una notificación a todos los coordinadores comunicándole de las 

reuniones establecidas en la pre-agenda. Cuando los coordinadores reciben esta 

notificación, se bloquea la edición y eliminación de las pre-agendas. 

 

Registro de reuniones 

El usuario que preside la reunión podrá crear o modificar reuniones indicando la fecha y 

hora, así como agregar participantes y modificar los temas a tratar. Esta actividad es 

realizada por el coordinador de área, sub-área y curso. 

 

Visualización de cronograma de reuniones 

Esta funcionalidad tiene como fin la visualización del cronograma de reuniones de 

coordinación de los coordinadores y los docentes coordinados. Además, permitirá 

visualizar el detalle de la reunión seleccionada mostrando: participantes, agenda, 

informados, fecha, hora, lugar y motivo. 

 

Envío de notificaciones de reuniones 

Esta funcionalidad enviará correos los cuales serán recordatorios de las reuniones que se 

tienen en el cronograma y cuentan con una fecha definida. 

 

Registro y envío de actas de reunión 

Esta funcionalidad permite al usuario guardar o modificar la información sobre las actas de 

reunión, teniendo las siguientes funcionalidades: 

• Asistencia participantes y, si se dio el caso, registro de nuevos participantes a la 

reunión. No se podrá eliminar participantes de la lista de participantes que han sido 

registrados previamente en la reunión. 

• Registro de nuevos ítems de la agenda, en caso se halla tratado nuevos puntos en la 

reunión. No se podrá eliminar ítems de la agenda que han sido ingresados previamente 

en la reunión pero que no fueron tratados en esta. 



• Registro de detalle de lo tratado. 

• Registro de acuerdos relacionados con un curso o carrera. 

• Registro de tareas relacionados con un responsable y un curso o carrera. En caso sea un 

curso, por defecto, se seleccionará al coordinador del curso, dando posibilidad a 

cambiar de responsable.  

• Ingresar foto de la reunión de manera opcional. 

Cada acta es visualizada en el sistema por los participantes y solo es modificable por el 

coordinador que preside la reunión 

 

Registro de firma de usuario 

El usuario tendrá la posibilidad de registrar su firma si es que no la tiene en el sistema. Esta 

firma será utilizada para la aprobación del acta de reunión. 

 

Aprobación o desaprobación de actas de reunión 

Los usuarios participantes de la reunión podrán revisar el acta y aprobarla o rechazarla. Si 

este documento es aprobado, se procederá a firmarlo, ingresando el usuario y contraseña 

para una correcta identificación y autentificación del usuario. (Se cargará la imagen de la 

firma del usuario al sistema, si el usuario ingreso previamente su firma). En caso se 

rechace el documento, se tendrá que ingresar el motivo para poder corregirlo y pasar por 

una nueva aprobación, para esto se notificará a los participantes la modificación del acta de 

reunión para una nueva revisión y aprobación. Esta funcionalidad estará disponible para 

todos los usuarios participantes de la reunión de coordinación. Una vez aprobada el acta, se 

enviará un correo con el documento en formato PDF a todos los participantes e informados 

de la reunión. 

 

Visualización de actas de reunión 

El usuario podrá visualizar todas las actas de reunión, así como su detalle, en las que 

participó o fue parte de las personas informadas de la reunión. En caso el usuario es un 

participante de la reunión, podrá visualizar el estado del acta de reunión, tendiendo como 



posibles estados: aprobada, rechazada, en proceso y pendiente de aprobación, visualizando 

el detalle del acta de reunión. 

 

Exportación de actas de reunión 

El usuario podrá exportar desde el listado de actas, para tener una evidencia física de lo 

tratado en las reuniones de coordinación en las que el usuario participó o forma parte de los 

informados. 

 

Consulta de acuerdos 

El usuario podrá consultar cuales son los acuerdos realizados durante las reuniones de 

coordinación en un ciclo, teniendo un filtrado de búsqueda específica por responsable, 

ciclo, curso y/o carrera. Estos acuerdos son de las reuniones que el usuario participó y es 

responsable, o las reuniones que el usuario presidio. Si el usuario es un coordinador de 

área, podrá visualizar todos los acuerdos de su área. 

 

Consulta de tareas 

El usuario podrá consultar cuales son las tareas designadas durante las reuniones de 

coordinación, teniendo un filtrado de búsqueda específica por responsable, Student 

Outcome, ciclo, curso y/o carrera. Estas tareas son de las reuniones en las que el usuario 

participó y es responsable o las reuniones en las que el usuario presidio. Si el usuario es un 

coordinador de área, podrá visualizar todas las tareas de su área. 

 

Registro de informe de fin de ciclo 

Esta funcionalidad tiene como fin la creación y modificación de un informe de fin de ciclo, 

la cual se realizará mediante los siguientes pasos, los cuales son descritos en las 

funcionalidades siguientes: 

• Modificación del estado de las acciones previas 

• Registro de nuevos hallazgos 



• Acciones a tomarse para mejorar estas evidencias encontradas 

• Registro de observaciones relacionadas con la infraestructura, los alumnos, el delegado 

y el comité.  

Esta actividad se deberá realizar antes de la fecha límite, la cual no se automatizará, pero 

servirá como un control de plazo, indicando el tiempo de demora, en días, que tiene un 

profesor en presentar el informe de fin de ciclo luego de la fecha límite. Una vez finalizada 

el informe de fin de ciclo, se enviará una notificación al coordinador de área indicando que 

tiene un nuevo informe de fin de ciclo entre sus pendientes. 

 

Actualización de estado de acciones previas 

El coordinador de curso podrá cambiar los estados de las acciones previas para tener un 

control actualizado de las acciones de mejora sugeridas en el ciclo pasado, tanto por los 

profesores como por los coordinadores de área. Los posibles estados son: implementado, 

no implementado y en proceso. En caso el estado sea no implementado o en proceso, estas 

acciones previas se convertirán en nuevos hallazgos en el ciclo académico actual. 

 

Registro de hallazgos 

El coordinador de curso podrá registrar una lista de hallazgos encontrados durante el 

dictado de las clases y lo reportado por los docentes del curso. Estos hallazgos estarán 

relacionados directamente con el curso, o con otro curso de nivel inferior. Además, se 

cargarán los hallazgos ingresados en la sección previa de “Acciones Previas” sin la 

posibilidad de ser modificables. 

 

Registro de acciones de mejora 

El coordinador de curso podrá registrar las acciones de mejora relacionadas con los 

hallazgos ingresados previamente. Se cargará por defecto el ciclo académico siguiente. 

 



Visualización de listado de informe de fin de ciclo por ciclo 

Esta funcionalidad permite al usuario visualizar todos los informes de fin de ciclo que 

fueron ingresados en el ciclo. También da la posibilidad de realizar búsqueda de los 

documentos mediante filtros, entre los cuales se tendrán los siguientes: ciclo, curso, 

docente, estado (aprobado o rechazado). Esta funcionalidad podrá ser utilizada por el 

coordinador de curso y/o por el coordinador de área, en caso sea el coordinador de curso, 

solo podrá visualizar todos los informes de fin de ciclo que el docente a ingresado; de caso 

contrario, como coordinador de área podrá visualizar todos los informes de fin de ciclo de 

los cursos pertenecientes a su carrera. 

 

Aprobación de informes de fin de ciclo 

Esta funcionalidad permite al coordinador de área aprobar o rechazar los informes de fin de 

ciclo. Se tendrá las siguientes opciones: 

• Si el usuario escoge aprobar el informe, el documento cambiará de estado ha 

Aprobado.  

• Si se rechaza el documento, se habilitará la opción de ingresar un comentario en el que 

se describe el motivo del rechazo. Con esto, el coordinador de curso tendrá que corregir 

el documento para una nueva aprobación de este. 

Los informes son aprobados por los coordinadores de carrera, esta funcionalidad no toma 

en consideración la estructura de cursos requerida por ABET. 

 

Exportación de informes de fin de ciclo 

El usuario en la vista de listado, podrá exportar todos los informes de fin de ciclo que el 

usuario visualiza, para tener evidencias de las acciones previas, hallazgos y acciones de 

mejora del informe de fin de ciclo. 

 

Reportes 

El usuario en la vista de reportes, podrá generar 4 tipos distintos de reportes los cuales 

serán: 



• Asistencia de docentes, el cual será un record de asistencia de los docentes a las 

reuniones de coordinación, en un semestre seleccionado. 

• Firmas registradas a tiempo, el cual será un listado del tiempo de demora de un 

profesor en aprobar o rechazar un acta de reunión luego de haber sido terminada. 

• Actas rechazadas, las cuales serán un listado de todas las actas de reunión rechazadas, 

mostrando el coordinador que presidio la reunión, y los docentes coordinados 

participantes de la reunión. 

• Reuniones efectuadas por el docente, reporte de reuniones efectivas realizadas por el 

docente y por fechas de tiempo, indicando cual fue el nivel de la reunión. 

Requerimientos no funcionales 

Usabilidad 

Presentación 

La interfaz del aplicativo web será desarrollada en base a una plantilla que será compartida 

por todos los proyectos SSIA – ABET, de tal manera que se asegure una buena 

presentación y compatibilidad entre las interfaces de los proyectos. 

Acceso al sistema 

El acceso al sistema se realizará mediante un usuario y contraseña que serán las mismas 

credenciales con las que los usuarios se conectan a la intranet UPC. 

 

Confiabilidad 

Persistencia 

Los datos ingresados por el sistema van a estar en una base de datos SQL Server que 

garantizará su persistencia y protección contra perdida de información en caso de fallas. 

 

Performance 

Tiempo de respuesta 



Las acciones realizadas en la aplicación web tendrán un tiempo de respuesta promedio de 

10 segundos a 2 minutos (si es que se realiza cargas de imágenes que tienen un tamaño a 5 

MB). 

El envío de correos para la notificación de las pre-reuniones tendrá un tiempo de respuesta 

promedio de 10 segundos a 2 minutos, lo cual dependerá de la cantidad de docentes que se 

serán notificados. 

Rendimiento 

La aplicación web debe ser ágil y de buen rendimiento. Se procurará que no existan 

retrasos o demoras al momento de mostrar información. Estas características se lograrán 

gracias al tiempo de respuesta establecido anteriormente y la arquitectura planteada para 

este proyecto. 

 

Soporte 

Estándares 

El documento de estandarización de las interfaces será una presentación en Power Point 

donde se detallarán los valores exactos de los colores y tamaños de los controles a usar en 

la aplicación. 

El documento de estandarización de código será un archivo de Word, donde se detallará los 

nombres que tendrán las clases, métodos y servicios que se desarrollarán durante el 

proyecto, así como la metodología de desarrollo. 

Manuales 

En el momento de la finalización del proyecto se proveerá al cliente con un Manual de Uso 

para asegurarse que haga un correcto uso de la aplicación. 

Navegador de Internet 

Se garantizará que el sistema funcione correctamente desde los siguientes navegadores: 

• Internet Explorer 9 o más. 

• Google Chrome 14 o más. 

• Mozilla Firefox 5 o más 



Escalabilidad 

El diseño del aplicativo contemplará el uso óptimo de recursos, para optimizar la 

escalabilidad del sistema. 

 

Diseño 

Lenguajes de programación 

Los lenguajes de programación que se utilizaron fueron C# para la lógica de negocio y la 

conexión a la base de datos y Razor para las interfaces. 

Herramientas de desarrollo 

La IDE de desarrollo fue Visual Studio 2012. Se usó Team Foundation Server para poder 

desarrollar todo el sistema con el resto de proyectos SSIA-ABET simultáneamente. 

También se contó con una instancia de SQL Server Local y Reporting Services instalado 

para el desarrollo de los reportes. 

El aplicativo web siguió el patrón Model View Controller (MVC) para .Net. 

Librerías de clases 

Se utilizaron las siguientes librerías tanto para la lógica como para las interfaces: 

• .Net Framework 4.5 

• JQuery v1.9.1 

• Entity Framework 6.0.0.0 

• Newtonsoft.Json 6.0.0.0 

 

Interfaces 

Requerimientos de recursos 

Se contó con un recurso de Software Factory a tiempo completo para el desarrollo del 

proyecto, y un recurso de QS para que valide que la aplicación cumple con los estándares y 

no tiene errores. 

Características del Software/Hardware de Desarrollo 



Los servidores de desarrollo tuvieron las siguientes características mínimas: 

• Memoria RAM: 4GB DDR3 

• Núm. Procesadores: 2 Núcleos 

• Velocidad Procesador: 2.0 GHZ 

• Disco Duro: 256 GB 

Y contaron con el siguiente software instalado: 

• Windows Server 2012 

• SQL Server 2012 

• Microsoft Net Framework 4.5 

• Internet Information Services 8.0 

• SQL Reporting Services 

• WCF 

Características del Software/Hardware de Despliegue 

Los servidores de despliegue tuvieron las siguientes características mínimas: 

• Memoria RAM: 4GB DDR3 

• Núm. Procesadores: 2 Núcleos 

• Velocidad Procesador: 2.0 GHZ 

• Disco Duro: 256 GB 

Y contarán con el siguiente software instalado: 

• Windows Server 2012 

• SQL Server 2012 

• Microsoft Net Framework 4.5 

• Internet Information Services 8.0 

• SQL Reporting Services 

• WCF 



CAPÍTULO 4. Arquitectura de la solución 

El capítulo 4 explica la arquitectura de la aplicación de Actas de Reunión e Informes de 

Fin de ciclo. Se detallará como primer punto el diagrama de paquetes, en el cual se 

mostrará la división lógica en la que está realizada la aplicación. Como segundo punto se 

detallará el diagrama de despliegue, en el cual se explica la disposición física en la cual la 

aplicación web se ejecutará. Como tercer punto se explicará el diagrama de componentes, 

lo cual explicará la división y dependencias entre los paquetes de aplicación. Y como punto 

final se explicará el diagrama de datos. 

  



Arquitectura de Software 

Diagrama lógico 

A continuación, se mostrará el diagrama lógico utilizado para la implementación del 

proyecto: 

 

Ilustración 6. Diagrama lógico 

Fuente: Elaboración propia 

 

La solución propuesta consta de 4 capas, tal y como se muestra en la imagen anterior. Estas 

capas realizan diferentes tareas que ayudan al desarrollo de las funcionalidades con el fin 

de cumplir con las necesidades del cliente. A continuación, se explicará cada una de las 

capas mostradas anteriormente: 

Capa de presentación 

La capa de presentación es la encargada de mostrar las interfaces a los usuarios, los cuales 

interactuarán mediante el ingreso de datos. Esta capa se base en el patrón de arquitectura 



MVC (Modelo-Vista-Controlador), el cual realiza la separación entre lógica de negocio e 

interfaces utilizadas por el usuario14. 

Modelo 

Clases en la que se mantiene los datos utilizados en las vistas. 

Vista 

Encargada de mostrar las interfaces al usuario. 

Controlador 

Clases en las cuales se obtiene los datos para ser almacenados en los modelos. 

 

Capa de servicios 

Capa en la que se almacena las funciones que interactúan con la capa de presentación para 

realizar las consultas y transacciones de datos necesarias a mostrarse al usuario final. Esta 

capa se divide en dos componentes: 

Service Implementacion 

Conjunto de clases que guardan las funciones que consultan a la capa de lógica de negocio 

para realizar la obtención de datos. 

Data Contract 

Conjunto de entidades que son utilizadas como respuesta del servicio luego de realizar la 

acción requerida por la capa de presentación. 

 

Capa de lógica de negocio 

La capa de negocio es la encargada de transformar los datos obtenidos por la capa de datos 

y que deben ser transformados para ser enviados por la capa de servicios. Estas acciones se 

dan según las reglas de negocio obtenidas durante el levantamiento de reglas. Esta capa se 

divide en dos componentes: 

Componente de negocio 

14 Universidad Complutense Madrid: Estructura de las Aplicaciones Orientadas a Objetos 2009 
                                                 



Conjunto de clases que mantienen todas las funcionalidades necesarias para la ejecución de 

las reglas de negocio. 

Entidad de negocio 

Conjunto de entidades que soportan los datos utilizados en la capa de negocio. 

 

Capa de datos 

Esta capa es la encargada de realizar las consultas directas a base de datos para la 

obtención de datos que serán expuestos finalmente en la capa de presentación. Esta capa se 

divide en dos componentes: 

Componente de acceso a datos 

Conjunto de clases que se encargan de realizar las consultas necesarias hacia el modelo de 

entidades para la extracción o registro de data, según sea necesario para la capa de negocio. 

Modelo de entidades 

Conjunto de entidades que son utilizadas para mapear la estructura de la base de datos 

utilizada. Para realizar estas acciones se utiliza el ORM llamado Entity Framework, debido 

a que facilita las consultas mediante pocas líneas de código. 

 

Vista de componentes 

En esta sección se muestra el diagrama de componentes del sistema con el fin de 

representar el diseño y estructura que tiene la aplicación. Este diagrama permite al equipo 

de desarrollo entender y conocer los bloques e interfaces por los que el sistema está 

compuesto. 



 

Ilustración 7. Diagrama de componentes del sistema ABET 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama de despliegue 

El siguiente diagrama muestra cómo está desplegada la solución en los servidores de 

producción: 



 

Ilustración 8. Diagrama de despliegue 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se visualizar en el diagrama anterior, la aplicación está divido en dos componentes 

importantes: 

Base de datos 

Servidor en donde se encuentra la base de datos de la aplicación, el cual tiene el motor 

SQL Server 2012. 

Servidor de Base de aplicaciones y servicios 

Servidor en donde se encuentra alojada la aplicación y los servicios, los cuales son 

importante para el pase de datos entre el servidor de base de datos y la aplicación web. 

 

Modelo de base de datos 

En esta sección se muestra los modelos de datos utilizados para el desarrollo de la 

solución. A continuación, se presentan dos bases de datos:  



• BD SSIA. Bases de datos propiamente de la solución ABET. 

• BD SSIASS. Base de datos de Seguridad. 

 

Base de datos SSIA 

El modelo de base de datos que se muestra en el siguiente gráfico es el que dará soporte a 

la solución integral ABET, permitiendo cumplir con lo solicitado por el cliente.



 

 

Ilustración 9. Base de datos SSIA 

Fuente: Elaboración propia



Base de datos de Seguridad 

El modelo de base de datos de seguridad SSIASS permitirá almacenar a los usuarios 

que contarán con acceso a la aplicación, así como guardar los perfiles que cada usuario 

tiene. 

 

Ilustración 10. Modelo de datos de Seguridad: SSIASS 

Fuente: Elaboración propia 



CAPÍTULO 5. Gestión del Proyecto 

El capítulo 5 tiene como propósito, el presentar el proceso de gestión que se ha seguido 

durante el desarrollo del proyecto, así como las decisiones claves que llevaron a las 

acciones y mejoras durante el proyecto. Se presentan las situaciones que se dieron y 

como se afrontaron en su momento. 

  



Producto final 

El producto final entregado, es un sistema web capaz de automatizar tareas en los 

procesos de Gestión de coordinación de docentes, así como la automatización del 

proceso de informes de fin de ciclo. 

En el módulo de gestión de coordinación de docentes los usuarios podrán crear o 

modificar reuniones. De estas reuniones, los usuarios crearán un acta de reunión 

relacionada con ésta, ingresando los acuerdos y tareas designados. Por último, los 

usuarios pasarán a una validación del acta de reunión, dándole un estado de finalizada 

cuando todos hallan aprobado dicha reunión. 

En el módulo de informes de fin de ciclo los usuarios redactan sus informes de fin de 

ciclo ingresando las evidencias y acciones de mejora encontradas durante el ciclo. Al 

terminar de redactar el documento, será enviado de forma automática al coordinador de 

área, el cual podrá aprobar o rechazar dicho informe. 

Por último, se tiene un módulo de reportes y consultas, donde los coordinadores de área 

podrán visualizar ciertas estadísticas relacionadas con sus docentes coordinados y las 

reuniones de coordinación que tiene semana a semana. 

 

Gestión del tiempo 

Durante el proyecto, se siguió un cronograma establecido desde el ciclo de verano, el 

cual detalla el inicio, desarrollo y fin del proyecto (ver anexo 7 – Lista de Actividades 

en Detalle). 

 

En el transcurso del proyecto; sin embargo, existieron contratiempos los cuales 

retrasaron el desarrollo del proyecto. Uno de los contratiempos más importantes, fue el 

retraso del inicio del sprint 4. Este retraso se debió por una solicitud del asesor, de poder 

cerrar las correcciones pendientes de los anteriores sprints para poder dar inicio al 

desarrollo de éste. Para poder hacerle frente a este retraso, se tuvo que aplazar el inicio 

del sprint 4, y reorganizar el cronograma del proyecto para poder determinar, una nueva 

fase de entrega del producto final. 



 

Gestión de los recursos humanos 

Durante la gestión del proyecto se mantuvieron los roles descritos en el plan de gestión 

del personal.  

Para esto, no fue necesaria la creación de ningún otro rol para la comunicación entre los 

stakeholders. Sin embargo, hubo ciertos contratiempos durante el desarrollo del 

proyecto. Los recursos asignados para el desarrollo, no contaban con el suficiente 

conocimiento con una de las herramientas, lo cual ocasionó una capacitación al recurso, 

retrasando el desarrollo de la misma funcionalidad. 

 

Ilustración 11. Organigrama del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Rol Miembro Descripción 



Rol Miembro Descripción 
Comité de 
Proyectos 

Rosario Villalta 
Luis García 
Jimmy Armas 
Carlos Raymundo 

• Establecer el plan estratégico 
• Controlar el cumplimiento de metas 
• Aprobar las propuestas de proyectos 
• Aprobar contrataciones de recursos en empresas 

virtuales 
Gerente de 
Proyectos 

Luis Alonso Ríos • Administrar los proyectos de la empresa virtual SSIA 
relacionados a ABET. 

• Comunicarse con las otras empresas virtuales 
Asesor Alfredo Barrientos • Asesorar, orientar y brindar guía a los jefes de proyecto 
Jefe de 
Proyecto 

Luis Eduardo Miranda 
Luis Miguel Burgos 

• Definir alcance del proyecto 
• Gestión del proyecto 
• Coordinaciones con el cliente 

Desarrollador Recurso SWF • Desarrollo y funcionalidades de la aplicación 
• Depurar errores 

Analista QA Recurso QC • Realizar pruebas de integración 
• Validar la calidad de los artefactos 

Tabla 4. Organización del equipo de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gestión de comunicaciones 

Dentro de las responsabilidades establecidas a los jefes de proyecto, se estableció al 

inicio, reuniones periódicas con el cliente y con los jefes de proyecto del ciclo anterior, 

para poder definir los requerimientos del sistema. Luego de recabar dicha información 

se pasó a la elaboración de los requerimientos funcionales y no funcionales. Dichas 

reuniones quedaron registradas en actas de reunión, las cuales eran validadas por todos 

los participantes de dicha reunión. 

Así mismo, se establecieron medios de comunicación entre los jefes de proyecto, 

pertenecientes a los demás módulos ABET. Los medios de comunicación establecidos 

fueron en primera instancia correo electrónico, luego comunicación por voz, pudiendo 

ser a través de una llamada telefónica o usando programas de voz por internet como 

Skype y, por último, comunicación por un grupo en la red social Facebook. 

Para la comunicación con los recursos de software brindados por la gerencia de SSIA – 

ABET, se establecieron como medios de comunicación el uso de chats, correos 

electrónicos, reuniones físicas o virtuales, y llamadas telefónicas. 

Información 
requerida 

Contenido Responsables 
de 

elaboración 

Entregar a 
stakeholder

s 

Medio Frecuencia EDT 
asociado 

Estado de 
pendientes 

Información 
sobre el 
avance de los 
pendientes 

Developer Jefes de 
proyecto 

Reuniones 
físicas 

Martes y 
jueves a las 
4:00pm. 

1.1.4.3 
1.1.4.4 
1.1.4.5 
1.1.4.6 



Información 
requerida 

Contenido Responsables 
de 

elaboración 

Entregar a 
stakeholder

s 

Medio Frecuencia EDT 
asociado 

asignados 
Avance del 
proyecto 

Entregable 
funcional 

Jefe de proyecto Alumno 
gerente 

Despliegue Al finalizar 
cada sprint 

1.1.4.3 
1.1.4.4 
1.1.4.5 
1.1.4.6 

Informe de 
pruebas 

Observaciones 
sobre el último 
entregable 
funcional 

Quality Service Alumno 
gerente 

Correo 
electrónico 

1 semana 
después del 
desplegado 
del 
entregable 

1.1.4.3 
1.1.4.4 
1.1.4.5 
1.1.4.6 

Actas de 
reunión 

Detalle sobre 
lo acordado en 
las reuniones 
presenciales 

Anotador (Jefe 
de proyecto) 

Todos  los 
presentes en 
dicha reunión 
y CC a los 
involucrados 

Correo 
electrónico 

No más de 
24 horas 
después de 
finalizar la 
reunión. 

1.1.1.1 
1.1.2.1 

Tabla 5. Tabla de Matriz de Comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se pudo visualizar en el cuadro anterior, se utilizaron distintas formas de 

comunicación con el fin de aminorar los tiempos de respuesta entre los responsables de 

realizar la entrega de información a los stakeholders, los cuales son personas interesadas 

en conocer los avances en las diferentes fases del proyecto. 

 

Gestión de los riesgos 

A lo largo del proyecto han surgido varios riesgos que han afectado en diferentes 

medidas al proyecto. A continuación, se presentará un listado de los mismos: 
# Riesgo Periodo Estrategia de mitigación 

1 Falta de información en el 
servidor de base de datos de 
desarrollo para el correcto 
desarrollo de la aplicación. 

2014-01 Agregar un paquete de trabajo para realizar 
una carga de datos de prueba suficientes 
para poder desarrollar sin inconvenientes y 
con resultados reales 

Tabla 6. Lista de riesgos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lecciones aprendidas 

• En la definición de requerimientos es necesario mantener comunicación continua 

con el cliente desde diferentes medios (reuniones, correos, videoconferencias, etc.), 

debido a que esto asegura que la información brindada sea lo más clara posible para 



los jefes de proyecto y genere pocas dudas. Esto causa que el tiempo de para definir 

los requerimientos sea más corto. 

• Las revisiones con el profesor asesor orientan a los jefes de proyecto a tener una 

mejor visión de las actividades que se deben de realizar en conjunto con los clientes. 

Por ejemplo: creación de documentos que contengan la información de cada reunión 

con el cliente, el estatus del proyecto. 

• Para realizar una solución integral es necesario llegar a un consenso con los jefes de 

proyecto involucrados, debido a que las propuestas de cada uno pueden tener 

impacto de alto riesgo para los demás. Esto se puede identificar en el momento de 

realizar la creación de base de datos, arquitectura del proyecto, desarrollo de la 

solución y el despliegue de este mismo. 

• Cuando en una solución intervienen varias personas es de importancia tener 

continua comunicación con los demás jefes de proyecto. Esto se debe a que de esta 

manera se discute el impacto de un cambio propuesto.  

• Los cronogramas propuestos por los jefes de proyectos deben tener en cuenta el 

tiempo de capacitación que se debe de realizar a los colaboradores de las empresas 

de Software Factory y QS. No tener en cuenta estos tiempos puede producir un 

retraso en el desarrollo del proyecto. 

• Se debe mantener constante comunicación con el colaborador de Software Factory 

para resolver cualquier duda que pueda tener a nivel de conocimientos de 

herramientas y del negocio para evitar retrasos en la entrega de las funcionalidades 

delegadas. 

• Es de importancia que la solución sea revisada utilizando todos los flujos posibles 

por los colaboradores de QS, debido a que de esta manera se podrá verificar si el 

sistema está correctamente validado ante posibles errores que pueda producirse. 

• Es necesario mantener la documentación del sistema al día, puesto que se realizará 

de una manera sencilla la revisión por parte del profesor gerente en cuanto a brindar 

sus observaciones. 

• Mantener toda información de reuniones con clientes, profesores gerentes u otras 

personas en actas de reunión, debido a que estos documentos son la prueba de todo 

lo mencionado durante la reunión. 



Conclusiones 

Durante la fase de concepción, desarrollo y cierre del proyecto, se pudo notar la alta 

necesidad de organización de un proyecto de esta envergadura.  Es por esta razón que 

fue necesario dividir la solución en 4 proyectos distintos, cada uno con conceptos y 

funcionalidades distintas. Esto ayudó a que se tuviera una mejor organización de la 

gestión del proyecto desde su concepción hasta el despliegue de este mismo en el 

ambiente de producción. 

Con la finalización del proyecto, se entregó un sistema que tiene como objetivo 

principal ser un soporte a la EISC, permitiendo automatizar procesos llevados 

manualmente. Para el caso de Gestión de Coordinación de Docentes e Informes de Fin 

de ciclo, se automatizó las actividades realizadas que tenían como fin generar los 

documentos de actas de reunión e informes de fin de ciclo mediante una solución web. 

Esta solución consta de diferentes funcionalidades que ayuda al usuario generar las 

evidencias necesarias para la acreditación ABET. Por ejemplo: 

Se puede gestionar la información de las actas de reunión, desde su registro hasta su 

aprobación 

Se puede gestionar la información de los informes de fin de ciclo, desde su registro 

hasta la generación de evidencias como hallazgos y acciones de mejora. 

Se puede generar reportes que se alimentan de los dos puntos anteriores, con el fin de 

mostrar información estadística sobre los procesos de gestión de coordinación de 

docentes e informes de fin de ciclo. 

Este proyecto se encuentra actualmente desplegado en el ambiente de producción de la 

Escuela y será usado para la generación de documentos como las actas de reunión e 

informes de fin de ciclo, los cuales serán utilizados para el proceso de acreditación 

ABET. 

  



Recomendaciones 

Para una correcta gestión y organización del proyecto es recomendable definir desde un 

inicio de los proyectos, los medios de comunicación que existirán entre los diversos 

stakeholder del sistema a implementar. Preferiblemente, definir más de un medio de 

comunicación entre los involucrados más importantes, que son los jefes de proyecto y el 

cliente. 

El sistema implementado tiene como objetivo la obtención de la acreditación ABET por 

parte de la escuela, sin embargo, el sistema, principalmente los módulos implementados 

en el proyecto, están orientados a soportar más de una acreditación, siempre y cuando, 

esta acreditación no realice ningún cambio en la estructura definida para las reuniones 

de coordinación. 

  



Mejoras 

Luego de finalizado el proyecto, se consideró que el sistema puede contar con ciertas 

mejoras que le darían un valor agregado a la aplicación. Una primera mejora es la 

implementación de una aplicación móvil para los módulos elaborados en el proyecto, 

puesto que no siempre se puede considerar que se cuenta con una conexión a internet. 

Esta aplicación móvil, permitiría tener registradas las actas de reunión e informes de fin 

de ciclo, y sincronizarlos con la base de datos, usando los servicios web ya creados. 

Como segunda mejora se tiene la implementación y envío de archivos ics, los cuales 

permitirían crear los eventos con los participantes, y tener un mejor seguimiento de las 

reuniones de coordinación. 

  



Glosario 

• Acción de mejora. Es una acción que permite corregir un hallazgo encontrado. Esta 

acción se relaciona directamente con Student Outcomes. 

• Constituyente. Toda persona interesada en el proceso de formación del perfil 

profesional del alumno. 

• Hallazgo. Es una observación importante relacionada con un curso, que visualiza un 

docente en relación a alguna actividad o conocimiento observado en los alumnos, en 

la infraestructura, en los cursos dictados o en la malla curricular. 

• ICS. iCalendar, estándar RFC5546 para el intercambio de información de 

calendarios. 

• Microsoft Visual Studio 2012. Es un IDE, entorno de desarrollo integrado por sus 

siglas en inglés, que permite mediante sus lenguajes de programación desarrollar 

soluciones de escritorio y web. 

• Microsoft SQL Server 2012. Es un servidor de base de datos el cual permite 

almacenar grandes cantidades de información. 

• Microsoft Team Foundation 2012. Es un Sistema que permite la gestión de código, 

emitir reportes de trabajo, manejo de requerimientos, administración de proyectos, 

automatización de pruebas, cubriendo todas las necesidades para el proceso de 

desarrollo. 

• Program Educational Objective. Descripción de lo que se espera que cumpla un 

egresado en un periodo de tiempo determinado. Se basa en las necesidades de los 

constituyentes. 

• Scrum. Es una metodología ágil para el desarrollo de productos. Scrum tiene un 

enfoque iterativo e incremental para optimizar la previsibilidad y controlar los 

riesgos. 

• Sprint. Es una iteración de un mes de duración o menos. La duración de cada Sprint 

se mantiene constante a lo largo de todo el esfuerzo de desarrollo. 



• Student Outcome (Program Outcome). Descripción de una habilidad, actitud o 

conocimiento que debería de tener un alumno al culminar sus estudios. 



Siglario 

ABET Accreditation Board for Engineering and Technology 

UPC Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

EISC Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

PEO Program Educational Objective 

PO Program Outcome 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol 

SW Software Factory 

QA Quality Assurance 
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Anexo 1 – Tabla Registro de Interesados 

Cargo Requerimientos sobre el producto 
Influencia 

Influencia Impacto Tipo de interés I P E S C 
Directora de la Escuela de 
Ingeniería de Sistemas y 
Computación 

Supervisar y validar los resultados obtenidos con los 
objetivos específicos planteados para el proyecto. 

     Favorable Alta Uso del producto final para automatizar el proceso de 
Gestión de las reuniones de coordinación y los 
informes de ciclo. 

Miembros del Comité de la 
Escuela de Ingeniería de 
Sistemas y Computación 

Supervisar y validar los resultados obtenidos con los 
objetivos específicos planteados para el proyecto. 

     Favorable Regular Uso del producto final para automatizar el proceso de 
Gestión de las reuniones de coordinación y los 
informes de ciclo. 

Acreditador Verificar los hallazgos obtenidos por la EISC.      Favorable Baja Ver reportes relacionados con los informes de fin de 
ciclo y los hallazgos encontrados en estos. 

Coordinador de área Contar con una herramienta que automatice el 
registro de reuniones y los hallazgos ingresados en 
estas. 

     Favorable Baja Gestionar reuniones a realizarse y registrar actas de 
reunión. Definir acciones de mejora. 

Coordinador de sub-área Contar con una herramienta que automatice el 
registro de reuniones y los hallazgos ingresados en 
estas. 

     Favorable Baja Gestionar reuniones a realizarse y registrar actas de 
reunión. Definir acciones de mejora. 

Coordinador de curso Contar con una herramienta que automatice el 
registro de reuniones y los hallazgos ingresados en 
estas, y los informes de fin de ciclo. 

     Favorable Baja Gestionar reuniones a realizarse y registrar actas de 
reunión. 
Visualizar hallazgos y acciones de mejora. 

Docente Contar con una herramienta que automatice las 
reuniones de coordinación. 

      Baja Visualizar reuniones establecidas en el ciclo. 

Gerentes de Proyectos Finalización exitosa del proyecto.      Favorable Alta Velar por el cumplimiento de los objetivos trazados y 
el cumplimiento de las fechas designadas. 

Profesor Cliente Contar con una herramienta que automatice la 
generación de reportes de Control, Formación y 
Verificación y el reporte de Hallazgos.  
Que el proyecto sea culminado exitosamente. 

     Favorable Alta Usar el producto final para automatizar procesos de 
generación de reportes. 

Profesor Gerente Finalización exitosa del proyecto      Favorable Alta Verificar que el proyecto cumpla con los objetivos y 
las fechas designadas 

Tabla 7. Registro de interesados 

Fuente: Elaboración propia 

  



Anexo 2 – Diccionario de datos 

Tabla ALUMNOGRUPO (SSIA) 

Contiene la lista de las acciones de mejora que efectúa la empresa. 

Definición de la tabla ALUMNOGRUPO 
La tabla ALUMNOGRUPO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 
ALUMNOGRUPOID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 

ALUMNOGRUPO 

CodALUMNOGRUPO varchar(15) NULL Campo que describe el código de la acción 
de mejora 

Descripcion varchar(100) NULL Campo que describe la descripción de la 
acción de mejora 

EsCarrera bit NULL Campo que describe el estado de la carrera 
de la acción mejora 

EsCoordinadorPrograma bit NULL Campo que describe el estado del 
Coordinador del Programa 

Estado int NULL Campo que describe el estado de la acción 
mejora 

MotivoEliminacion varchar(400) NULL Campo que describe el motivo de la 
eliminación 

Eliminado bit NULL Campo que describe el campo eliminado de 
la acción mejora 

 

Tabla ACUERDO (SSIA) 
Contiene la lista de los acuerdos que efectúa la empresa. 

Definición de la tabla ACUERDO 
La tabla ACUERDO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

AcuerdoID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
ACUERDO 

ReunionID int NULL Clave foránea para las filas de la tabla 
ACUERDO 

Detalle varchar(500) NULL Campo que describe el detalle del acuerdo 

CursoID int NULL Clave foránea para las filas de la tabla 
ACUERDO 

CarreraID int NULL Clave foránea para las filas de la tabla 
ACUERDO 



 

Tabla AGENDA (SSIA) 
Contiene la lista de las agendas que efectúa la empresa. 

Definición de la tabla AGENDA 
La tabla AGENDA se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

AgendaID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
AGENDA 

Detalle varchar(500) NULL Campo que describe el detalle de la 
Agenda 

Orden int NULL Campo que describe el orden de la 
Agenda 

 

Tabla ALUMNO (SSIA) 
Contiene la lista de los alumnos que contiene la empresa. 

Definición de la tabla ALUMNO 
La tabla ALUMNO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

AlumnoID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
ALUMNO 

EsTitulado bit NULL Campo que describe el estado de titulado 
del alumno 

EsEgresado bit NULL Campo que describe el estado de 
egresado del alumno 

Estado bit NULL Campo que describe el estado del 
alumno 

CodAlumno varchar(20) NULL Campo que describe el código de 
matricula del alumno 

CarreraID int NULL Clave foránea para las filas de la tabla 
ALUMNO 

NombreCompleto varchar(100) NULL Campo que describe el nombre completo 
del alumno 

Sexo varchar(2) NULL Campo que describe el sexo del alumno 

Direccion varchar(100) NULL Campo que describe la dirección del 
alumno 

Distrito varchar(50) NULL Campo que describe el distrito del 
alumno 

TelefonoMovil varchar(20) NULL Campo que describe el teléfono móvil 



del alumno 

TelefonoFijo varchar(20) NULL Campo que describe el teléfono fijo del 
alumno 

 

Tabla ALUMNOGRUPO (SSIA) 
Contiene la lista de los alumnos por grupo de la empresa. 

Definición de la tabla ALUMNOGRUPO 
La tabla ALUMNOGRUPO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

AlumnoGrupo int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
ALUMNOGRUPO 

AlumnoID int NULL Clave foránea para las filas de la tabla 
ALUMNOGRUPO 

GrupoID int NULL Clave foránea para las filas de la tabla 
ALUMNOGRUPO 

Nota decimal(4,2) NULL Campo que describe la nota del alumno 
por grupo 

 

Tabla ALUMNOGRUPOXEVALUADOR (SSIA) 
Contiene la lista de los grupos de alumnos asignados a un evaluador dentro de la 

empresa.  

Definición de la tabla ALUMNOGRUPOXEVALUADOR 
La tabla ALUMNOGRUPOXEVALUADOR se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

AlumnoGrupoxEvaluador int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
ALUMNOGRUPOXEVALUADOR 

AlumnoGrupoID int NULL Clave foránea para las filas de la tabla 
ALUMNOGRUPOXEVALUADOR 

EvaluadorID int NULL Clave foránea para las filas de la tabla 
ALUMNOGRUPOXEVALUADOR 

TipoEvaluadorID int NULL Clave foránea para las filas de la tabla 
ALUMNOGRUPOXEVALUADOR 

Estado bit NULL Campo que describe el estado del alumno por 
grupo 

 



Tabla AREA (SSIA) 
Contiene la lista de las áreas de la empresa. 

Definición de la tabla AREA 
La tabla AREA se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

AreaID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
AREA 

Nombre varchar(50) NULL Campo que describe el nombre del área 

CoordinadorID int NULL Clave foránea para las filas de la tabla 
AREA 

Estado bit NULL Campo que describe el estado del área 
CicloID int NULL Campo que describe el código del ciclo 

CodOpcion varchar(30) NULL Campo que describe el código de la 
opción del área 

 

Tabla AREAXCICLO (SSIA) 
Contiene la lista de las áreas por ciclo de la empresa. 

Definición de la tabla AREAXCICLO 
La tabla AREAXCICLO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

AreaID int NOT NULL Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla AREAXCICLO 

CicloID int NOT NULL Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla AREAXCICLO 

CoordinadorID int NULL Campo que describe el Id del 
Coordinador por Área y por ciclo 

 

Tabla CARRERA (SSIA) 
Contiene la lista de las Carreras que contiene la empresa. 

Definición de la tabla CARRERA 
La tabla CARRERA se encuentra en el esquema General. 



Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

CarreraID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
CARRERA 

Nombre varchar(100) NULL Campo que describe el nombre de la 
carrera 

Estado bit NULL Campo que describe el estado de la 
carrera 

CoordinadorID int NULL Campo que describe el Id del 
Coordinador por Carrera 

CodCarrera varchar(5) NULL Campo que describe el código de la 
carrera 

 

Tabla CARRERAXCICLOXCURSO (SSIA) 
Contiene la lista de las carreras según ciclo y curso de la empresa. 

Definición de la tabla CARRERAXCICLOXCURSO 
La tabla CARRERAXCICLOXCURSO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

CarreraxCicloxCursoID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
CARRERAXCICLOXCURSO 

CarreraID int NULL Campo que describe el ID de la Carrera 
por ciclo y por curso 

CicloID int NULL Campo que describe el ID del ciclo 
según Carrera por ciclo y por curso 

NivelIngSoftware int NULL Campo que describe el niveling software 
según Carrera por ciclo y por curso 

NivelIngSis int NULL Campo que describe el niveling Sis 
según por ciclo y por curso 

SubAreaID int NULL Campo que describe el ID de la sub área 
según la Carrera por ciclo y por curso 

CoordinadorID int NULL 
Campo que describe el ID del 
Coordinador según la Carrera por ciclo y 
por curso 

CursoID int NULL Campo que describe el ID del curso 
según la Carrera por ciclo y por curso 

Estado bit NULL Campo que describe el estado de la 
carrera por ciclo y curso 

 

Tabla CARRERAXCICLOXCURSOXEVALUACION 

(SSIA) 



Contiene la lista de las carreras según ciclo, curso y evaluación de la empresa. 

Definición de la tabla 

CARRERAXCICLOXCURSOXEVALUACION 
La tabla CARRERAXCICLOXCURSOXEVALUACION se encuentra en el esquema 

General. 

Columna Tipo de 
Dato 

Nulabilida
d Descripción 

CarreraxCicloxCursoxEvaluacio
nID int NOT 

NULL 

Clave principal para las filas de la tabla 
CARRERAXCICLOXCURSOXEVALUA
CION 

CarreraxCicloxCursoID int NULL Campo que describe el ID según la carrera, 
ciclo y curso 

Numero int NULL Campo que describe el número según la 
carrera, ciclo y curso 

EvaluacionID int NULL Campo que describe el ID de la evaluación 
según la carrera, ciclo y curso 

Peso varchar(10) NULL Campo que describe el peso la evaluación 
por curso por ciclo y por carrera 

EsEvaluacionOOutcome bit NULL Campo que describe el estado según la 
carrera, ciclo, curso y evaluación 

 

Tabla 

CARRERAXCICLOXCURSOXEVALUACIONXALUM

NO (SSIA) 
Contiene la lista de las carreras según ciclo, curso,  evaluación y alumno de la empresa. 

Definición de la tabla 

CARRERAXCICLOXCURSOXEVALUACIONXALUM

NO 
La tabla CARRERAXCICLOXCURSOXEVALUACIONXALUMNO se encuentra en 

el esquema General. 

Columna Tipo de 
Dato 

Nulabili
dad Descripción 



CarreraxCicloxCursoxEvaluacion
xAlumnoID int NOT 

NULL 

Clave principal para las filas de la tabla 
CARRERAXCICLOXCURSOXEVALUACI
ONXALUMNO 

CarreraxCicloxCursoxEvaluacion
ID int NULL Campo que describe el ID según la carrera, 

ciclo, curso y evaluación 

AlumnoID int NULL Campo que describe el ID del alumno 

Nota varchar(1
0) NULL Campo que describe la nota del alumno por 

evaluación por curso por ciclo y por carrera 

 

Tabla 

CARRERAXCICLOXCURSOXEVALUACIONXGRUP

O (SSIA) 
Contiene la lista de las carreras según ciclo, curso,  evaluación y grupo de la empresa. 

Definición de la tabla 

CARRERAXCICLOXCURSOXEVALUACIONXGRUP

O 
La tabla CARRERAXCICLOXCURSOXEVALUACIONXGRUPO se encuentra en el 

esquema General. 

Columna Tipo de 
Dato 

Nulabili
dad Descripción 

CarreraxCicloxCursoxEvaluacion
xGrupoID int NOT 

NULL 

Clave principal para las filas de la tabla 
CARRERAXCICLOXCURSOXEVALUACI
ONXGRUPO 

CarreraxCicloxCursoxEvaluacion
ID int NULL Campo que describe ID según la carrera, 

ciclo, curso y evaluación 

GrupoID int NULL Campo que describe ID del grupo 

Estado bit NULL 
Campo que describe el estado de la carrera 
por ciclo por curso por evaluación y por 
grupo 

 

Tabla CARRERAXCICLOXCURSOXSECCION (SSIA) 
Contiene la lista de las carreras según ciclo, curso y sección de la empresa. 



Definición de la tabla 

CARRERAXCICLOXCURSOXSECCION 
La tabla CARRERAXCICLOXCURSOXSECCION se encuentra en el esquema 

General. 

Columna Tipo de 
Dato 

Nulabilida
d Descripción 

CarreraxCicloxCursoxSeccionI
D int NOT 

NULL 

Clave principal para las filas de la tabla 
CARRERAXCICLOXCURSOXSECCIO
N 

CarreraxCicloxCursoID int NULL Campo que describe el ID de la Carrera 
por ciclo y por curso 

DelegadoID int NULL Campo que describe el ID del delegado 

HorarioSeccion varchar(1000
) NULL Campo que describe el horario de la 

sección 

CodSeccion varchar(10) NULL Campo que describe el código de la 
sección 

Sede varchar(50) NULL Campo que describe la sede 

NAlumnos int NULL Campo que describe el número de 
alumnos 

 

Tabla 

CARRERAXCICLOXCURSOXSECCIONXALUMNO 

(SSIA) 
Contiene la lista de las carreras según ciclo, curso, sección y alumno de la empresa. 

Definición de la tabla 

CARRERAXCICLOXCURSOXSECCIONXALUMNO 
La tabla CARRERAXCICLOXCURSOXSECCIONXALUMNO se encuentra en el 

esquema General. 

Columna Tipo de 
Dato 

Nulabili
dad Descripción 

CarreraxCicloxCursoxSeccionxSeccio
nxAlumnoID int NOT 

NULL 

Clave principal para las filas de la tabla 
CARRERAXCICLOXCURSOXSECCIO
NXALUMNO 

CarreraxCicloxCursoxSeccionID int NULL Campo que describe el ID según la 
carrera, ciclo, curso y sección 

AlumnoID int NULL Campo que describe el ID del alumno 
 



Tabla 

CARRERAXCICLOXCURSOXSECCIONXDOCENTE 

(SSIA) 
Contiene la lista de las carreras según curso, sección y docente de la empresa. 

Definición de la tabla 

CARRERAXCICLOXCURSOXSECCIONXDOCENTE 
La tabla CARRERAXCICLOXCURSOXSECCIONXDOCENTE encuentra en el 

esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

CarreraxCicloxCursoxSeccionxDocenteID int NULL 
Campo que describe el ID 
según la carrera, ciclo, curso, 
sección y docente 

CarreraxCicloxCursoxSeccionID int NULL 
Campo que describe el ID 
según la carrera, ciclo, curso y 
sección 

DocenteID int NULL Campo que describe el Id del 
docente 

 

Tabla 

CARRERAXCICLOXCURSOXSTUDENTOUTCOME 

(SSIA) 
Contiene la lista de las carreras según ciclo, curso y Student Outcome de la empresa. 

Definición de la tabla 

CARRERAXCICLOXCURSOXSTUDENTOUTCOME 
La tabla CARRERAXCICLOXCURSOXSTUDENTOUTCOME se encuentra en el 

esquema General. 

Columna Tipo de 
Dato 

Nulabilida
d Descripción 

CarreraxCicloxCursoI
D int NOT 

NULL 

Clave principal y clave foránea para las filas de la 
tabla 
CARRERAXCICLOXCURSOXSTUDENTOUTCO
ME 



StudentOutcomeID int NOT 
NULL 

Clave principal y clave foránea para las filas de la 
tabla 
CARRERAXCICLOXCURSOXSTUDENTOUTCO
ME 

 

Tabla CICLO (SSIA) 
Contiene la lista de los ciclos de la empresa. 

Definición de la tabla CICLO 
La tabla CICLO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

CicloID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
CICLO 

CodigoCiclo varchar(10) NULL Campo que describe el código del ciclo 
Año int NULL Campo que describe el año del ciclo 

EsActual bit NULL Campo que describe el estado actual del 
ciclo 

Estado bit NULL Campo que describe el estado del ciclo 
 

Tabla COMPETENCIACICLO (SSIA) 
Contiene la lista de las competencias por cada ciclo de la empresa. 

Definición de la tabla COMPETENCIACICLO 
La tabla COMPETENCIACICLO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

CompetenciaCicloID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
COMPETENCIACICLO 

CicloID int NULL Campo que describe el ID del ciclo 

Descripcion varchar(500) NULL Campo que describe la descripción de la 
competencia del ciclo 

Letra varchar(1) NULL Campo que describe la letra de la 
competencia del ciclo 

CarreraID int NULL Campo que describe el ID de la carrera 
 

Tabla COMPETENCIAGENERAL (SSIA) 
Contiene la lista de las competencias generales de la empresa. 



Definición de la tabla COMPETENCIAGENERAL 
La tabla COMPETENCIAGENERAL se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

CompetenciaGeneralID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
COMPETENCIAGENERAL 

Abreviatura varchar(10) NULL Campo que describe la abreviatura de la 
Competencia General 

Descripcion varchar(500) NULL Campo que describe la descripción de la 
Competencia General 

 

Tabla CONSTITUYENTE (SSIA) 
Contiene la lista de los constituyentes de la empresa. 

Definición de la tabla CONSTITUYENTE 
La tabla CONSTITUYENTE se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

ConstituyenteID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
CONSTITUYENTE 

Nombre varchar(100) NULL Campo que describe el nombre del 
Constituyente 

 

Tabla CRITERIORUBRICA (SSIA) 
Contiene la lista de los criterios de la rúbrica de la empresa. 

Definición de la tabla CRITERIORUBRICA 
La tabla CRITERIORUBRICA se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

CriterioRubricaID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
CRITERIORUBRICA 

CriterioRubricaPadreID int NULL Campo que describe el ID del criterio de 
la rúbrica 

Nombre varchar(100) NULL Campo que describe el nombre del 
criterio de la rúbrica 

RubricaVersionID int NULL Campo que describe el ID de la versión 
de la rúbrica 



StudentOutcomeID int NULL Campo que describe el ID del Student 
Outcome de la rúbrica 

ValorMaximo int NULL Campo que describe el valor máximo de 
la rúbrica 

CicloID int NULL Campo que describe el ID del ciclo del 
criterio de la rúbrica 

 

Tabla CRITERIORESULTADORUBRICA (SSIA) 
Contiene la lista de los criterios de resultados de cada rúbrica de la empresa.   

Definición de la tabla 

CRITERIORESULTADORUBRICA 
La tabla CRITERIORESULTADORUBRICA se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

CriterioxResultadoRubricaID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
CRITERIORESULTADORUBRICA 

CriterioRubricaID int NULL Campo que describe el ID del criterio de 
la rúbrica 

ResultadoRubricaID int NULL Campo que describe el ID del resultado 
de la rúbrica 

Puntaje decimal(4,2) NULL Campo que describe el puntaje del 
resultado de la rúbrica 

 

Tabla CURRICULA (SSIA) 
Contiene la lista de las currículas de la empresa. 

Definición de la tabla CURRICULA 
La tabla CURRICULA se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

CurriculaID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
CURRICULA 

CodCurricula varchar(50) NULL Campo que describe el código de la 
currícula 

CicloInicioID int NULL Campo que describe el ID del inicio de 
ciclo de la currícula 

CarreraID int NULL Campo que describe el ID de la carrera 
por currícula 

Estado nchar(10) NULL Campo que describe el estado de la 



currícula 

 

Tabla CURSO (SSIA) 
Contiene la lista de los cursos de la empresa. 

Definición de la tabla CURSO 
La tabla CURSO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

CursoID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
CURSO 

Nombre varchar(100) NULL  Campo que describe el nombre del 
curso 

CodCurso varchar(10) NULL Campo que describe código del curso  

CoordinadorID int NULL Campo que describe el ID del 
Coordinador 

TipoCurso varchar(1) NULL Campo que describe el tipo del curso 
Estado bit NULL Campo que describe el estado del curso 
SubAreaID int NULL Campo que describe el ID de la sub área 
 

Tabla DETALLEASISTENCIADOCENTE (SSIA) 
Contiene la lista de los detalles de la asistencia de los docentes de la empresa. 

Definición de la tabla 

DETALLEASISTENCIADOCENTE 
La tabla DETALLEASISTENCIADOCENTE se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

DetalleAsistenciaDocenteID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
DETALLEASISTENCIADOCENTE 

DocenteID int NOT NULL Clave foránea para las filas de la tabla 
DETALLEASISTENCIADOCENTE 

CicloID int NOT NULL Clave foránea para las filas de la tabla 
DETALLEASISTENCIADOCENTE 

CantidadInasistencias int NULL Campo que describe la cantidad de 
inasistencias 

MinutosTardanza int NULL Campo que describe los minutos de 
tardanza 



TipoSesion nchar(10) NULL Campo que describe el tipo de sesión del 
detalle de la Asistencia del docente 

CTipoSesion int NULL Campo que describe C tipo de sesión 
 

Tabla DETALLECOHORTE (SSIA) 
Contiene la lista de los detalles de cohorte de la empresa. 

Definición de la tabla DETALLECOHORTE 
La tabla DETALLECOHORTE se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

CarreraID int NOT NULL Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla DETALLECOHORTE 

Anio int NULL Campo que describe el año del detalle 
cohorte 

EgresoID int NOT NULL Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla DETALLECOHORTE 

CantidadEgresado int NULL Campo que describe la cantidad de 
egresados 

CantidadTitulado int NULL Campo que describe la cantidad de 
titulados 

 

Tabla DETALLECURRICULA (SSIA) 
Contiene la lista de los detalles de las currículas de la empresa. 

Definición de la tabla DETALLECURRICULA 
La tabla DETALLECURRICULA se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

DetalleCurriculaID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
DETALLECURRICULA 

CursoID int NULL Campo que describe el ID del curso 
CurriculaID int NULL Campo que describe ID de la currícula 

Requisitos varchar(100) NULL Campo que describe los requisitos del 
detalle de la currícula 

Nivel int NULL Campo que describe el nivel 

Estado bit NULL Campo que describe el estado del detalle 
de la currícula 

 



Tabla DETALLEMODALIDADATTRITION (SSIA) 
Contiene la lista de los detalles de la modalidad Attrition de la empresa 

Definición de la tabla 

DETALLEMODALIDADATTRITION 
La tabla DETALLEMODALIDADATTRITION se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

CarreraID int NOT NULL 
Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla 
DETALLEMODALIDADATTRITION 

CicloID int NOT NULL 
Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla 
DETALLEMODALIDADATTRITION 

AttritionID int NOT NULL 
Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla 
DETALLEMODALIDADATTRITION 

CantidadAttrition int NULL Campo que describe la cantidad de 
Attrition 

Nivel int NOT NULL Campo que describe el detalle de la 
modalidad del attritión  

 

Tabla DOCENTE (SSIA) 
Contiene la lista de los docentes de la empresa. 

Definición de la tabla DOCENTE 
La tabla DOCENTE se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

DocenteID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
DOCENTE 

FirmaDigital varchar(100) NULL Campo que describe la firma digital del 
Docente 

NombreUsuario varchar(25) NULL Campo que describe el nombre de 
usuario del Docente 

Estado bit NULL Campo que describe el estado del 
docente 

NombreCompleto varchar(100) NULL Campo que describe el nombre completo 
del Docente 

CodDocente varchar(6) NULL Campo que describe el código del 
Docente 

 



Tabla ENCUESTAGRADUANDO (SSIA) 
Contiene la lista de las encuestas de los graduandos de la empresa. 

Definición de la tabla ENCUESTAGRADUANDO 
La tabla ENCUESTAGRADUANDO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

CicloID int NOT NULL 
Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla 
ENCUESTAGRADUANDO 

CarreraID int NOT NULL 
Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla 
ENCUESTAGRADUANDO 

RangoID int NULL Campo que describe el ID del rango 

Titulo varchar(500) NULL Campo que describe Título de la 
encuesta del graduando 

Subtitulo1 varchar(500) NULL Campo que describe el subtitulo 1 de la 
encuesta del graduando 

Enunciado1 varchar(500) NULL Campo que describe el enunciado 1 de la 
encuesta del graduando 

Enunciado2 varchar(500) NULL Campo que describe el enunciado 2 de la 
encuesta del graduando 

Enunciado3 varchar(500) NULL Campo que describe el enunciado 3 de la 
encuesta del graduando 

FechaCreacion datetime NULL Campo que describe la fecha de creación 
de la encuesta del graduando 

FechaLectura datetime NULL Campo que describe la fecha de lectura 
de la encuesta del graduando 

Estado bit NULL Campo que describe el estado de la 
encuesta del graduando 

TotalEncuestados int NULL Campo que describe total de 
encuestados 

Observaciones varchar(500) NULL Campo que describe las observaciones 
de la encuesta del graduando 

 

Tabla 

ENCUESTAGRADUANDOCOMPETENCIAGENERAL 

(SSIA) 
Contiene la lista de las encuestas de los graduandos por competencia general de la 

empresa. 



Definición de la tabla 

ENCUESTAGRADUANDOCOMPETENCIAGENERAL 
La tabla ENCUESTAGRADUANDOCOMPETENCIAGENERAL se encuentra en el 

esquema General. 

Columna Tipo de 
Dato 

Nulabilid
ad Descripción 

EncuestaCompetenciaGene
ralID int NOT 

NULL 

Clave principal para las filas de la tabla 
ENCUESTAGRADUANDOCOMPETENCIAG
ENERAL 

CicloID int NULL Campo que describe el ID del ciclo 

Descripcion varchar(50
0) NULL Campo que describe la descripción de la encuesta 

del graduando por competencia General 

CompetenciaGeneralID int NULL Campo que describe el ID de la competencia 
general 

CarreraID int NULL Campo que describe el ID de la carrera 
 

Tabla 

ENCUESTAGRADUANDOCOMPETENCIAPROGRA

MA (SSIA) 
Contiene la lista de las encuestas de los graduandos por competencia del programa. 

Definición de la tabla 

ENCUESTAGRADUANDOCOMPETENCIAPROGRA

MA 
La tabla ENCUESTAGRADUANDOCOMPETENCIAPROGRAMA se encuentra en el 

esquema General. 

Columna Tipo de 
Dato 

Nulabilid
ad Descripción 

EncuestaCompetenciaProgr
amaID int NOT 

NULL 

Clave principal para las filas de la tabla 
ENCUESTAGRADUANDOCOMPETENCIAPR
OGRAMA 

CompetenciaProgramaID int NULL Campo que describe el ID de la Competencia del 
Programa 

CicloID int NULL Campo que describe el ID del ciclo 

Descripcion varchar(50
0) NULL Campo que describe la descripción de la encuesta 

del graduando por competencia del Programa 



CarreraID int NULL Campo que describe el ID de la carrera 
 

Tabla ENCUESTALCFNOTIFICACION (SSIA) 
Contiene la lista de las encuestas LFC Notificación de la empresa. 

Definición de la tabla ENCUESTALCFNOTIFICACION 
La tabla ENCUESTALCFNOTIFICACION se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

EncuestaLCFCNotificacionID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
ENCUESTALCFNOTIFICACION 

CarreraxCicloxCursoxSeccionID int NULL Campo que describe el ID según la 
carrera, ciclo, curso y sección 

CorreoEnvio varchar(50) NULL Campo que describe el correo de envío 
de la encuesta del LCFC 

CorreoCopia varchar(50) NULL Campo que describe el correo copia de 
la encuesta del LCFC 

EstadoEnvio int NULL Campo que describe el estado del envío 
 

Tabla ENCUESTALOGROCURSOFINCICLO (SSIA) 
Contiene la lista de las encuestas según logros del curso en el fin de ciclo de la empresa. 

Definición de la tabla 

ENCUESTALOGROCURSOFINCICLO 
La tabla ENCUESTALOGROCURSOFINCICLO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de 
Dato 

Nulabilida
d Descripción 

CarreraxCicloxCursoxSeccionI
D int NOT NULL 

Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla 
ENCUESTALOGROCURSOFINCICL
O 

LogroID int NOT NULL 

Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla 
ENCUESTALOGROCURSOFINCICL
O 

RangoID int NULL Campo que describe el ID del rango 
DocenteID int NULL Campo que describe el ID del docente 



Titulo varchar(50) NULL 
Campo que describe el título de la 
encuesta del logro por curso de Fin de 
Ciclo 

Subtitulo1 varchar(50) NULL 
Campo que describe el subtítulo 1 de la 
encuesta del logro por curso de Fin de 
Ciclo 

Enunciado1 varchar(100) NULL 
Campo que describe el enunciado 1 de la 
encuesta del logro por curso de Fin de 
Ciclo 

FechaCreacion datetime NULL 
Campo que describe la fecha de creación 
de la encuesta de la encuesta por logro 
de curso en el termino del ciclo 

FechaEntrega datetime NULL Campo que describe la fecha de entrega 

FechaRecepcion datetime NULL Campo que describe la fecha de 
recepción 

FechaLectura datetime NULL 
Campo que describe la fecha de lectura 
de la encuesta por logro del curso en el 
termino del ciclo 

FlagEntregado bit NULL Campo que describe el estado de la 
entrega en físico 

CantidadEntregada int NULL Campo que describe la cantidad 
entregada 

CantidadRespondida int NULL Campo que describe la cantidad 
respondida 

CodigoAlumnoEncargado varchar(20) NULL 
Campo que describe el código de alumno 
encargado de la encuesta del logro por 
curso de Fin de Ciclo 

Estado bit NULL 
Campo que describe el estado de la 
encuesta de logro del curso por fin de 
ciclo 

Observaciones varchar(500) NULL 
Campo que describe las observaciones 
de la encuesta del logro por curso de Fin 
de Ciclo 

 

Tabla ENCUESTAPPP (SSIA) 
Contiene la lista de las encuestas PPP de la empresa. 

Definición de la tabla ENCUESTAPPP 
La tabla ENCUESTAPPP se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

CicloID int NOT NULL Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla ENCUESTAPPP 

CarreraID int NOT NULL Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla ENCUESTAPPP 

Enunciado4 varchar(500) NULL Campo que describe el enunciado 4 de la 
Encuesta PPP 

Subtitulo1 varchar(500) NULL Campo que describe el subtitulo 1 de la 
Encuesta PPP 



Subtitulo2 varchar(500) NULL Campo que describe el subtitulo 2 de la 
Encuesta PPP 

Enunciado1 varchar(500) NULL Campo que describe el enunciado 1 de la 
Encuesta PPP 

Enunciado2 varchar(500) NULL Campo que describe el enunciado 2 de la 
Encuesta PPP 

Enunciado3 varchar(500) NULL Campo que describe el enunciado 3 de la 
Encuesta PPP 

FechaCreacion datetime NULL Campo que describe la fecha de creación 
de la encuesta PPP 

FechaLectura datetime NULL Campo que describe la fecha de lectura 
de la encuesta PPP 

Estado bit NULL Campo que describe el estado del PPP 

TotalEncuestados int NULL Campo que describe el total de 
encuestados 

Observaciones varchar(500) NULL Campo que describe las observaciones 
de la Encuesta PPP 

 

Tabla EVALUACION (SSIA) 
Contiene la lista de las evaluaciones registradas en la empresa. 

Definición de la tabla EVALUACION 
La tabla EVALUACION se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

EvaluacionID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
EVALUACION 

CodEvaluacion varchar(20) NULL Campo que describe el código de 
evaluación 

Descripcion varchar(50) NULL Campo que describe la descripción de la 
evaluación 

 

Tabla EVALUADOR (SSIA) 
Contiene la lista de los evaluadores de la empresa. 

Definición de la tabla EVALUADOR 
La tabla EVALUADOR se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 
EvaluadorID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 



EVALUADOR 

CarreraxCicloxCursoxSeccionID int NULL Campo que describe el ID según la 
carrera, ciclo, curso y sección 

DocenteId int NULL Campo que describe el ID del docente 

TipoEvaluadorID int NULL Campo que describe el ID del tipo de 
evaluador 

CarreraxCicloxCursoID int NULL Campo que describe el ID según la 
carrera, ciclo y curso 

Estado bit NULL Campo que describe el estado del 
evaluador 

 

Tabla GRUPO (SSIA) 
Contiene la lista de los grupos de la empresa. 

Definición de la tabla GRUPO 
La tabla GRUPO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

GrupoID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
GRUPO 

Nota decimal(18,0) NULL Campo que describe la nota del grupo 

NombreTrabajo varchar(50) NULL Campo que describe el nombre de 
trabajo del grupo 

ResponsableID int NULL Campo que describe el ID del 
responsable 

TrabajoID int NULL Campo que describe ID del trabajo 
 

Tabla HALLAZGO (SSIA) 
Contiene la lista de los hallazgos de la empresa. 

Definición de la tabla HALLAZGO 
La tabla HALLAZGO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

HallazgoID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
HALLAZGO 

CicloID int NULL Campo que describe el ID del hallazgo 

Codigo varchar(30) NULL  Campo que describe el código de 
hallazgo 

Estado bit NULL Campo que describe el estado del 
hallazgo 



InformadorID int NULL Campo que describe el ID del 
informador 

InformeFinCicloID int NULL Campo que describe ID del informe por 
fin de ciclo 

CursoID int NULL Campo que describe ID del curso 
CarreraID int NULL Campo que describe el ID de la carrera 

Descripcion varchar(500) NULL Campo que describe la descripción del 
hallazgo 

InstrumentoID int NULL Campo que describe el ID del 
instrumento 

NivelAceptacionID int NULL Campo que describe el ID del nivel de 
aceptación 

OutcomeID int NULL Campo que describe el ID del Outcome 

CodigoEncuesta varchar(50) NULL Campo que describe el código de 
encuesta del hallazgo 

 

Tabla HALLAZGOCONSECUTIVO (SSIA) 
Contiene la lista de los hallazgos consecutivos dados en la empresa. 

Definición de la tabla HALLAZGOCONSECUTIVO 
La tabla HALLAZGOCONSECUTIVO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 
Anio int NULL Campo que describe el año 
Consecutivo int NULL Campo que describe el consecutivo 

HallazgoConsecutivoID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
HALLAZGOCONSECUTIVO 

InstrumentoId int NULL Campo que describe el ID del 
instrumento 

 

Tabla 

HALLAZGOENCUESTALOGROCURSOFINCICLO 

(SSIA) 
Contiene la lista de los hallazgos según la encuesta por logro alcanzado en un curso a 

fin de ciclo de la empresa. 

Definición de la tabla 

HALLAZGOENCUESTALOGROCURSOFINCICLO 



La tabla HALLAZGOENCUESTALOGROCURSOFINCICLO se encuentra en el esquema 

General. 

Columna Tipo de 
Dato 

Nulabilid
ad Descripción 

HallazgoEncuestaLogroCursoFin
CicloID int NOT 

NULL 

Clave principal para las filas de la tabla 
HALLAZGOENCUESTALOGROCURSOF
INCICLO 

CarreraxCicloxCursoxSeccionID int NULL Campo que describe el ID según la carrera, 
ciclo, curso y sección 

LogroID int NULL Campo que describe el ID del logro 

DescripcionHallazgo int NULL Campo que describe la descripción del 
hallazgo 

 

Tabla HALLAZGOACCIONMEJORA (SSIA) 
Contiene la lista de los hallazgos según la acción de mejora de la empresa. 

Definición de la tabla HALLAZGOACCIONMEJORA 
La tabla HALLAZGOACCIONMEJORA se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

HallazgoID int NOT NULL 
Clave principal y clave foránea 
para las filas de la tabla 
HALLAZGOACCIONMEJORA 

AccionMejoraID int NOT NULL 
Clave principal y clave foránea 
para las filas de la tabla 
HALLAZGOACCIONMEJORA 

 

Tabla HISTORICOREUNION (SSIA) 
Contiene la lista de los históricos por reunión de la empresa. 

Definición de la tabla HISTORICOREUNION 
La tabla HISTORICOREUNION se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

HistoricoReunionID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
HISTORICOREUNION 

ReunionID int NULL Campo que describe el ID de la reunión 
EsEditado bit NULL Campo que describe el estado si ha sido 



editado 

Fecha datetime NULL Campo que describe la fecha del 
histórico de la reunión 

Motivo varchar(1000) NULL Campo que describe el motivo del 
histórico de la reunión 

UsuarioID int NULL Campo que describe el ID del usuario 
 

Tabla INCORPORADOALUMNOS (SSIA) 
Contiene la lista de los alumnos incorporados de la empresa. 

Definición de la tabla INCORPORADOALUMNOS 
La tabla INCORPORADOALUMNOS se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

CarreraID int NOT NULL 
Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla 
INCORPORADOALUMNOS 

CicloID int NOT NULL 
Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla 
INCORPORADOALUMNOS 

CantidadIncorporados int NULL Campo que describe la cantidad de 
incorporados 

TotalMatriculados int NULL Campo que describe el total de 
matriculados 

 

Tabla INCORPORADOALUMNOS2 (SSIA) 
Contiene la lista de los alumnos incorporados por segunda vez en la empresa. 

Definición de la tabla INCORPORADOALUMNOS2 
La tabla INCORPORADOALUMNOS2se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

CarreraID int NOT NULL 
Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla 
INCORPORADOALUMNOS2 

CicloID int NOT NULL 
Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla 
INCORPORADOALUMNOS2 

CantidadIncorporados int NULL Campo que describe la cantidad de 
incorporados 

 



Tabla INDICADOR (SSIA) 
Contiene la lista de los indicadores de la empresa. 

Definición de la tabla INDICADOR 
La tabla INDICADOR se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

IndicadorID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
INDICADOR 

Nombre varchar(200) NULL Campo que describe el nombre del 
indicador 

Descripcion varchar(500) NULL Campo que describe la descripción del 
indicador 

SemanaFin varchar(20) NULL Campo que describe el fin de semana del 
indicador 

Deadline date NULL Campo que describe el deadline del 
indicador 

 

Tabla INDICADORXCURSO (SSIA) 
Contiene la lista de los indicadores por curso de la empresa. 

Definición de la tabla INDICADORXCURSO 
La tabla INDICADORXCURSO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

IndicadorxCursoID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
INDICADORXCURSO 

CarreraxCicloxCursoID int NULL Campo que describe el ID según carrera, 
ciclo y curso 

IndicadorID int NULL Campo que describe ID del indicador 

Estado int NULL Campo que describe el estado del 
indicador por curso 

 

Tabla INFORMEFINCICLO (SSIA) 
Contiene la lista de los informes por fin de ciclo de la empresa. 

Definición de la tabla INFORMEFINCICLO 
La tabla INFORMEFINCICLO se encuentra en el esquema General. 



Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

InformeFinCicloID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
INFORMEFINCICLO 

ComentarioInfraestructura varchar(500) NULL 
Campo que describe el comentario de la 
infraestructura del Informe de Fin de 
Ciclo 

ComentarioDelegado varchar(500) NULL Campo que describe el comentario del 
delegado del Informe de Fin de Ciclo 

ComentarioAlumno varchar(500) NULL Campo que describe el comentario del 
alumno del Informe de Fin de Ciclo 

ComentarioEncuesta varchar(500) NULL Campo que describe el comentario de la 
encuesta del Informe de Fin de Ciclo 

Estado varchar(1) NULL Campo que describe el estado del 
informe por fin de ciclo 

DesDesaprobacion varchar(max) NULL 
Campo que describe la descripción de la 
desaprobación del informe por fin de 
ciclo 

FechaModificacion datetime NULL Campo que describe la fecha de 
modificación del informe de fin de ciclo 

CursoID int NULL Campo que describe el ID del curso 
CicloID int NULL Campo que describe el ID del ciclo 
DocenteID int NULL Campo que describe el ID del docente 
 

Tabla INSTRUMENTO (SSIA) 
Contiene la lista de los instrumentos de la empresa. 

Definición de la tabla INSTRUMENTO 
La tabla INSTRUMENTO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

InstrumentoID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
INSTRUMENTO 

ConstituyenteID int NULL Campo que describe el ID del 
constituyente 

Nombre varchar(50) NULL Campo que describe el nombre del 
instrumento 

Codigo varchar(100) NULL Campo que describe el código del 
instrumento 

 

Tabla LOGRO (SSIA) 
Contiene la lista de los logros registrados en la empresa. 



Definición de la tabla LOGRO 
La tabla LOGRO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

LogroID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
LOGRO 

CarreraxCicloxCursoxSeccionID int NULL Campo que describe el ID según la 
carrera, ciclo, curso y sección 

Descripcion nvarchar(max) NULL Campo que describe la descripción del 
logro 

Estado bit NULL Campo que describe el estado del logro 
 

Tabla MODALIDADATTRITION (SSIA) 
Contiene la lista de las modalidades attrition de la empresa. 

Definición de la tabla MODALIDADATTRITION 
La tabla MODALIDADATTRITION se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

AttritionID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
MODALIDADATTRITION 

NModalidadAttrition varchar(20) NULL Campo que describe N modalidad del 
attritión 

DModalidadAttrition varchar(50) NULL Campo que describe D modalidad del 
attritión 

 

Tabla NIVELACEPTACION (SSIA) 
Contiene la lista de los niveles de aceptación de la empresa. 

Definición de la tabla NIVELACEPTACION 
La tabla NIVELACEPTACION se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

NivelAceptacionID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
NIVELACEPTACION 

Nombre varchar(100) NULL Campo que describe el nombre del nivel 
de aceptación 

ValorMaximo int NULL Campo que describe el valor máximo 



ValorMinimo int NULL Campo que describe el valor mínimo 
RangoID int NULL Campo que describe el ID del rango 
 

Tabla RIESGO (SSIA) 
Contiene la lista de los riesgos de la empresa. 

Definición de la tabla RIESGO 
La tabla RIESGO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

RangoID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
RIESGO 

CicloID int NULL Campo que describe el ID del ciclo 
TipoEncuesta int NULL Campo que describe el tipo de encuesta 
ValorMinimo int NULL Campo que describe el valor mínimo 
ValorMaximo int NULL Campo que describe el valor máximo 
 

Tabla RESULTADOCOMPETENCIAENCUESTAPPP 

(SSIA) 
Contiene la lista de los resultados de la competencia según la encuesta PPP. 

Definición de la tabla 

RESULTADOCOMPETENCIAENCUESTAPPP 
La tabla RESULTADOCOMPETENCIAENCUESTAPPP se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de 
Dato 

Nulabilid
ad Descripción 

ResultadoCompetenciaEncuestaP
PPID int NOT 

NULL 

Clave principal para las filas de la tabla 
RESULTADOCOMPETENCIAENCUES
TAPPP 

ResultadoEncuestaPPPID int NULL Campo que describe el ID del resultado de 
la encuesta PPP 

CompetenciaCicloID int NULL Campo que describe el ID de la 
competencia por ciclo 

ValorResultado int NULL Campo que describe el valor del resultado 
 



Tabla 

RESULTADOCOMPETENCIAGENERALENCUESTA

GRADUANDO (SSIA) 
Contiene la lista de los resultados de las competencias generales según encuesta del 

graduando en la empresa. 

Definición de la tabla 

RESULTADOCOMPETENCIAGENERALENCUESTA

GRADUANDO 
La tabla RESULTADOCOMPETENCIAGENERALENCUESTAGRADUANDO se encuentra en 

el esquema General. 

Columna Tipo de 
Dato 

Nulabil
idad Descripción 

ResultadoCompetenciaGeneralEnc
uestaGraduandoID int NOT 

NULL 

Clave principal para las filas de la tabla 
RESULTADOCOMPETENCIAGENERALEN
CUESTAGRADUANDO 

EncuestaCompetenciaGeneralID int NULL Campo que describe el ID según encuesta y 
competencia general 

ValorResultado int NULL Campo que describe el valor del resultado 
 

Tabla 

RESULTADOCOMPETENCIAPROGRAMAENCUEST

AGRADUANDO (SSIA) 
Contiene la lista de los resultados de las competencias del programa según las encuestas 

del graduando en la empresa. 

Definición de la tabla 

RESULTADOCOMPETENCIAPROGRAMAENCUEST

AGRADUANDO 



La tabla RESULTADOCOMPETENCIAPROGRAMAENCUESTAGRADUANDO se encuentra 

en el esquema General. 

Columna Tipo de 
Dato 

Nulabil
idad Descripción 

ResultadoCompetenciaProgramaE
ncuestaGraduandoID int NOT 

NULL 

Clave principal para las filas de la tabla 
RESULTADOCOMPETENCIAPROGRAMAE
NCUESTAGRADUANDO 

EncuestaCompetenciaProgramaID int NULL Campo que describe el ID según la encuesta y 
competencia del programa 

ValorResultado int NULL Campo que describe el valor del resultado 
 

Tabla RESULTADOENCUESTAGRADUANDO (SSIA) 
Contiene la lista de los resultados de las encuestas del graduando de la empresa. 

Definición de la tabla 

RESULTADOENCUESTAGRADUANDO 
La tabla RESULTADOENCUESTAGRADUANDO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de 
Dato 

Nulabilida
d Descripción 

ResultadoEncuestaGraduandoI
D int NOT 

NULL 

Clave principal para las filas de la tabla 
RESULTADOENCUESTAGRADUAND
O 

CicloID int NULL Campo que describe el ID del ciclo 
CarreraID int NULL Campo que describe el ID de la carrera 
CodigoSede varchar(10) NULL Campo que describe el código de la sede 
TotalEncuestas int NULL Campo que describe el total de encuestas 

Observacion varchar(500) NULL Campo que describe la observación del 
resultado de la encuesta del graduando 

FechaActualizacion datetime NULL 
Campo que describe la fecha de 
actualización del resultado de la encuesta 
del graduando 

Estado bit NULL Campo que describe el estado del 
resultado de la encuesta del graduando 

 

Tabla RESULTADOENCUESTALOGROFINCICLO 

(SSIA) 
Contiene la lista de los resultados de las encuestas por fin de ciclo de la empresa. 



Definición de la tabla 

RESULTADOENCUESTALOGROFINCICLO 
La tabla RESULTADOENCUESTALOGROFINCICLO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de 
Dato 

Nulabilida
d Descripción 

ResultadoEncuestaLogroFinCicl
oID int NOT 

NULL 

Clave principal para las filas de la tabla 
RESULTADOENCUESTALOGROFINCI
CLO 

CarreraxCicloxCursoxSeccionID int NULL Campo que describe el ID según la carrera, 
ciclo, curso y sección 

LogroID int NULL Campo que describe el ID del logro 
ValorResultado int NULL Campo que describe el valor del resultado 

Observacion varchar(500
) NULL 

Campo que describe la observación del 
resultado de la encuesta del logro por fin 
de ciclo 

FechaActualizacion datetime NULL 
Campo que describe la fecha de 
actualización del resultado de la encuesta 
por logro en el termino del ciclo 

Estado bit NULL Campo que describe el estado del resultado 
de la encuesta de logro por fin de ciclo 

EstadoEntrega int NULL 
Campo que describe el estado de la entrega 
del resultado de la encuesta de logro por 
fin de ciclo 

 

Tabla RESULTADOENCUESTAPPP (SSIA) 
Contiene la lista de los resultados de las encuestas PPP de la empresa. 

Definición de la tabla RESULTADOENCUESTAPPP 
La tabla RESULTADOENCUESTAPPP se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

ResultadoEncuestaPPPID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
RESULTADOENCUESTAPPP 

CicloID int NULL Campo que describe el ID del ciclo 
CarreraID int NULL Campo que describe el ID de la carrera 

CodigoAlumno varchar(10) NULL Campo que describe el código del 
alumno del resultado de la encuesta PPP 

NombreAlumno varchar(50) NULL Campo que describe el nombre del 
alumno del resultado de la encuesta PPP 

NroPracticaPPP int NULL Campo que describe el número de 
prácticas de PPP 



RazonSocialEmpresa varchar(50) NULL 
Campo que describe la razón social de la 
empresa del resultado de la encuesta 
PPP 

RUCEmpresa varchar(20) NULL Campo que describe el RUC del 
resultado de la encuesta PPP 

NombreJefe varchar(50) NULL Campo que describe el nombre del jefe 
del resultado de la encuesta PPP 

TelefonoJefe varchar(20) NULL Campo que describe el teléfono del jefe 
del resultado de la encuesta PPP 

FechaInicioPPP datetime NULL Campo que describe la fecha de inicio 
del resultado de la encuesta PPP 

FechaFinPPP datetime NULL Campo que describe la fecha final del 
resultado de la encuesta PPP 

Observacion varchar(500) NULL Campo que describe la observación del 
resultado de la encuesta PPP 

FechaActualizacion datetime NULL 
Campo que describe la fecha de 
actualización del resultado de la 
encuesta PPP 

Estado bit NULL Campo que describe el estado del 
resultado de la encuesta de PPP 

 

Tabla RESULTADORUBRICA (SSIA) 
Contiene la lista de los resultados de las rúbricas de la empresa. 

Definición de la tabla RESULTADORUBRICA 
La tabla RESULTADORUBRICA se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

ResultadoRubricaID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
RESULTADORUBRICA 

RubricaID int NULL Campo que describe el ID de la rúbrica 

Nota decimal(18,0) NULL Campo que describe la nota del 
resultado de la rúbrica 

AlumnoID int NULL Campo que describe el ID del alumno 
 

Tabla REUNION (SSIA) 
Contiene la lista de las reuniones de la empresa. 

Definición de la tabla REUNION 



La tabla REUNION se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

ReunionID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
REUNION 

EncargadoID int NULL Campo que describe el ID del encargado 

Motivo varchar(max) NULL Campo que describe el motivo de la 
reunión 

Semana int NULL Campo que describe la semana 

EstadoActas bit NULL Campo que describe el estado de las 
actas de la reunión 

Fecha datetime NULL Campo que describe la fecha de la 
reunión 

HoraInicio varchar(50) NULL Campo que describe la hora de inicio de 
la reunión 

HoraFin varchar(50) NULL Campo que describe la hora fin de la 
reunión 

Lugar varchar(50) NULL Campo que describe el lugar de la 
reunión 

NivelReunion int NULL Campo que describe el nivel de la 
reunión 

UnidadAcademicaID int NULL Campo que describe el ID de la unidad 
académica 

Estado int NULL Campo que describe el estado de la 
reunión 

CicloID int NULL Campo que describe el ID del ciclo 

DescripcionDesaprobacion varchar(max) NULL Campo que describe la descripción de la 
desaprobación de la reunión 

Foto varchar(max) NULL Campo que describe la foto de la 
reunión 

FechaModificacion datetime NULL Campo que describe la fecha de 
modificación de la Reunión 

Etapa int NULL Campo que describe la etapa 

MotivoEliminacion varchar(max) NULL Campo que describe el motivo de la 
eliminación de la reunión 

 

Tabla REUNIONXAGENDA (SSIA) 
Contiene la lista de las reuniones por agenda de la empresa. 

Definición de la tabla REUNIONXAGENDA 
La tabla REUNIONXAGENDA se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

AgendaID int NOT NULL Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla REUNIONXAGENDA 



ReunionID int NOT NULL Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla REUNIONXAGENDA 

Etapa int NULL Campo que describe la etapa 
 

Tabla REUNIONXAGENDAXDESCRIPCION (SSIA) 
Contiene la lista de las reuniones por agenda y por descripción de la empresa. 

Definición de la tabla 

REUNIONXAGENDAXDESCRIPCION 
La tabla REUNIONXAGENDAXDESCRIPCION se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

ReunionID int NOT NULL 
Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla 
REUNIONXAGENDAXDESCRIPCION 

AgendaID int NOT NULL 
Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla 
REUNIONXAGENDAXDESCRIPCION 

DescripcionID int NOT NULL 
Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla 
REUNIONXAGENDAXDESCRIPCION 

Detalle varchar(max) NULL Campo que describe el detalle de la 
reunión por agenda por descripción 

 

Tabla REUNIONXINFORMADO (SSIA) 
Contiene la lista de lo informado por reunión de la empresa. 

Definición de la tabla REUNIONXINFORMADO 
La tabla REUNIONXINFORMADO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

ReunionID int NOT NULL 
Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla 
REUNIONXINFORMADO 

DocenteID int NOT NULL 
Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla 
REUNIONXINFORMADO 

Etapa int NULL Campo que describe la etapa 
 



Tabla REUNIONXPARTICIPANTE (SSIA) 
Contiene la lista de los participantes por reunión en la empresa. 

Definición de la tabla REUNIONXPARTICIPANTE 
La tabla REUNIONXPARTICIPANTE se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

ReunionID int NOT NULL 
Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla 
REUNIONXPARTICIPANTE 

DocenteID int NOT NULL 
Clave principal y clave foránea para las 
filas de la tabla 
REUNIONXPARTICIPANTE 

Asistio bit NULL Campo que describe el estado de la 
asistencia 

Firma varchar(max) NULL Campo que describe la firma de la 
reunión por participante 

Aprobacion int NULL Campo que describe la aprobación 
Etapa int NULL Campo que describe la etapa 
 

Tabla RUBRICA (SSIA) 
Contiene la lista de las rúbricas de la empresa. 

Definición de la tabla RUBRICA 
La tabla RUBRICA se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

RubricaID int NOT NULL Clave principal para las filas de la 
tabla RUBRICA 

CarreraxCicloxCursoxEvaluacionID int NULL Campo que describe el ID según 
carrera, ciclo, curso y evaluación 

TipoRubricaID int NULL Campo que describe el ID del tipo de 
rúbrica 

RubricaActual bit NULL Campo que describe el estado de la 
rúbrica actual 

CarreraID int NULL Campo que describe el ID de la 
carrera 

 

Tabla RUBRICAVERSION (SSIA) 
Contiene la lista de las versiones de las rúbricas de la empresa.  



Definición de la tabla RUBRICAVERSION 
La tabla RUBRICAVERSION se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

RubricaVersionID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
RUBRICAVERSION 

RubricaID int NULL Campo que describe el ID de la rúbrica 
Version varchar(20) NULL Campo que describe la versión de la rúbrica 

Descripcion varchar(500) NULL Campo que describe la descripción de la rúbrica por 
versión 

FechaCreacion datetime NULL Campo que describe la fecha de creación de la rúbrica 
según versión 

CreadorID int NULL Campo que describe el ID del creador 

Estado bit NULL Campo que describe el estado de rúbrica de la versión 

EsActual bit NULL Campo que describe el estado actual de la rúbrica 
según la versión 

AprobadorID int NULL Campo que describe el ID del aprobador 

FechaAprobacion datetime NULL Campo que describe la fecha de aprobación de la 
rúbrica según la versión 

 

Tabla RUBRICAVERSIONXEVALUADOR (SSIA) 
Contiene la lista de las versiones de las rúbricas según evaluador de la empresa.  

Definición de la tabla RUBRICAVERSIONXEVALUADOR 
La tabla RUBRICAVERSIONXEVALUADOR se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

RubricaVersionxEvaluadorID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
RUBRICAVERSIONXEVALUADOR 

RubricaVersionID int NULL Campo que describe ID de la rúbrica 
según la versión 

Peso decimal(18,3) NULL Campo que describe el peso de la 
rúbrica según versión y evaluador 

TipoEvaluadorID int NULL Campo que describe el ID del tipo de 
evaluador 

Nombre varchar(50) NULL Campo que describe el nombre de la 
rúbrica por versión por evaluador 

Estado bit NULL Campo que describe el estado de rúbrica 
de la versión por evaluador 

 



Tabla RUBRICAXEVALUADOR (SSIA) 
Contiene la lista de las rúbricas por evaluador de la empresa. 

Definición de la tabla RUBRICAXEVALUADOR 
La tabla RUBRICAXEVALUADOR se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

RubricaxEvaluadorID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
RUBRICAXEVALUADOR 

EvaluadorID int NULL Campo que describe el ID del evaluador 
RubricaID int NULL Campo que describe el ID de la rúbrica 

Peso decimal(18,3) NULL Campo que describe el peso de la 
rúbrica por evaluador 

Nombre varchar(100) NULL Campo que describe el nombre de la 
rúbrica por evaluador 

Estado bit NULL Campo que describe el estado de la 
rubrica por evaluador 

 

Tabla SEMANA (SSIA) 
Contiene la lista de las semanas de la empresa. 

Definición de la tabla SEMANA 
La tabla SEMANA se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

SemanaID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
SEMANA 

CicloID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
SEMANA 

FechaInicio date NULL Campo que describe la fecha de inicio 
de la semana 

FechaFin date NULL Campo que describe la fecha fin de la 
semana 

 

Tabla STUDENTOUTCOME (SSIA) 
Contiene la lista de los Student Outcome de la empresa. 

Definición de la tabla STUDENTOUTCOME 



La tabla STUDENTOUTCOME se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

StudentOutcomeID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
STUDENTOUTCOME 

CodigoSO char(1) NULL Campo que describe el código SO del 
Student Outcome 

DescripcionCarrera varchar(500) NULL Campo que describe la descripción de la 
carrera del Student Outcome 

CarreraID int NULL Campo que describe el ID de la carrera 

DescripcionEncuestaGraduando varchar(500) NULL 
Campo que describe la descripción de la 
encuesta del graduando del sstudent 
Outcome 

 

Tabla SUBAREA (SSIA) 
Contiene la lista de las sub áreas de la empresa. 

Definición de la tabla SUBAREA 
La tabla SUBAREA se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

SubAreaID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
SUBAREA 

AreaID int NULL Campo que describe el ID del área 

Nombre varchar(50) NULL Campo que describe el nombre de la 
Subarea 

Descripcion varchar(500) NULL Campo que describe la descripción de la 
Subarea 

Estado bit NULL Campo que describe el estado de la 
subarea 

CicloID int NULL Campo que describe el ID del ciclo 

CoordinadorID int NULL Campo que describe el ID del 
Coordinador 

 

Tabla SUBAREAXCICLO (SSIA) 
Contiene la lista de las sub áreas por ciclo de la empresa. 

Definición de la tabla SUBAREAXCICLO 
La tabla SUBAREAXCICLO se encuentra en el esquema General. 



Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

SubAreaID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
SUBAREAXCICLO 

CicloID int NOT NULL Clave foránea para las filas de la tabla 
SUBAREAXCICLO 

CoordinadorID int NULL Campo que describe el ID del 
Coordinador 

 

Tabla TAREA (SSIA) 
Contiene la lista de las tareas registradas en la empresa. 

Definición de la tabla TAREA 
La tabla TAREA se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 
TareaID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla TAREA 
ReunionID int NULL Campo que describe el ID de la reunión 
Detalle varchar(500) NULL Campo que describe el detalle de la tarea 
CursoID int NULL Campo que describe el ID del curso 
CarreraID int NULL Campo que describe el ID de la carrera 
EncargadoID int NULL Campo que describe el ID del encargado 
Estado varchar(15) NULL Campo que describe el estado de la tarea 
 

Tabla TIPOEVALUADOR (SSIA) 
Contiene la lista de los tipos de evaluador de la empresa. 

Definición de la tabla TIPOEVALUADOR 
La tabla TIPOEVALUADOR se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

TipoEvaluadorID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
TIPOEVALUADOR 

Descripcion varchar(50) NULL Campo que describe la descripción del tipo de 
Evaluador 

TipoRubricaID int NULL Campo que describe el ID del tipo de rúbrica 
 



Tabla TIPORUBRICA (SSIA) 
Contiene la lista de los tipos de las rúbricas de la empresa. 

Definición de la tabla TIPORUBRICA 
La tabla TIPORUBRICA se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

TipoRubricaID int NOT NULL Clave principal para las filas de la tabla 
TIPORUBRICA 

CodTipoRubrica varchar(20) NULL Campo que describe el código del tipo 
de la rúbrica 

Descripcion varchar(500) NULL Campo que describe la descripción del 
tipo de la Rúbrica 

 

Tabla TMPDELEGADOIDSTAGING (SSIA) 
Contiene la lista de los delegados según las carreras, ciclo, curso y sección de la 

empresa. 

Definición de la tabla TMPDELEGADOIDSTAGING 
La tabla TMPDELEGADOIDSTAGING se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

CarreraxCicloxCursoxSeccionID int NULL Campo que describe el ID según la 
carrera, ciclo, curso y sección 

AlumnoID int NULL Campo que describe el ID del alumno 
 

Tabla TMPORGANIAGRAMAIDSTAGING (SSIA) 
Contiene la lista de los organigramas registrados en la empresa. 

Definición de la tabla TMPORGANIAGRAMAIDSTAGING 
La tabla TMPORGANIAGRAMAIDSTAGING se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

CarreraxCicloxCursoID int NULL Campo que describe el ID según la 
carrera, ciclo y curso 

DocenteID int NULL Campo que describe el ID del docente 



SubAreaID int NULL Campo que describe el ID de la sub área 
 

Tabla TRABAJO (SSIA) 
Contiene la lista de los trabajos de la empresa. 

Definición de la tabla TRABAJO 
La tabla TRABAJO se encuentra en el esquema General. 

Columna Tipo de Dato Nulabilidad Descripción 

TrabajoID int NOT NULL Clave principal para las filas de 
la tabla TRABAJO 

CarreraxCicloxCursoxSeccionxDocenteID int NULL 
Campo que describe el ID 
según la carrera, ciclo, curso, 
sección y docente 

EsGrupal bit NULL Campo que describe el estado 
del grupo de trabajo 

CarreraxCicloxCursoxEvaluacionID int NULL 
Campo que describe el ID 
según carrera, ciclo, curso y 
evaluación 

 

  



Anexo 3 – Modelo de proceso de Actas de Reunión 

Proceso propuesto (TO-BE) 

 

Ilustración 123. Organigrama del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

  



Anexo 4 – Modelo de proceso de Informe de Fin de Ciclo 

Proceso propuesto (TO-BE) 

 

Ilustración 134. Organigrama del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

  



Anexo 5 – Historias de Usuario 

Historia de Usuario 1:Agenda - Visualización de 

calendario 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0001 

Usuario: Coordinador de área, coordinador de sub-área, coordinador de curso, 
docente 

Nombre de historia: Cronograma – Visualización de calendario 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Alta 

Programador responsable: No asignado 

Descripción: Yo como docente de la UPC, deseo poder visualizar mi calendario de reuniones de 
coordinación en el ciclo académico actual. 
Observaciones: 

 Solo se visualizará las reuniones de coordinación designadas al usuario. 
Prototipo: 
 

 
Imagen N°1: Mi calendario 

Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 
Seleccionar el link de Mi Calendario de Visualizar mi calendario de reuniones de 



Reuniones, en el menú lateral de la aplicación. coordinación mostrando todas las reuniones que 
tiene el usuario a lo largo del ciclo académico. Al 
presionar una reunión se pasará a la pantalla de 
visualización de reunión. 

Test de aceptación: 
 

Historia de Usuario 2: Pre-agenda – Visualizar reunión 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0002 Usuario: Coordinador de programa 

Nombre de historia: Pre-agenda – Visualizar reunión 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable:  No asignado 

Descripción: Yo como usuario deseo poder visualizar la información de una convocatoria. 
Observaciones: 

 Se deberá cargar los datos acerca de la información inicial de la convocatoria. 
 La opción de pre-agenda es una opción dada para el coordinador de programa, el cual podrá programar 

cuales son todas las reuniones a tratarse a lo largo del ciclo en los niveles 1, 2 y 3. Dándole la opción de 
predefinir que temas se deberían de tratar en dicha reunión. Tanto los participantes, como la fecha 
específica y lugar a darse la reunión serán ingresados en la opción de Agenda – Registrar reunión, la cual 
podrá estar relacionada con las reuniones ingresadas en esta sección. 
 
Prototipo: 
 

 
Imagen N° 1: Detalle de reunión 

 
Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 
Seleccionar la opción de Pre-agenda, en el menú Visualizar las reuniones de todos los niveles. 



lateral izquierdo. 

Seleccionar la opción de visualizar, en la sección 
derecha de cada reunión. 

Se mostrará una ventana emergente con la 
información importante de una reunión registrada 
en la sección de pre-agenda. 

Test de aceptación: 
 Se visualizará la información de una reunión cuando se seleccione la opción “Visualizar” en uno de los 

elementos de la tabla. 
 

Historia de Usuario 03: Pre-agenda – Añadir reunión 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0003 Usuario: Coordinador de área, coordinador de sub-área, coordinador de curso 

Nombre de historia: Pre-agenda – Añadir reunión 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Programador responsable: No asignado 

Descripción: Yo como usuario deseo poder añadir una nueva reunión de coordinación a la pre-agenda. 
Observaciones: 

 La opción de pre-agenda es una opción dada para el coordinador de programa, el cual podrá programar 
cuales son todas las reuniones a tratarse a lo largo del ciclo en los niveles 1, 2 y 3. Dándole la opción de 
predefinir que temas se deberían de tratar en dicha reunión. Tanto los participantes, como la fecha 
específica y lugar a darse la reunión serán ingresados en la opción de Agenda – Registrar reunión, la cual 
podrá estar relacionada con las reuniones ingresadas en esta sección. 
 
Prototipo: 
 

 
Imagen N°: Ingreso de reunión de nivel 1 

 
 
 



 
Imagen N°: Ingreso de reunión de nivel 2 

 
 

 
Imagen N°: Ingreso de reunión de nivel 3 

 
Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 
Seleccionar la opción  Pre-agenda Visualizar las reuniones de todos los niveles. 

Presionar el botón de Añadir en el Nivel 1 

Visualizar una ventana emergente, la cual contará 
con un formulario que mostrará los campos para 
ingresar los datos de la semana, el motivo de la 
reunión, el área y los temas a tratar. 

Presionar el botón de Añadir en el Nivel 2 

Visualizar una ventana emergente, la cual contará 
con un formulario que mostrará los campos para 
ingresar los datos de la semana, el motivo de la 
reunión, el sub área y los temas a tratar. 

Presionar el botón de Añadir en el Nivel 3 
Visualizar una ventana emergente, la cual contará 
con un formulario que mostrará los campos para 
ingresar los datos de la semana, el motivo de la 



reunión, el curso y los temas a tratar. 
Ingresar los valores para semana, motivo de la 
reunión y la unidad académica. Luego presionar 
Guardar 

Visualizar la pantalla de calendario con la nueva 
reunión agregada en el calendario. 

Test de aceptación: 
 En caso no se seleccione una semana aparecerá el mensaje: “Semana es un campo requerido”. 
 Cuando se termine de registrar la reunión se visualizará el siguiente mensaje: “Registro satisfactorio. Se 

registró satisfactoriamente la pre-reunión”. 
 

Historia de Usuario 04: Pre-agenda – Añadir ítem agenda 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0004 Usuario: Coordinador de programa 

Nombre de historia: Pre-agenda – Añadir ítem agenda 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Programador responsable: No asignado 

Descripción: Yo como coordinador de una unidad académica deseo poder agregar un ítem a la agenda de 
la posible reunión. 
Observaciones: 

 La opción de pre-agenda es una opción dada para el coordinador de programa, el cual podrá programar 
cuales son todas las reuniones a tratarse a lo largo del ciclo en los niveles 1, 2 y 3. Dándole la opción de 
predefinir que temas se deberían de tratar en dicha reunión. Tanto los participantes, como la fecha 
específica y lugar a darse la reunión serán ingresados en la opción de Agenda – Registrar reunión, la cual 
podrá estar relacionada con las reuniones ingresadas en esta sección. 

 La ventana emergente incrementará su tamaño dependiendo de la cantidad de contenido con el que 
cuente. 
Prototipo: 

 
Imagen N° 1: Registro de agenda para reunión de nivel 1 

Criterios de aceptación:  



Cuando Espero 
Seleccionar la opción de Pre-agenda. Visualizar pantalla de reuniones por nivel. 

Seleccionar opción de “Agenda”. Visualizar ventana para ingresar los temas de la 
agenda. 

Ingresar un tema a tratarse en la reunión y 
presionar el botón “Agregar”. Se actualizará la lista de temas de la agenda. 

Test de aceptación: 
 En caso no se ingrese ningún texto y se presione el botón agregar, saldrá una alerta indicando el mensaje: 

“Debe ingresar un nombre para continuar”. 
 
 

Historia de Usuario 05: Pre-agenda – Eliminar ítem 

agenda 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0005 Usuario: Coordinador de programa 

Nombre de historia: Pre-agenda -  Eliminar ítem agenda 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Programador responsable:  

Descripción: Yo como usuario deseo poder eliminar un ítem de  la agenda. 
Observaciones: 

 La opción de pre-agenda es una opción dada para el coordinador de programa, el cual podrá programar 
cuales son todas las reuniones a tratarse a lo largo del ciclo en los niveles 1, 2 y 3. Dándole la opción de 
predefinir que temas se deberían de tratar en dicha reunión. Tanto los participantes, como la fecha 
específica y lugar a darse la reunión serán ingresados en la opción de Agenda – Registrar reunión, la cual 
podrá estar relacionada con las reuniones ingresadas en esta sección. 

 Las notificaciones se enviarán una vez se haya registrado un fecha específica de la reunión. 
 



Prototipo: 

 
Imagen N° 1: Eliminación de agenda para reunión de nivel 1 

Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 
Seleccionar la opción de Pre-agenda. Visualizar pantalla de reuniones por nivel. 

Seleccionar opción de “Agenda”. Visualizar ventana para ingresar los temas de la 
agenda. 

Seleccionar la opción de “Eliminar”. Se alista el listado de temas, eliminando la fila 
seleccionada. 

Test de aceptación: 
 
 

Historia de Usuario 06: Pre-agenda - Visualizar listado de 

reuniones 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0006 Usuario: Coordinador de programa 

Nombre de historia: Pre-agenda - Visualizar listado de reuniones 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Baja 

Programador responsable: No asignado 

Descripción: Yo como usuario deseo poder visualizar el listado de todas las reuniones ingresadas hasta la 
fecha. 
Observaciones: 

 La opción de pre-agenda es una opción dada para el coordinador de programa, el cual podrá programar 
cuales son todas las reuniones a tratarse a lo largo del ciclo en los niveles 1, 2 y 3. Dándole la opción de 
predefinir que temas se deberían de tratar en dicha reunión. Tanto los participantes, como la fecha 
específica y lugar a darse la reunión serán ingresados en la opción de Agenda – Registrar reunión, la cual 
podrá estar relacionada con las reuniones ingresadas en esta sección. 
 



Prototipo: 
 

 
Imagen N°1: Visualizar lista de reuniones nivel 1 

 

 
Imagen N°2: Visualizar lista de reuniones nivel 2 

 



 
Imagen N°3: Visualizar lista de reuniones nivel 3 

Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 

Seleccionar la opción  Pre-Agenda. 

Visualizar pantalla que muestra todas las reuniones 
ingresadas. En esta pantalla se visualizará un 
“acordeón”, separando todas las reuniones 
dependiendo del nivel. Cada uno de los niveles 
mostrará un listado detallando la semana a darse la 
reunión, el motivo por el cual se da la determinada 
reunión, a que área pertenece la reunión, y cuatro 
botones permitiendo las siguientes opciones, 
mostrar y/o modificar la agenda de la reunión, 
editar los datos previamente ingresados de la 
reunión, eliminar la reunión y visualizar el detalle 
de la reunión. 

Test de aceptación: 
 Cuando se seleccione un nivel de reunión se visualizará las reuniones pertenecientes a la opción escogida. 

 

Historia de Usuario 07: Pre-agenda – Eliminar reunión 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0007 Usuario: Coordinador de área, coordinador de sub-área, coordinador de curso 

Nombre de historia: Pre-agenda – Eliminar reunión 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Programador responsable: No asignado 

Descripción: Yo como coordinador de una unidad académica deseo poder eliminar una reunión ingresada 
previamente. 
Observaciones: 

 La opción de pre-agenda es una opción dada para el coordinador de programa, el cual podrá programar 



cuales son todas las reuniones a tratarse a lo largo del ciclo en los niveles 1, 2 y 3. Dándole la opción de 
predefinir que temas se deberían de tratar en dicha reunión. Tanto los participantes, como la fecha 
específica y lugar a darse la reunión serán ingresados en la opción de Agenda – Registrar reunión, la cual 
podrá estar relacionada con las reuniones ingresadas en esta sección. 

 Al ser una “pre-reunión” es decir, una posible reunión a darse, no es necesario mantener el motivo de la 
eliminación. Una vez que el coordinador responsable seleccione una fecha específica, así como los 
participantes, se enviará una notificación a cada uno de los participantes notificando la fecha, lugar, hora, 
agenda de la reunión. 
Prototipo: 
 

 
Imagen N°1: Ventana de eliminación de reunión 

Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 
Seleccionar la opción  de Pre-agenda Visualizar la lista de reuniones ingresadas. 
Seleccionar opción  “Eliminar” Visualizar ventana de confirmación. 
Ingresar motivo de eliminación de reunión  
Seleccionar opción “Aceptar” Visualizar mensaje de confirmación. 
Test de aceptación: 

 Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación: “Eliminación exitosa! Se eliminó correctamente la 
pre-agenda” cuando se acepte la eliminación de la reunión. 

 En caso no se ingrese un motivo, se mostrará el mensaje: “Debe ingresar un motivo de eliminación de la 
reunión” 
 

  



Historia de Usuario 08: Agenda – Visualizar reunión 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0008 Usuario: Coordinador de programa 

Nombre de historia: Agenda – Visualizar reunión 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Bajo 

Programador responsable:  No asignado 

Descripción: Yo como usuario deseo poder visualizar una reunión en la agenda. 
Observaciones: 

 Se podrá visualizar las reuniones a las que el usuario está asignado. 
Prototipo: 
 

 
Imagen N°1: Visualización de listado de reunión  

 
 



 
Imagen N°2: Visualización de información general de la reunión 

 
 

 
Imagen N° 3: Visualización de la agenda de la reunión 

 
 



 
Imagen N° 4: Visualización de los participantes de la reunión 

 
 

 
Imagen N° 5: Visualización de los informados de la reunión 

 
 

Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 
Seleccionar la opción “Mi Cronograma” en el 
menú. 

Se mostrará en pantalla la lista de reuniones que se 
darán a lo largo del ciclo. 

Seleccionar la opción de “Visualizar” Se mostrará en pantalla la información detalla de la 
reunión 

Test de aceptación: 
 Cuando se ingrese la opción “Mi Cronograma” se visualizará las reuniones pertenecientes al nivel según 

el rol del docente. 
 Se visualizará la información por pasos de la reunión cuando se seleccione de la tabla de la pantalla “Mi 

Cronograma”. 
 



Historia de Usuario 09: Agenda – Añadir reunión 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0009 Usuario: Coordinador de área, coordinador de sub-área, coordinador de curso 

Nombre de historia: Agenda – Añadir reunión 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Programador responsable: No asignado 

Descripción: Yo como usuario deseo poder añadir una nueva reunión de coordinación a la agenda. 
Observaciones: 

  
Prototipo: 

 
Imagen N° 2: Listado de reuniones 

 
 



 
Imagen N° 2: Registro de información de reunión 

 

 
Imagen N° 3: Registro de agenda de la reunión 

 



 
Imagen N°4: Registro de agenda de la reunión 

 

 
Imagen N°5: Registro de participantes de la reunión 

 



 
Imagen N°6: Registro de participantes de la reunión 

 

 
Imagen N°8: Registro de informados de la reunión 

 



 
Imagen N°9: Registro de informados de la reunión 

 
Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 

Seleccionar la opción  “Mi Cronograma” Visualizar mi calendario de reuniones de 
coordinación. 

Seleccionar la opción “Añadir” 
Visualizar una pantalla en la que se dividirá en 
pasos para el ingreso de la información de una 
reunión. 

Seleccionar la opción de “Siguiente” Mostrar la pantalla para el ingreso de agenda. 
Seleccionar la opción “Agregar”. Mostrar pantalla de ingreso de datos de la agenda. 
Seleccionar la opción “Modificar”. Mostrar pantalla de edición de datos de la agenda. 

Seleccionar la opción “Eliminar”. Mostrar pantalla de confirmación de eliminación de 
ítem de la agenda. 

Seleccionar la opción de “Siguiente” Mostrar la pantalla de ingreso de participantes. 
Seleccionar la opción “Agregar”. Mostrar pantalla de ingreso de un participante. 

Seleccionar la opción “Modificar”. Mostrar pantalla de edición de datos de un 
participante. 

Seleccionar la opción “Eliminar”. Mostrar pantalla de confirmación de eliminación de 
un participante. 

Seleccionar la opción de “Siguiente”. Mostrar la pantalla de ingreso de informados. 

Seleccionar la opción “Agregar”. Mostrar pantalla de ingreso de datos de un 
informado. 

Seleccionar la opción “Modificar”. Mostrar pantalla de edición de datos de un 
informado. 

Seleccionar la opción “Eliminar”. Mostrar pantalla de confirmación de eliminación de 
un informado. 

Seleccionar la opción de “Finalizar”. Mostrar mensaje de confirmación. 
Test de aceptación: 

 En caso no se seleccione una semana aparecerá el mensaje: “La Semana es un campo requerido”. 
 En caso no se seleccione un motivo aparecerá el mensaje: “El Motivo es un campo requerido”. 
 En caso no se seleccione un lugar aparecerá el mensaje: “El Lugar es un campo requerido”. 
 En caso no se seleccione una fecha aparecerá el mensaje: “La Fecha es un campo requerido”. 
 Cuando se finalice el registro de la reunión, se pasará al listado de reuniones. 

 

  



Historia de Usuario 10: Agenda – Editar reunión 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0011 Usuario: Coordinador de área, coordinador de sub-área, coordinador de curso 

Nombre de historia: Agenda – Editar reunión 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Programador responsable: No asignado 

Descripción: Yo como usuario deseo editar una convocatoria realizada. 
Observaciones: 

 Solo se podrá editar las reuniones que no tiene relacionadas un acta de reunión. 
 
Prototipo: 
 

 
Imagen N°1: Visualización de listado de reunión 

 



 
Imagen N°2: Edición de la información general de la reunión 

 

 
Imagen N°3: Edición de la agenda de la reunión 

 



 
 

 

 
Imagen N°4: Edición de los participantes de la reunión 

 



 
 
 
 

 
Imagen N°5: Edición de los informados de la reunión 

 



 
 

 
Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 

Seleccionar la opción  “Mi Cronograma”. Visualizar mi calendario de reuniones de 
coordinación. 

Seleccionar la opción de “Editar”. 
Se visualizará una pantalla en la que se dividirá en 
pasos para el ingreso de la información de una 
reunión. 

Ingresar datos de información general de la 
reunión  

Seleccionar la opción de “Siguiente” Mostrar la pantalla para el ingreso de agenda. 
Seleccionar la opción “Agregar”. Mostrar pantalla de ingreso de datos de la agenda. 
Seleccionar la opción “Modificar”. Mostrar pantalla de edición de datos de la agenda. 

Seleccionar la opción “Eliminar”. Mostrar pantalla de confirmación de eliminación de 
ítem de la agenda. 

Seleccionar la opción de “Siguiente” Mostrar la pantalla de ingreso de participantes. 
Seleccionar la opción “Agregar”. Mostrar pantalla de ingreso de un participante. 

Seleccionar la opción “Modificar”. Mostrar pantalla de edición de datos de un 
participante. 

Seleccionar la opción “Eliminar”. Mostrar pantalla de confirmación de eliminación de 
un participante. 

Seleccionar la opción de “Siguiente” Mostrar la pantalla de ingreso de informados. 

Seleccionar la opción “Agregar”. Mostrar pantalla de ingreso de datos de un 
informado. 

Seleccionar la opción “Modificar”. Mostrar pantalla de edición de datos de un 
informado. 

Seleccionar la opción “Eliminar”. Mostrar pantalla de confirmación de eliminación de 
un informado. 

Seleccionar la opción de “Finalizar” Mostrar mensaje de confirmación. 
Test de aceptación: 

 En caso no se seleccione una semana aparecerá el mensaje: “La Semana es un campo requerido”. 
 En caso no se seleccione un motivo aparecerá el mensaje: “El Motivo es un campo requerido”. 
 En caso no se seleccione un lugar aparecerá el mensaje: “El Lugar es un campo requerido”. 
 En caso no se seleccione una fecha aparecerá el mensaje: “La Fecha es un campo requerido”. 
 Cuando se finalice el registro de la reunión, se pasará al listado de reuniones. 

 

  



Historia de Usuario 11: Acta - Listado actas de reunión 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0011 

Usuario: Coordinador de área, coordinador de sub-área, coordinador de curso, 
profesor docente, coordinador de programa 

Nombre de historia: Acta - Listado actas de reunión 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Programador responsable: No asignado 

Descripción: Yo como usuario deseo poder visualizar el listado de todas las actas de reunión ingresadas 
hasta la fecha. 
Observaciones: 

 Solo se deberán visualizar las actas de reunión en las que el usuario ha sido asignado. 
Prototipo: 

 
Imagen N°1: Listado de actas de reunión 

Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 

Seleccionar la opción Actas de Reunión. 

Visualizar pantalla que muestra todas las actas de 
reunión ingresadas. Se mostrará un listado de todas 
las actas de reunión de las reuniones que el usuario 
presidio o participo. Este listado mostrará la 
siguiente información: semana, indicando la semana 
en la que se dio la reunión; reunión, mostrando el 
motivo de la reunión; fecha, indicando la fecha en 
que se realizó dicha reunión; estado, teniendo los 
siguientes estados: pendiente, rechazado, aprobado, 
firmado y enviado, en caso el estado sea 
desaprobado, se visualizará el motivo por el cual fue 
desaprobado la reunión; y los botones de edición, 
visualización, firma, y exportar. 

Test de aceptación: 
 Solo se podrá editar las actas de reunión que tengan como estado desaprobado. 

 
 



Historia de Usuario 12: Acta – Registrar acta de reunión 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-0012 Usuario: Coordinador de área, coordinador de sub-área, coordinador de curso 

Nombre de historia: Acta – Registrar acta de reunión 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Programador responsable: No asignado 

Descripción: Yo como usuario deseo poder registrar un acta. 
Observaciones: 

  
Prototipo: 

 
Imagen N° 1: Visualización de listado de acta 

 

 
Imagen N°2: Visualización de información general de la reunión 

 



 
Imagen N°3: Visualización de agenda de la reunión 

 

 
Imagen N°4: Registrar tema de agenda de la reunión 

 

 
Imagen N°5: Visualización de participantes de la reunión 

 



 
Imagen N°6: Registro de participantes de la reunión 

 

 
Imagen N°7: Visualización de informados de la reunión 

 

 
Imagen N°8: Registro de informados de la reunión 

 



 
Imagen N°9: Visualización de Detalle de reunión 

 

 
Imagen N°10: Registro de detalle de la reunión 

 
 

 
Imagen N°11: Visualización de acuerdos de reunión 

 



 
Imagen N°12: Registro de acuerdos de la reunión 

 

 
Imagen N°13: Visualización de tareas de reunión 

 

 
Imagen N°14: Registro de tarea de reunión 

 



 
Imagen N°8: Visualización de foto de la reunión 

Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 

Seleccionar la opción  Actas de Reunión Visualizar pantalla que muestra todas las actas de 
reunión ingresadas. 

Seleccionar la opción “Añadir” Se mostrará la pantalla para el ingreso de actas de 
reunión. 

Ingresar datos de información general.  
Seleccionar la opción “Siguiente”. Visualizar pantalla de registro de agenda. 
Seleccionar la opción de “Agregar”. Visualizar ventana de ingreso de tema de agenda. 
Seleccionar la opción “Eliminar”. Visualizar tabla con registro eliminado 
Seleccionar la opción “Siguiente”. Visualizar pantalla de registro de participantes. 
Seleccionar la opción “Agregar”. Visualizar pantalla de ingreso de participantes. 
Seleccionar la opción “Eliminar”. Visualizar tabla con registro eliminado 
Seleccionar la opción “Siguiente”. Visualizar pantalla de registro de informado. 
Seleccionar la opción “Agregar”. Visualizar pantalla de ingreso de informados. 
Seleccionar la opción “Eliminar”. Visualizar tabla con registro eliminado 
Seleccionar la opción “Siguiente” Visualizar pantalla de detalle de reunión 
Seleccionar la opción “Agregar”. Visualizar pantalla de ingreso de detalle. 
Seleccionar la opción “Eliminar”. Visualizar tabla con registro eliminado 
Seleccionar la opción “Siguiente” Visualizar pantalla de registro de acuerdos. 
Seleccionar la opción “Agregar”. Visualizar pantalla de ingreso de acuerdos. 
Seleccionar la opción “Eliminar”. Visualizar tabla con registro eliminado 
Seleccionar la opción “Siguiente” Visualizar pantalla de registro de tareas. 
Seleccionar la opción “Agregar”. Visualizar pantalla de ingreso de tareas. 
Seleccionar la opción “Eliminar”. Visualizar tabla con registro eliminado. 
Seleccionar la opción “Siguiente” Visualizar pantalla de registro de foto. 
Seleccionar la opción “Finalizar” Visualizar listado de actas de reunión. 
Test de aceptación: 

 Se mostrará una ventana con el siguiente mensaje de error: “Debe ingresar datos en los campos vacíos” 
cuando no se ingrese los datos necesarios del ítem. 

 Cuando se finalice el registro del acta de reunión se visualizará la pantalla de lista de actas de reunión y la 
recién ingresada tendrá el estado de “Enviado”. 
 

  



Historia de Usuario 13: Acta – Firma acta 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0013 

Usuario: Coordinador de área, coordinador de sub-área, coordinador de curso, 
docente 

Nombre de historia: Acta – Firmar acta 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Programador responsable: No asignado 

Descripción: Yo como usuario deseo poder firmar el acta de la reunión de coordinación a la que 
participe. 
Observaciones: 

 Solo se deberán visualizar las actas de reunión en las que el usuario ha sido asignado. 
Prototipo: 
 

 
Imagen N°1: Listado de reuniones 

 



 
Imagen N°2: Aprobación de reuniones 

 

 
Imagen N°3: Firma del acta de reunión 



 
Imagen N°3: Registro de detalle de desaprobación 

Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 

Seleccionar la opción  “Actas de Reunión”. Visualizar pantalla que muestra todas las actas de 
reunión ingresadas. 

Seleccionar un acta que se encuentra con estado 
de Pendiente y presionar el botón de Firmar. 

Visualizar pantalla de “Aprobación de acta de 
reunión”. 

Seleccionar en el botón Aceptar. Se mostrará un cuadro de confirmación para 
ingresar contraseña. 

Ingresar contraseña y seleccionar “Aceptar”. Se añadirá la firma del usuario al acta de reunión. 

Seleccionar opción “Desaprobar”. Mostrar pantalla de registro de detalle de 
desaprobación. 

Seleccionar opción “Aceptar” Mostrar mensaje de confirmación de envío del 
detalle de desaprobación. 

Test de aceptación: 
 En caso no coloque una contraseña incorrecta, se mostrará el mensaje: “Ocurrió un error al validar el 

usuario.” 
 En caso no se coloque un motivo de rechazo, se mostrará el mensaje: “Debe ingresar un motivo para 

rechazar el acta” 
 

  



Historia de Usuario 14: Acta – Visualizar acta de reunión 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0014 

Usuario: Coordinador de área, coordinador de sub-área, coordinador de curso, 
docente 

Nombre de historia: Acta – Visualizar acta de reunión 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Programador responsable: No asignado 

Descripción: Yo como usuario deseo poder visualizar un acta de reunión, 
Observaciones: 

 Solo se deberán visualizar las actas de reunión en las que el usuario ha sido asignado. 
 
Prototipo: 

 
Imagen N°1: Listado de actas de reunión 

 

 
Imagen N°2: Información general de la reunión 

 



 
Imagen N°3: Agenda de la reunión 

 

 
Imagen N°4: Participantes de la reunión 

 

 
Imagen N°5: Informados de la reunión 

 



 
Imagen N°6: Detalle de la reunión 

 

 
Imagen N°7: Acuerdos de la reunión 

 

 
Imagen N8: Tareas de la reunión 

 



 
Imagen N9: Fotos de la reunión 

 

 
Imagen N°10: Firma de los participantes 

Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 

Seleccionar la opción  Actas de reunión. Visualizar pantalla que muestra todas las actas de 
reunión ingresadas. 

Seleccionar la opción de Visualizar Acta de 
Reunión del listado de actas de reunión. 

Se mostrará una pantalla con toda la información 
del acta de reunión seleccionada. 

Test de aceptación: 
 
 

  



Historia de Usuario 15: Acta – Modificar acta 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0015 Usuario: Coordinador de área, coordinador de sub-área, coordinador de curso 

Nombre de historia: Acta – Modificar acta 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Programador responsable: No asignado 

Descripción: Yo como usuario deseo poder modificar el acta de reunión guardada como borrador. 
Observaciones: 

 Solo se deberán visualizar las actas de reunión en las que el usuario ha sido asignado. 
Prototipo:  

 
Imagen N° 1: Visualización de listado de acta 

 

 
Imagen N°2: Visualización de información general de la reunión 

 



 
Imagen N°3: Visualización de agenda de la reunión 

 

 
Imagen N°4: Registrar tema de agenda de la reunión 

 

 
Imagen N°5: Visualización de participantes de la reunión 

 



 
Imagen N°6: Registro de participantes de la reunión 

 

 
Imagen N°7: Visualización de informados de la reunión 

 

 
Imagen N°8: Registro de informados de la reunión 

 



 
Imagen N°9: Visualización de Detalle de reunión 

 

 
Imagen N°10: Registro de detalle de la reunión 

 
 

 
Imagen N°11: Visualización de acuerdos de reunión 

 



 
Imagen N°12: Registro de acuerdos de la reunión 

 

 
Imagen N°13: Visualización de tareas de reunión 

 

 
Imagen N°14: Registro de tarea de reunión 

 



 
Imagen N°8: Visualización de foto de la reunión  

Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 

Seleccionar la opción  Actas de Reunión Visualizar pantalla que muestra todas las actas de 
reunión ingresadas. 

Seleccionar la opción “Añadir” Se mostrará la pantalla para el ingreso de actas de 
reunión. 

Ingresar datos de información general.  
Seleccionar la opción “Siguiente”. Visualizar pantalla de registro de agenda. 
Seleccionar la opción de “Agregar”. Visualizar ventana de ingreso de tema de agenda. 
Seleccionar la opción “Eliminar”. Visualizar tabla con registro eliminado 
Seleccionar la opción “Siguiente”. Visualizar pantalla de registro de participantes. 
Seleccionar la opción “Agregar”. Visualizar pantalla de ingreso de participantes. 
Seleccionar la opción “Eliminar”. Visualizar tabla con registro eliminado 
Seleccionar la opción “Siguiente”. Visualizar pantalla de registro de informado. 
Seleccionar la opción “Agregar”. Visualizar pantalla de ingreso de informados. 
Seleccionar la opción “Eliminar”. Visualizar tabla con registro eliminado 
Seleccionar la opción “Siguiente” Visualizar pantalla de detalle de reunión 
Seleccionar la opción “Agregar”. Visualizar pantalla de ingreso de detalle. 
Seleccionar la opción “Eliminar”. Visualizar tabla con registro eliminado 
Seleccionar la opción “Siguiente” Visualizar pantalla de registro de acuerdos. 
Seleccionar la opción “Agregar”. Visualizar pantalla de ingreso de acuerdos. 
Seleccionar la opción “Eliminar”. Visualizar tabla con registro eliminado 
Seleccionar la opción “Siguiente” Visualizar pantalla de registro de tareas. 
Seleccionar la opción “Agregar”. Visualizar pantalla de ingreso de tareas. 
Seleccionar la opción “Eliminar”. Visualizar tabla con registro eliminado. 
Seleccionar la opción “Siguiente” Visualizar pantalla de registro de foto. 
Seleccionar la opción “Finalizar” Visualizar listado de actas de reunión. 

Seleccionar la opción  Actas de Reunión Visualizar pantalla que muestra todas las actas de 
reunión ingresadas. 

Seleccionar la opción “Añadir” Se mostrará la pantalla para el ingreso de actas de 
reunión. 

Test de aceptación: 
 Se mostrará una ventana con el siguiente mensaje de error: “Debe ingresar datos en los campos vacíos” cuando 

no se ingrese los datos necesarios del ítem. 
 Cuando se finalice el registro del acta de reunión se visualizará la pantalla de lista de actas de reunión y la 

recién ingresada tendrá el estado de “Enviado”. 
 



Historia de Usuario 16: Consultas – Listado tareas 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0016 Usuario: Coordinador de área 

Nombre de historia: Consultas – Listado tareas 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Programador responsable: No asignado 

Descripción: Yo como usuario deseo poder filtrar la lista de tareas asignadas. 
Observaciones: 

  
Prototipo: 
 

 
Ilustración 14: Consulta de tareas 

 
Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 

Seleccionar la opción Consulta de Tareas. 

Visualizar la pantalla que muestra la relación de los 
usuarios con las tareas ingresadas en las actas de 
reunión. En este listado se mostrará la siguiente 
información: Responsable del cumplimiento de la 
reunión, la descripción de la tarea, a qué nivel 
pertenece la tarea, la semana en que se dio dicha 
reunión, la fecha de realización y el estado de la 
tarea. 

Test de aceptación: 
 Se visualizará las tareas según los filtros utilizados. 

 

  



Historia de Usuario 17: Consultas – Listado acuerdos 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0017 Usuario: Coordinador de área, coordinador de sub-área, coordinador de curso 

Nombre de historia: Consultas – Listado acuerdos 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Programador responsable: No asignado 

Descripción: Yo como usuario deseo poder filtrar la lista de acuerdos obtenidos en las reuniones. 
Observaciones: 

 Solo se podrán visualizar los acuerdos de las reuniones en las que el usuario participó. 
Prototipo: 

 
Ilustración 15: Consulta de acuerdos 

 
 
Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 

Seleccionar la opción Consultas de acuerdos. 
Visualizar la pantalla que muestra la relación de los 
acuerdos con las unidades académicas 
correspondientes. 

Test de aceptación: 
 Se visualizará los acuerdos según el filtro utilizado. 

 

  



Historia de Usuario 18: Informe fin ciclo – Guardar 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0018 Usuario: Coordinador de curso 

Nombre de historia: Informe fin ciclo – Guardar 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Programador responsable: No asignado 

Descripción: Yo como coordinador de curso deseo poder guardar la información ingresada y que se 
genere el informe de fin de ciclo relacionado con el curso coordinado. 
Observaciones: 

  
Prototipo: 

 
Imagen N°1: Visualización de acciones previas 

 
Figura N°2: Listado de hallazgos 

 



 
Figura N°3: Registro de hallazgos 

 

 
Figura N°4: Registro de acciones de mejora 

 

 
Figura N°5: Registro de comentarios 



 
Figura N°6: Vista previa del informe de fin de ciclo 

Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 
Seleccionar la opción  “Registrar”. Visualizar pantalla de acciones previas. 
Seleccionar estado “NO IMPLEMENTADO”. Visualizar campo de ingreso de un nuevo hallazgo. 
Seleccionar estado “EN PROCESO”. Visualizar campo de ingreso de un nuevo hallazgo. 
Seleccionar opción “Siguiente”. Visualizar pantalla de registro de hallazgos.  
Seleccionar opción “Agregar”. Visualizar pantalla de registro de hallazgos. 

Seleccionar opción “Eliminar”. Visualizar la tabla de hallazgos sin el ítem 
eliminado. 

Seleccionar “Siguiente”. Visualizar pantalla de registro de acciones de 
mejora. 

Registrar descripción de acción de mejora.  

Seleccionar opción “Eliminar”. Visualizar la tabla de acción de mejora sin el ítem 
eliminado. 

Seleccionar “Siguiente”. Visualizar pantalla de registro de comentarios. 

Seleccionar “Siguiente”. Visualizar pantalla de vista previa de informe de 
hallazgos. 

Seleccionar “Finalizar”. Visualizar ventana de confirmación. 
Seleccionar “Aceptar”. Visualizar mensaje de confirmación. 
Test de aceptación: 

 Las tareas generadas en las actas de reunión que queden pendientes al final del ciclo pasarán a ser nuevos 
hallazgos. 

 Si no se ingresan datos en los campos de hallazgos se mostrará el siguiente mensaje: “Ingresar datos 
correctos”. 

 Si no se ingresan datos en los campos de acciones de mejora: “Ingresar datos correctos”. 
 En caso se presione cancelar en la pantalla del mensaje de confirmación, se regresará a la vista previa. 

 

  



Historia de Usuario 19: Informe fin ciclo – Aprobación 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0019 Usuario: Coordinador de programa 

Nombre de historia: Informe fin ciclo – Aprobación 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Programador responsable: No asignado 

Descripción: Yo como coordinador de programa deseo poder aprobar los informes de fin de ciclo que me 
han enviado los coordinadores de curso. 
Observaciones: 

  
Prototipo: 

 
Imagen N°1: Aprobación de informe de fin de ciclo 

 
 

 
Imagen 2: Confirmación de aprobación 

 



 
Imagen 3: Desaprobación de informe 

Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 

Seleccionar la opción informes de fin de ciclo. Se visualizará un listado de los informes de fin de 
ciclo, filtrados por el ciclo actual. 

Seleccionar el botón de aprobar documento 

Se visualizará toda la información ingresada del 
documento, con 2 botones al nivel inferior de este, 
indicando si se quiere aprobar o desaprobar un 
curso. 

Presionar el botón aprobar 
Se cambiará el estado del documento a aprobado, y 
se enviará una notificación al coordinador de curso, 
indicándole que su documento fue aprobado. 

Presionar el botón de desaprobar 

Se mostrará una ventana emergente con un cuadro, 
indicando que se ingrese el motivo de 
desaprobación. Una vez guardado el motivo, se 
enviará una notificación al coordinador de curso y 
se cambiará el estado ha Rechazado. 

Test de aceptación: 
 En caso se presione cancelar en la pantalla del mensaje de confirmación, se regresará a la vista previa. 

 

Historia de Usuario 20: Informe fin ciclo – Listado – 

Coordinador de programa 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0020 Usuario: Coordinador de programa 

Nombre de historia: Informe fin ciclo – Listado – Coordinador de programa 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Programador responsable: No asignado 



Descripción:  
Como coordinador de programa podré visualizar los informes enviados por los coordinadores de curso en 
el ciclo académico actual para poder aprobarlos. Se visualizará un listado un de los informes de fin de 
ciclo con su estados, el nombre del coordinador que envió el documento, el nombre del curso, la 
diferencia en días entre la fecha límite y la fecha de envío del documento. 
Observaciones: 

  
Prototipo: 

 
Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 

Seleccionar la opción informes de fin de ciclo. Se visualizará un listado de los informes de fin de 
ciclo, filtrados por el ciclo actual. 

Test de aceptación: 
  

 

Historia de Usuario 21: Informe fin ciclo – Listado – 

Coordinador de curso 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0021 Usuario: Coordinador de curso 

Nombre de historia: Informe fin ciclo – Listado  – Coordinador de curso 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Programador responsable: No asignado 

Descripción:  
Yo como coordinador de curso, deseo poder visualizar un listado de los informes de fin de ciclo que he 
presentado. 
Observaciones: 



 Como coordinador de curso podré visualizar el ciclo académico del informe, el curso del informe, un 
botón para exportar el documento y el estado del documento. Estos estados serán: enviado, aprobado, 
rechazado. En caso sea rechazado, se podrá visualizar un popup mostrando el detalle de porque fue 
rechazado el documento. En caso sea rechazado, se habilitará además el botón de editar documento para 
que el usuario pueda editar lo ingresado.   

Prototipo: 

 
Imagen N°1: Listado de informes de fin de ciclo 

Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 
Seleccionar la opción “Listado” en “Informes de 
fin de ciclo”. 

Se visualizará un listado de los informes de fin de 
ciclo, filtrados por el ciclo actual. 

Test de aceptación: 
 Si el documento figura como Enviado o Aprobado, no se podrá modificar el contenido del informe de fin 

de ciclo. 
 

Historia de Usuario 22: Reporte – Generar reporte 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0022 Usuario: Administrativo 

Nombre de historia: Reporte  – Generar reporte 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Programador responsable: No asignado 

Descripción:  
Yo como usuario, deseo poder visualizar un reporte sobre la asistencia de los docentes a las reuniones de 
coordinación. 
Observaciones: 

 Se realizará este reporte con toda la información que se tenga hasta la fecha actual. 



Prototipo: 

 
Ilustración 16: Pantalla de generación de reportes 01 

 
Ilustración 17: Pantalla de generación de reportes 02 

 



 
Ilustración 18: Reporte Asistencia de docentes 

 

 
Ilustración 19: Reporte Firmas registradas a tiempo 

 



 
Ilustración 20: Reportes Actas rechazadas 

 

 
Ilustración 21: Reuniones efectivas por el docente 

 
Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 

Seleccionar la opción Actas de Reunión en el 
módulo de Reportes 

Visualización de listado de reportes relacionados 
con el módulo de actas de reunión. (Ilustración 1 y 
2) 

Seleccionar un semestre y presionar el botón 
Generar Reporte de la sección Asistencia de 
docentes. 

Se visualizará una pantalla donde se mostrará el 
reporte de asistencia de docentes. Además se tiene 
el botón de Exportar el cual permite descargar un 
archivo en formato XLSX. (Ilustración 3) 



Seleccionar un semestre y presionar el botón 
Generar Reporte de la sección Firmas registradas a 
tiempo. 

Se visualizará una pantalla donde se mostrará el 
reporte de firmas registradas a tiempo. Además se 
tiene el botón de Exportar el cual permite descargar 
un archivo en formato XLSX. (Ilustración 4) 

Seleccionar un semestre y presionar el botón 
Generar Reporte de la sección Actas rechazadas. 

Se visualizará una pantalla donde se mostrará el 
reporte de actas rechazadas. Además se tiene el 
botón de Exportar el cual permite descargar un 
archivo en formato XLSX. (Ilustración 5) 

Seleccionar un semestre y presionar el botón 
Generar Reporte de la sección Reuniones efectivas 
por el docente. 

Se visualizará una pantalla donde se mostrará el 
reporte de reuniones efectivas por el docente. 
Además se tiene el botón de Exportar el cual 
permite descargar un archivo en formato XLSX. 
(Ilustración 6) 

Test de aceptación: 
 En caso no se tenga información en el ciclo elegido, se mostrará un mensaje de alerta indicando que no se 

tiene información hasta la fecha. 
 

Historia de Usuario 23: Organigrama – Visualización 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0023 Usuario: Todos 

Nombre de historia: Organigrama – Visualización 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Programador responsable: No asignado 

Descripción:  
Yo como usuario deseo poder ver cuál es el organigrama de la Escuela. 

Observaciones: 
  



Prototipo: 
 

 
Ilustración 22: Visualización organigrama 

 
Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 
Seleccionar la opción Organigrama Se visualizará un organigrama de la institución UPC 
Test de aceptación: 

 Cuando se seleccione la opción “Organigrama” se deberá visualizar el organigrama del ciclo actual con 
todos los docentes de la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 
 

Historia de Usuario 24: Perfil – Firma digital 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0024 Usuario: Todos 

Nombre de historia: Perfil – Firma digital 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Alta 

Programador responsable: No asignado 

Descripción:  
Yo como usuario deseo poder ingresar o modificar la firma digital ingresada. 

Observaciones: 
  



Prototipo: 

 
Ilustración 23: Pantalla de perfil 

 

Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 
Seleccionar la imagen del nombre en la esquina 
superior derecha, 

Se visualizará un conjunto de opciones. Mi Perfil, 
Cerrar Sesión. 

Seleccionar Mi perfil 

Se visualizará la pantalla de Mi perfil, mostrando 
los datos personales del usuario. También se 
mostrará la firma digital del usuario, si se tuviese la 
imagen. 

Seleccionar en la sección de Firma digital el botón 
de Seleccionar archivo. 

Se mostrará una ventana para seleccionar la firma 
digital en la computadora del usuario. 

Seleccionar la imagen que se desea ingresar 
Se mostrará la pantalla del perfil con la nueva firma 
digital cargada. Se mostrará el mensaje: “Firma 
digital actualizada” 

Test de aceptación: 
 Solo se ingresará imágenes en formato JPEG y PNG. En caso no sea  estos formatos figurará el mensaje: 

“Formato no válido” 
 

Historia de Usuario 25: Informe fin ciclo – Modificar 

informe 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0025 Usuario: Coordinador de curso 

Nombre de historia: Informe fin ciclo – Modificar informe 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Programador responsable: No asignado 

Descripción: Yo como coordinador de curso deseo poder modificar la información ingresada y generar 
nuevamente el informe de fin de ciclo relacionado con el curso coordinado. 



Observaciones: 
 Solo se podrá modificar aquellos informes que se encuentren con el estado de RECHAZADO, debido a 

que los informes de fin de ciclo con estado de Enviado o Aprobado, han sido enviados al coordinador de 
programa. 
 
Prototipo: 

 
Imagen N°1: Listado de informes de fin de ciclo 

 

 
Imagen N°2: Visualización de acciones previas 

 

 
Figura N°3: Listado de hallazgos 

 



 
Figura N°4: Registro de hallazgos 

 

 
Figura N°5: Registro de acciones de mejora 

 

 
Figura N°6: Registro de comentarios 



 
Figura N°7: Vista previa del informe de fin de ciclo 

Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 

Seleccionar la opción  de Informes de Fin de ciclo. Visualizar listado de informes de fin de ciclo, 
ordenados por ciclo académico. 

Seleccionar la opción de editar Visualizar pantalla que muestra el paso a paso para 
registrar un informe de fin de ciclo. 

Luego de haber modificado los estados de las 
acciones previas, de ingresar los nuevos hallazgos 
si los hubiese, de ingresar las acciones de mejora y 
de ingresar los comentarios, presionar el botón 
siguiente 

Se visualizará una pantalla con toda la información 
ingresada previamente de acciones previas, 
hallazgos, acciones de mejora y comentarios. 

Presionar Guardar 

Se generará el nuevo informe de fin de ciclo, 
figurando en el listado de informes de fin de ciclo. 
Este informe de fin de ciclo, estará con el estado de 
Enviado, siendo enviado al coordinador de 
programa.  

Test de aceptación: 
 En caso se presione cancelar en la pantalla del mensaje de confirmación, se regresará a la vista previa. 
 Se mostrará mensaje de error cuando no se ingresen los campos necesarios: “Ingresar los campos 

requeridos”. 
 

Historia de Usuario 26: Pre-agenda – Modificar reunión 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0026 Usuario: Coordinador de área, coordinador de sub-área, coordinador de curso 

Nombre de historia: Pre-agenda – Modificar reunión 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Programador responsable: No asignado 



Descripción: Yo como usuario deseo poder modificar una nueva reunión de coordinación a la pre-
agenda. 
Observaciones: 

 La opción de pre-agenda es una opción dada para el coordinador de programa, el cual podrá programar 
cuales son todas las reuniones a tratarse a lo largo del ciclo en los niveles 1, 2 y 3. Dándole la opción de 
predefinir que temas se deberían de tratar en dicha reunión. Tanto los participantes, como la fecha 
específica y lugar a darse la reunión serán ingresados en la opción de Agenda – Registrar reunión, la cual 
podrá estar relacionada con las reuniones ingresadas en esta sección. 
 
Prototipo: 
 

 
Imagen N°: Modificar Reunión 

Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 
Seleccionar la opción  Pre-agenda Visualizar las reuniones de todos los niveles. 

Presionar el botón de Editar en el Nivel 1 

Visualizar una ventana emergente, la cual contará 
con un formulario que mostrará los campos para 
modificar los datos de la semana, el motivo de la 
reunión, el área y los temas a tratar. 

Presionar el botón de Editar en el Nivel 2 

Visualizar una ventana emergente, la cual contará 
con un formulario que mostrará los campos para 
modificar los datos de la semana, el motivo de la 
reunión, el sub área y los temas a tratar. 

Presionar el botón de Editar en el Nivel 3 

Visualizar una ventana emergente, la cual contará 
con un formulario que mostrará los campos para 
modificar los datos de la semana, el motivo de la 
reunión, el curso y los temas a tratar. 

Presionar Guardar Visualizar la pantalla de calendario con la nueva 
reunión agregada en el calendario. 

Test de aceptación: 
 En caso no se seleccione una semana aparecerá el mensaje: “Semana es un campo requerido”. 
 Cuando se termine de registrar la reunión se visualizará el siguiente mensaje: “Actualización 

satisfactoria. Se actualizó correctamente la pre-reunión”. 
 

  



Historia de Usuario 27: Pre-agenda – Enviar notificación 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-
0027 Usuario: Coordinador de área, coordinador de sub-área, coordinador de curso 

Nombre de historia: Pre-agenda – Modificar reunión 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Programador responsable: No asignado 

Descripción: Yo como usuario deseo poder enviar notificaciones. 
Observaciones: 

 La opción de pre-agenda es una opción dada para el coordinador de programa, el cual podrá programar 
cuales son todas las reuniones a tratarse a lo largo del ciclo en los niveles 1, 2 y 3. Dándole la opción de 
predefinir que temas se deberían de tratar en dicha reunión. Tanto los participantes, como la fecha 
específica y lugar a darse la reunión serán ingresados en la opción de Agenda – Registrar reunión, la cual 
podrá estar relacionada con las reuniones ingresadas en esta sección. 
 
Prototipo: 

 
Imagen N°1: Lista de Reunión 

 



 
Imagen N°2: Envío de Notificación 

Criterios de aceptación:  
Cuando Espero 
Seleccionar la opción  Pre-agenda Visualizar las reuniones de todos los niveles. 

Seleccionar “Enviar Notificaciones” Visualizar ventana con mensaje de confirmación de 
envío de notificaciones 

Presionar “Aceptar” Enviar notificaciones a los docentes involucrados en 
las reuniones 

Test de aceptación: 
 En caso se seleccione “Aceptar” en la ventana de confirmación se mostrará un mensaje de confirmación: 

“Notificaciones enviadas”. 
 

  



Anexo 6 – Constancia de Quality Service 

 

 

 



 



 

  



Anexo 7 – Lista de Actividades en Detalle 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Proyecto actas de reunión e informes de fin de 
ciclo 275,08 días mié 08/01/14 jue 06/11/14 

Gestión del proyecto 275,08 días mié 08/01/14 jue 06/11/14 
Inicio 11,99 días mié 08/01/14 mar 21/01/14 
Traspase de información del proyecto pasado 1,99 días mié 08/01/14 vie 10/01/14 
Reunión con jefes del proyecto Gestión de 
coordinación de docentes 2 horas mié 08/01/14 mié 08/01/14 

Reunión con jefes del proyecto Informes de fin de 
ciclo 2 horas vie 10/01/14 vie 10/01/14 

Definición de hitos del proyecto 10 días vie 10/01/14 mar 21/01/14 
Reunión capacitación ABET 2 horas dom 19/01/14 dom 19/01/14 
Planificación 241,17 días mar 14/01/14 lun 06/10/14 
Definición de Alcance 33,43 días mar 14/01/14 mié 19/02/14 
Reunión de definición de alcance 33,43 días mar 14/01/14 mié 19/02/14 
Reunión de definición de alcance 1 1 hora mar 14/01/14 mar 14/01/14 
Reunión de definición de alcance 2 1 hora jue 23/01/14 jue 23/01/14 
Reunión de definición de alcance 3 1 hora mié 19/02/14 mié 19/02/14 
Definición de proceso AS-IS 5 días sáb 08/02/14 jue 13/02/14 
Definición de proceso TO-BE 4,33 días jue 13/02/14 lun 17/02/14 
Project Charter 76,34 días sáb 25/01/14 mar 22/04/14 
Primera versión del project charter 8,82 días sáb 25/01/14 mar 04/02/14 
Presentación del project charter 1,5 días lun 21/04/14 mar 22/04/14 
Base de Datos 40,58 días vie 31/01/14 dom 16/03/14 
Definición del modelo de base de datos 41,25 días vie 31/01/14 dom 16/03/14 
Historias de Usuario 56,38 días lun 27/01/14 vie 28/03/14 
Desarrollo de Historias de usuario 31,43 días lun 27/01/14 sáb 01/03/14 
Corrección a HU's 1 19,63 días dom 02/03/14 dom 23/03/14 
Corrección a HU's 2 1 día jue 27/03/14 vie 28/03/14 
Desarrollo de pruebas de concepto 37,09 días lun 03/02/14 vie 14/03/14 
Definición de arquitectura de la solución 4,66 días lun 27/01/14 vie 31/01/14 
Elaboración de memoria del proyecto 165,16 días dom 06/04/14 lun 06/10/14 
Elaboración de memoria del proyecto 1 1 día dom 06/04/14 lun 07/04/14 
Elaboración de memoria del proyecto 2 1 día dom 13/04/14 lun 14/04/14 
Elaboración de memoria del proyecto 3 1 día lun 21/04/14 mar 22/04/14 
Elaboración de memoria del proyecto 4 1 día dom 27/04/14 lun 28/04/14 
Elaboración de memoria del proyecto 5 1 día dom 04/05/14 lun 05/05/14 
Elaboración de memoria del proyecto 6 1 día dom 11/05/14 lun 12/05/14 
Elaboración de memoria del proyecto 7 1 día dom 18/05/14 lun 19/05/14 
Elaboración de memoria del proyecto 8 1 día dom 25/05/14 lun 26/05/14 
Elaboración de memoria del proyecto 9 1 día dom 01/06/14 lun 02/06/14 
Elaboración de memoria del proyecto 10 1 día dom 08/06/14 lun 09/06/14 
Elaboración de memoria del proyecto 11 1 día dom 15/06/14 lun 16/06/14 
Elaboración de memoria del proyecto 12 1 día dom 22/06/14 lun 23/06/14 
Elaboración de memoria del proyecto 13 1 día dom 29/06/14 lun 30/06/14 
Elaboración de memoria del proyecto 14 10 días lun 15/09/14 jue 25/09/14 
Elaboración de memoria del proyecto 15 10 días vie 26/09/14 lun 06/10/14 
Manual de Usuario 5,32 días vie 19/09/14 jue 25/09/14 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Verificación del manual de usuario 2,33 días vie 19/09/14 dom 21/09/14 
Corrección manual de usuario 3,49 días lun 22/09/14 jue 25/09/14 
Seguimiento y Control 230,68 días mar 25/02/14 jue 06/11/14 
Capacitación 28,44 días mar 25/02/14 jue 27/03/14 
Recursos de SWF 28,44 días mar 25/02/14 jue 27/03/14 
Introducción a TP1 1 hora mar 25/02/14 mar 25/02/14 
Introducción a los proyectos ABET 2 horas lun 24/03/14 lun 24/03/14 
Pruebas de concepto 1 hora jue 27/03/14 jue 27/03/14 
Modelo de datos 1 hora jue 27/03/14 jue 27/03/14 
Herramientas de desarrollo 1 hora jue 27/03/14 jue 27/03/14 
Coordinadores de Área 65,53 días mar 12/08/14 mar 21/10/14 
Módulo de pre-agenda 3 horas mar 12/08/14 mar 12/08/14 
Módulo de actas de reunión 3 horas mié 20/08/14 mié 20/08/14 
Modulo informes fin de ciclo 3 horas mar 14/10/14 mar 14/10/14 
Módulo de consultas y reportes 3 horas mar 21/10/14 mar 21/10/14 
Analista de empresa SSIA 2 días mar 04/11/14 jue 06/11/14 
Módulo de pre-agenda 3 horas mar 04/11/14 mar 04/11/14 
Módulo de actas de reunión 3 horas mar 04/11/14 mié 05/11/14 
Módulo de informes de fin de ciclo 3 horas mié 05/11/14 mié 05/11/14 
Módulo de consultas y reportes 3 horas mié 05/11/14 jue 06/11/14 
Gerente alumno y gerente profesor 1 día mar 28/10/14 mié 29/10/14 
Capacitación módulos de ARIFC 6 horas mar 28/10/14 mié 29/10/14 
Reunión con asesor 52,06 días sáb 03/05/14 sáb 28/06/14 
Reunión con asesor 12 1 hora sáb 03/05/14 sáb 03/05/14 
Reunión con asesor 14 1 hora sáb 10/05/14 sáb 10/05/14 
Reunión con asesor 16 1 hora sáb 17/05/14 sáb 17/05/14 
Reunión con asesor 18 1 hora sáb 24/05/14 sáb 24/05/14 
Reunión con asesor 20 1 hora sáb 31/05/14 sáb 31/05/14 
Reunión con asesor 22 1 hora sáb 07/06/14 sáb 07/06/14 
Reunión con asesor 23 1 hora mié 11/06/14 mié 11/06/14 
Reunión con asesor 24 1 hora sáb 14/06/14 sáb 14/06/14 
Reunión con asesor 25 1 hora mié 18/06/14 mié 18/06/14 
Reunión con asesor 26 1 hora sáb 21/06/14 sáb 21/06/14 
Reunión con asesor 27 1 hora mié 25/06/14 mié 25/06/14 
Reunión con asesor 28 1 hora sáb 28/06/14 sáb 28/06/14 
Reunión con cliente 57,29 días jue 24/04/14 jue 26/06/14 
Reunión con cliente 5 30 mins jue 24/04/14 jue 24/04/14 
Reunión con cliente 7 30 mins jue 08/05/14 jue 08/05/14 
Reunión con cliente 12 30 mins jue 12/06/14 jue 12/06/14 
Reunión con cliente 13 30 mins jue 19/06/14 jue 19/06/14 
Reunión con cliente 14 30 mins jue 26/06/14 jue 26/06/14 
Desarrollo 168 días jue 27/03/14 mar 30/09/14 
Creación del entorno de desarrollo 1 día jue 27/03/14 vie 28/03/14 
Configuración del entorno de desarrollo 3 días vie 28/03/14 mar 01/04/14 
Sprint 1 23 días mar 01/04/14 mar 29/04/14 
Maquetación de interfaces UI de las HU's del 
calendario de reuniones de coordinación 6 días mar 01/04/14 lun 07/04/14 

Creación de servicios de las HU's del calendario 
de reuniones de coordinación 6 días mar 01/04/14 lun 07/04/14 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Implementación de las HU's del calendario de 
reuniones de coordinación 6 días mar 01/04/14 lun 07/04/14 

Maquetación de las interfaces UI las HU's de las 
pre reuniones 6 días lun 07/04/14 lun 14/04/14 

Creación de las HU's de los servicios de las pre 
reuniones 6 días lun 07/04/14 lun 14/04/14 

Implementación de las HU's de las pre reuniones 6 días lun 07/04/14 lun 14/04/14 
Pase a QA's de las HU's de las pre-reuniones 0 días mar 15/04/14 mar 15/04/14 
Sprint review 3 horas mar 22/04/14 mar 22/04/14 
Sprint planning 3 horas mar 22/04/14 mié 23/04/14 
Correcciones de la implementación de las HU's del 
sprint 1 3 días sáb 26/04/14 mar 29/04/14 

Sprint 2 40,6 días lun 14/04/14 lun 02/06/14 
Maquetación de las interfaces UI las HU's de las 
reuniones 15 días lun 14/04/14 lun 05/05/14 

Creación de los servicios de las HU's de las 
reuniones 15 días lun 14/04/14 lun 05/05/14 

Implementación de las HU's de las reuniones 15 días lun 14/04/14 lun 05/05/14 
Pase a QA's de las HU's de las reuniones 0 días mar 06/05/14 mar 06/05/14 
Maquetación de las intefaces UI las HU's de las 
actas de reunión 10 días mar 06/05/14 vie 16/05/14 

Creación de los servicios de las HU's de las actas 
de reunión 10 días mar 06/05/14 vie 16/05/14 

Implementación de las HU's de las actas de 
reunión 10 días mar 06/05/14 vie 16/05/14 

Pase a QA's de las HU's de las actas de reunión 0 días vie 16/05/14 vie 16/05/14 
Maquetación de las interfaces UI las HU's de 
visualizar cronograma 10 días lun 05/05/14 jue 15/05/14 

Creación de los servicios de las HU's de visualizar 
cronograma 10 días lun 05/05/14 jue 15/05/14 

Implementación de las HU's de visualizar 
cronograma 10 días lun 05/05/14 jue 15/05/14 

Pase a QA's de las HU's de visualizar cronograma 0 días mar 20/05/14 mar 20/05/14 
Correcciones de la implementación de las HU's de 
las actas de reunión 8 días sáb 24/05/14 lun 02/06/14 

Sprint review 3 horas jue 22/05/14 jue 22/05/14 
Sprint planning 3 horas jue 22/05/14 vie 23/05/14 
Correcciones de la implementación de las HU's de 
visualizar cronograma 4 días mar 27/05/14 sáb 31/05/14 

Sprint 3 32,1 días mar 03/06/14 lun 07/07/14 
Maquetación de las interfaces UI las HU's de 
informes de fin de ciclo 20 días mar 03/06/14 mar 24/06/14 

Creación de los servicios de las HU's de informes 
de fin de ciclo 20 días mar 03/06/14 mar 24/06/14 

Implementación de las HU's de informes de fin de 
ciclo 20 días mar 03/06/14 mar 24/06/14 

Pase a QA's de las HU's de informes de fin de 
ciclo 0 días mar 24/06/14 mar 24/06/14 

Sprint review 3 horas mar 24/06/14 mié 25/06/14 
Sprint planning 3 horas mié 25/06/14 mié 25/06/14 
Correcciones de la implementación de las HU's de 
informes de fin de ciclo 4 días jue 26/06/14 lun 30/06/14 

Integración con el sistema de seguridad 4 días mar 01/07/14 sáb 05/07/14 
Correcciones de la integración con el sistema de 
seguridad 2 días sáb 05/07/14 lun 07/07/14 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Sprint 4 74,8 días mié 25/06/14 dom 14/09/14 
Restricciones de fechas del ingreso de informes de 
fin de ciclo 2 días dom 24/08/14 mar 26/08/14 

Pruebas de las restricciones de fechas del informe 
de fin de ciclo 1 día lun 25/08/14 lun 25/08/14 

Correcciones de las restricciones de fechas del 
informe de fin de ciclo 1 día lun 25/08/14 lun 25/08/14 

Maquetación de las interfaces UI las HU's de firma 
de docente 3 días mié 25/06/14 sáb 28/06/14 

Creación de los servicios de las HU's de firma de 
docente 3 días lun 28/07/14 mié 30/07/14 

Implementación de las HU's de firma de docente 3 días jue 31/07/14 dom 03/08/14 
Maquetación de las interfaces UI las HU's de 
generación de documentos 6 días jue 14/08/14 mié 20/08/14 

Creación de los servicios de las HU's de 
generación de documentos 6 días jue 14/08/14 mié 20/08/14 

Implementación de las HU's de generación de 
documentos 6 días jue 14/08/14 mié 20/08/14 

Correcciones de la implementación de las HU's de 
firma de docente 6 días jue 14/08/14 mié 20/08/14 

Correcciones de la implementación de las HU's de 
generación de documentos 1 día jue 21/08/14 vie 22/08/14 

Creación de reportes 10 días sáb 23/08/14 mié 03/09/14 
Maquetación de páginas web de reportes 8 días mié 03/09/14 jue 11/09/14 
Corrección de errores de reportes 3 días jue 11/09/14 dom 14/09/14 
Administración 1 día sáb 06/09/14 dom 07/09/14 
Revisión del módulo de Administración 1 día sáb 06/09/14 dom 07/09/14 
Pase a QA's integral 0 días dom 14/09/14 dom 14/09/14 
Correcciones de la integración 7 días dom 21/09/14 lun 29/09/14 
Sprint review 6 horas lun 29/09/14 mar 30/09/14 
Cierre 1 día mar 30/09/14 mié 01/10/14 
Pase a producción 0 días mar 30/09/14 mar 30/09/14 
Certificado de transferencia del proyecto 1 día mar 30/09/14 mié 01/10/14 
Manual de despliegue del proyecto 1 día mar 30/09/14 mié 01/10/14 
Carga de data 3,16 días jue 21/08/14 dom 24/08/14 
Organigrama 1 día sáb 23/08/14 dom 24/08/14 
Verificación de organigrama 1 día sáb 23/08/14 dom 24/08/14 
Informe de fin de ciclo 1 día jue 21/08/14 vie 22/08/14 
Definición de plantilla de carga de Informe de fin 
de ciclo 1 día jue 21/08/14 vie 22/08/14 

Tabla 8. Lista de actividades en detalle 

Fuente: Elaboración propia 
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