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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). 

Esto 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, siempre mantener dicha 

acreditación. Para lograrlo la UPC debe mostrar evidencias directas o indirectas que los 

alumnos de sus carreras están alcanzando una serie de competencias específicas, llamadas 

Resultados del Estudiante (RE). Las calificaciones obtenidas en los cursos son 

consideradas evidencias directas. 

Los cursos de la malla curricular de las carreras pueden controlar o verificar que un 

alumno este adoptando un Resultado de Estudiante, estos cursos se clasifican en Control y 

Verificación de acuerdo a ello. Los cursos  que no intervienen en la obtención de un RE, 

sino que dan las bases para la consolidación de una o más competencias específicas son 

llamados de Formación. La información de las calificaciones de estos cursos se convierte 

manualmente en reportes, que luego son enviados al equipo que evalúa a la carrera en el 

marco de la acreditación ABET. 

De las evidencias generadas tanto por los reportes de control y verificación como de los 

otros instrumentos, se encuentran hallazgos que son enunciados que describen el estado de 

un curso o de la carrera. Por ejemplo las notas de trabajos finales de los cursos de 

verificación, y los comentarios de las encuestas de fin de ciclo son hallazgos. Luego se 

generan reportes de hallazgos y en base a estos reportes se proponen acciones de mejora 

con el fin de continuar el proceso de mejora continua de la carrera. 

El objetivo de este proyecto al finalizar, es entregar una solución web a la escuela con el 

fin de automatizar la generación de estos reportes y el ingreso de acciones de mejora. De 

esta manera obtener más rápido información actualizada y útil para determinar qué puntos 

mejorar. Este sistema está dirigido a los miembros del comité, que serán los encargados de 

generar los reportes e ingresar las acciones de mejora. 
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Abstract 

The UPC programs of Software Engineering and Information Systems Engineer have the 

ABET accreditation. This gives great prestige to the program and the university, which is 

why it’s an objective of the UPC Computing and Systems College always keep having 

such accreditation. To accomplish that, the UPC must show direct or indirect evidence that 

the alumni of those programs are achieving a series of specific abilities, called Student 

Outcomes (SO). The grades that students get during their career, are considered direct 

evidence. 

The courses of the academic path of such programs can control or verify that a student is 

achieving a Student Outcome. Such courses are classified as Control or Verification 

according to that. The other courses that neither control, nor verify that a student is 

achieving a SO, is classified as Formation. The grades of the courses of Control or 

Verification are manually converted into reports, that afterwards are sent to the team that 

evaluates the program for the ABET accreditation. 

Gathering the evidence generated by the reports of Control and Verification, and also from 

other instruments, they become findings, which are sentences that describe the current state 

of a program or the career. For example, the grades on the final project of the Verification 

courses and the comments on the surveys at the end of the term, are considered findings. 

Afterwards, those findings become reports and on the basis of them, improvement actions 

are proposed, with the goal of continuing the process of continuous improvement of the 

program. 

The objective of this Project, is to create a web solution for the College, with the goal of 

automatizing the generation of this reports, and the insertion of improvement actions. This 

what, we can obtain faster, up to date information to determinate what can it be done to 

improve the program. This system is geared toward the member of the committee, who are 

the responsible of the generation the reports and the proposal of Improvement Actions. 
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Introducción 

Desde su fundación, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas se ha caracterizado con 

ser una institución basada en la creatividad y la innovación. Y ha tenido el objetivo de 

formar a los futuros protagonistas del cambio. Por ello se ha esforzado por mantener un 

status global, que fue reforzado desde el año 2004, cuando la UPC forma parte de la red de 

universidades privadas más importante del mundo, Laureate International Universities. 

Manteniendo esa visión, la UPC cuenta con los programas Ingeniería de Sistemas de 

Información, y de Ingeniería de Software acreditados por la prestigiosa institución ABET  

(Accreditation Board for Engineering and Technology)
1, Esta organización no gubernamental sin 

fines de lucro, se encarga de acreditar programas universitarios en las disciplinas de 

ciencias aplicadas, computación, ingeniería e ingeniería tecnológica. Dicha acreditación 

demuestra que los programas de la UPC, cuentan con una calidad y prestigio global, por lo 

que siempre ha sido importante mantenerla y renovarla. 

Para lograrlo es necesario brindar pruebas que se siguen cumpliendo los estándares que 

pide ABET, una de las evidencias para ello son las notas de los alumnos de los cursos de 

control y verificación. Estos se clasifican así porque controlan o verifican que un alumno 

este adoptando una de las competencias que ABET propone para los programas de 

ingeniería, llamados Resultados del Estudiante. 

Luego de juntar todas las evidencias, se generan reportes de hallazgos. Los hallazgos son 

enunciados que describen el estado de un curso o una carrera, por ejemplo los promedios 

de las notas de los cursos de control y verificación son hallazgos. Estos reportes son 

enviados al equipo de acreditación ABET, así como son usados dentro de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC) de la UPC para proponer acciones de 

mejora para las carreras.| 

                                                 
1
 UPC 2013 
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Tanto la generación de reportes de control, verificación y hallazgos así como la generación 

de acciones de mejora se realizan de manera manual. Esto da pie a diversos factores que 

causan errores en la información y demoras. Por ello, el presente proyecto tiene como 

objetivo automatizar la generación de dichos reportes y del ingreso de las acciones de 

mejora, acelerando el proceso de generación de evidencias para la acreditación y el ingreso 

de las acciones de mejora; con el fin de hacer más rápido el proceso de mejora continua de 

las carreras de la EISC. 

El presente documento está dividido en 5 capítulos, el primer capítulo, Descripción del 

proyecto; tiene como objetivo explicar el problema que nuestro proyecto soluciona, y a 

grandes rasgos la solución en sí. En el segundo capítulo se tratara el Marco teórico, en 

donde se verán conceptos importantes para el desarrollo del proyecto. En el capítulo tres, 

realizamos un análisis de negocio y revisamos los requerimientos funcionales y no 

funcionales de la solución. En el capítulo cuatro, Arquitectura de la solución, veremos 

diversos diagramas de la arquitectura de la solución así como el modelo de datos. El último 

capítulo, muestra el resultado de la gestión del proyecto, como la gestión de tiempo, 

comunicaciones, recursos humanos, riesgos y las lecciones aprendidas. Finalmente, el 

documento termina con apartados de conclusiones, recomendaciones, glosario, siglario y 

lecciones aprendida
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CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente capitulo tiene como objetivo explicar el contexto del problema, el problema en 

sí y el proyecto que lo soluciona. Luego se detallan los objetivos generales y específicos 

del proyecto, así como los indicadores de éxito. Finalmente se explicará el alcance del 

proyecto y se detallara los planes para gestionar diversos aspectos del proyecto, tales como 

el tiempo, recursos humanos, comunicaciones entre otros. 
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Objeto de Estudio 

El objeto del estudio de este proyecto, es la calidad en la educación de nivel superior. 

Actualmente, las universidades alrededor del mundo buscan dar una formación de calidad 

a sus alumnos en todas las etapas de su educación superior, ya que esto es muy importante 

para el desarrollo de la comunidad e inclusive, debido a la globalización, del mundo. Para 

entender mejor que significa la calidad, veremos la definición de la Real Academia de la 

Lengua Española (RAE):  

“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor” 

(RAE: 2014) 

Es decir, que cuando decimos que algo es de calidad, estamos diciendo que tiene un gran 

valor y que es útil y satisface las necesidades para los que fue creado. Por ejemplo si 

decimos que un programa universitario es de calidad, es porque forma profesionales 

capaces y con visión a futuro, listos para salir al mundo llenos de ideas y de habilidades. 

Complementando con lo mencionado anteriormente, las universidades buscan demostrar 

que sus alumnos y sus programas son de calidad, pero, ¿Cómo lograrlo? Solo mostrar las 

calificaciones no es suficiente ya que estas son subjetivas y dependen de la metodología de 

evaluación que es diferente para cada universidad. Es por esto que aparece el concepto de 

acreditación, que certifica que un programa universitario es de calidad. 

Según la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, 

la acreditación es el proceso de aseguramiento de la calidad de una institución o de un 

programa educativo, basado en una evaluación previa de los mismos. El proceso es llevado 

a cabo por una agencia externa y la acreditación da fe pública de la calidad.  
2
 

Las acreditaciones se dan con el fin de brindar a la institución la oportunidad de conocerse 

y establecer cuáles son sus debilidades y fortalezas y planificar y desarrollar planes de 

mejora. Es por ello que las instituciones educativas del mundo buscan acreditarse, para 

demostrar su calidad. 

                                                 
2
 Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior. 2004 
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En el Perú, la organización responsable de acreditar los programas de computación, 

ingeniería y tecnología en ingeniería es el Instituto de Calidad y Acreditación de 

Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología (ICACIT). Esta organización 

garantiza que los programas cumplan con los estándares internacionales para producir 

graduados listos para iniciar su vida profesional. Asimismo ICACIT tiene los mismos 

estándares que ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) por lo que tener una 

certificación ICACIT es virtualmente igual a obtenerla por ABET. 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas cuenta con dos carreras acreditadas por 

ICACIT y ABET: Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software. De esta 

manera, prueba que dichos programas son de calidad internacional, y que la formación que 

reciben sus alumnos es similar a las de las mejores universidades del mundo.  

 

Dominio del Problema 

La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC, para renovar la 

acreditación ABET que posee, tiene la obligación de generar y presentar reportes de notas 

para los cursos de Control y Verificación. Así como presentar reportes de los hallazgos que 

generan todos los instrumentos y proponer acciones de mejora con el fin de continuar con 

el proceso de mejora continua. 

El principal problema, es que no existe una herramienta que permita generar dichos 

reportes de una manera fácil y rápida, así como posteriormente manejar las acciones de 

mejora. Actualmente todo ese proceso es manual y por consiguiente es propenso a errores 

humanos y demoras. Otro problema se da debido a que no existen actualmente reportes 

para los cursos de Formación, por lo que se está perdiendo información que podría ser útil 

en la mejora de los programas de ingeniería. 

Tabla 1: Problemas encontrados y causas 

Problema Causas 

Los reportes de Control y Verificación Falta de un sistema que automatice el proceso 
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Problema Causas 

que realiza la EISC son generados 

manualmente. 

de generación de reportes. Falta de recursos 

humanos y tecnológicos. 

No se cuenta con reportes para los 

cursos de Formación. 

No se vio la necesidad de generarlos. 

Falta de recursos humanos y tecnológicos. 

El reporte de Hallazgos se realiza de 

manera manual. 

Falta de un sistema que automatice el proceso 

de generación del reporte. 

Falta de recursos humanos y tecnológicos 

Las acciones de mejora se registran 

manualmente y su reporte se realiza de 

manera manual. 

Falta de un sistema que gestione las acciones 

de mejora encontradas. 

Falta de recursos humanos y tecnológicos 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se dará una breve descripción de cada problema y sus causas: 

 Los reportes de Control y Verificación que realiza la EISC son generados 

manualmente: Esto se da porque no hay un sistema que se automatice la generación de 

reportes, ya que no se contaba con personal necesario para dedicarlo a la construcción 

del software. 

 No se cuenta con reportes para los cursos de Formación: Esto sucede porque no se vio 

la necesidad de generarlos, ya que los cursos de formación no son relevantes para la 

acreditación ABET, así como la falta de recursos humanos y tecnológicos. 

 El reporte de Hallazgos se realiza de manera manual: Por la misma razón que los 

reportes de Control y Verificación son generados manualmente, no se cuenta con una 

herramienta que automatice la generación de reportes y hay un déficit de recursos 

humanos para el desarrollo del software. 
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 Las acciones de mejora se registran manualmente y su reporte se realiza de manera 

manual: No se cuenta con un sistema que registre correctamente las acciones de mejora, 

y no se contaba con el personal para que construya un software que solucione el 

problema. 

Planteamiento de la Solución 

La solución planteada por este proyecto, es un sistema web que pueda generar los reportes 

de Control, Formación y Verificación de forma automatizada. Así también como generar 

los reportes de hallazgos y agilizar el ingreso de las acciones de mejora. De esta manera se 

podrá visualizar la información de manera amigable se agilizará el proceso de mejora 

continua de los programas de la EISC. 

El proyecto se llevará a cabo siguiendo la metodología ágil SCRUM durante el desarrollo. 

Asimismo se usará Microsoft Project para la elaboración del cronograma y la Suite de 

Microsoft Office para la generación de los documentos pertinentes. El sistema web se 

desarrollara en el entorno Visual Studio 2012, con lenguaje de programación C#, con 

tecnología .Net 4.5 y usando el framework para el desarrollo de aplicaciones web MVC. 

La base de datos estará en SQL Server 2012 y se usará la herramienta SQL Server 

Reporting Services para la generación de los reportes. 

Para la adecuada gestión del proyecto se emplearan áreas de conocimiento especificadas en 

PMBOK. Las áreas de conocimiento que se emplearan en el proyecto son: Gestión del 

Alcance del Proyecto, Gestión del Tiempo del Proyecto, Gestión de la Calidad del 

Proyecto, Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto, Gestión de las Comunicaciones 

del Proyecto, y Gestión de los Riesgos del Proyecto. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Implementar una solución de software que soporte el proceso de análisis de las 

calificaciones, hallazgos y las acciones de mejora. 

 



 

6 

 

Objetivos Específicos 

OE1: Implementar una solución de software que soporte las siguientes funcionalidades:  

 Gestión de hallazgos y acciones de mejora.  

 Generación de reportes de control, formación y verificación. 

OE2: Desplegar la solución en las instalaciones definidas por la organización cliente y la 

dirección de la carrera. 

Indicadores de Éxito 

El cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto se mide a través de los 

siguientes indicadores: 

OE1: 

1. Solución de software implementada y aprobada por el cliente y la dirección de la 

carrera. 

2. Certificado de calidad emitido por la empresa Quality Services. 

 

OE2: 

3. Certificado de despliegue de IT Expert, con la aprobación del cliente y de la dirección 

de la carrera 

Planificación del Proyecto 

A continuación se verá cómo se encuentra planificado el proyecto 

Plan de gestión de tiempo 

A continuación se mostrará la lista de actividades 

Nombre de tarea Duración Comienzo Termino 

Proyecto generación de reportes de 

calificaciones, hallazgos y acciones de mejora 

198.08 

días 

Mon 

24/03/14 

Tue 

28/10/14 
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   Gestión del proyecto 
180.62 

días 

Mon 

24/03/14 

Thu 

09/10/14 

      Introducción a TP1 1 hora 
Mon 

24/03/14 

Mon 

24/03/14 

      Introducción a los proyectos ABET 2 horas 
Mon 

24/03/14 

Mon 

24/03/14 

      Capacitación 0.5 días 
Thu 

27/03/14 

Thu 

27/03/14 

         Pruebas de concepto 1 hora 
Thu 

27/03/14 

Thu 

27/03/14 

         Modelo de datos 1 hora 
Thu 

27/03/14 

Thu 

27/03/14 

         Herramientas de desarrollo 30 mins 
Thu 

27/03/14 

Thu 

27/03/14 

         Recursos de SWF 30 mins 
Thu 

27/03/14 

Thu 

27/03/14 

      Reunión con asesor 83.65 días 
Wed 

26/03/14 
Sat 28/06/14 

         Reunión con asesor 1 1 hora 
Wed 

26/03/14 

Wed 

26/03/14 

         Reunión con asesor 2 1 hora Sat 29/03/14 Sat 29/03/14 

         Reunión con asesor 3 1 hora 
Wed 

02/04/14 

Wed 

02/04/14 
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         Reunión con asesor 4 1 hora Sat 05/04/14 Sat 05/04/14 

         Reunión con asesor 5 1 hora 
Wed 

09/04/14 

Wed 

09/04/14 

         Reunión con asesor 6 1 hora Sat 12/04/14 Sat 12/04/14 

         Reunión con asesor 7 1 hora 
Wed 

16/04/14 

Wed 

16/04/14 

         Reunión con asesor 8 1 hora Sat 19/04/14 Sat 19/04/14 

         Reunión con asesor 9 1 hora 
Wed 

23/04/14 

Wed 

23/04/14 

         Reunión con asesor 10 1 hora Sat 26/04/14 Sat 26/04/14 

         Reunión con asesor 11 1 hora 
Wed 

30/04/14 

Wed 

30/04/14 

         Reunión con asesor 12 1 hora Sat 03/05/14 Sat 03/05/14 

         Reunión con asesor 13 1 hora 
Wed 

07/05/14 

Wed 

07/05/14 

         Reunión con asesor 14 1 hora Sat 10/05/14 Sat 10/05/14 

         Reunión con asesor 15 1 hora 
Wed 

14/05/14 

Wed 

14/05/14 

         Reunión con asesor 16 1 hora Sat 17/05/14 Sat 17/05/14 

         Reunión con asesor 17 1 hora 
Wed 

21/05/14 

Wed 

21/05/14 
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         Reunión con asesor 18 1 hora Sat 24/05/14 Sat 24/05/14 

         Reunión con asesor 19 1 hora 
Wed 

28/05/14 

Wed 

28/05/14 

         Reunión con asesor 20 1 hora Sat 31/05/14 Sat 31/05/14 

         Reunión con asesor 21 1 hora 
Wed 

04/06/14 

Wed 

04/06/14 

         Reunión con asesor 22 1 hora Sat 07/06/14 Sat 07/06/14 

         Reunión con asesor 23 1 hora 
Wed 

11/06/14 

Wed 

11/06/14 

         Reunión con asesor 24 1 hora Sat 14/06/14 Sat 14/06/14 

         Reunión con asesor 25 1 hora 
Wed 

18/06/14 

Wed 

18/06/14 

         Reunión con asesor 26 1 hora Sat 21/06/14 Sat 21/06/14 

         Reunión con asesor 27 1 hora 
Wed 

25/06/14 

Wed 

25/06/14 

         Reunión con asesor 28 1 hora Sat 28/06/14 Sat 28/06/14 

      Reunión con cliente 80.41 días 
Thu 

27/03/14 

Thu 

26/06/14 

         Reunión con cliente 1 30 mins 
Thu 

27/03/14 

Thu 

27/03/14 

         Reunión con cliente 2 30 mins 
Thu 

03/04/14 

Thu 

03/04/14 
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         Reunión con cliente 3 30 mins 
Thu 

10/04/14 

Thu 

10/04/14 

         Reunión con cliente 4 30 mins Sat 19/04/14 Sat 19/04/14 

         Reunión con cliente 5 30 mins 
Thu 

24/04/14 

Thu 

24/04/14 

         Reunión con cliente 6 30 mins Fri 02/05/14 Fri 02/05/14 

         Reunión con cliente 7 30 mins 
Thu 

08/05/14 

Thu 

08/05/14 

         Reunión con cliente 8 30 mins 
Thu 

15/05/14 

Thu 

15/05/14 

         Reunión con cliente 9 30 mins 
Thu 

22/05/14 

Thu 

22/05/14 

         Reunión con cliente 10 30 mins 
Thu 

29/05/14 

Thu 

29/05/14 

         Reunión con cliente 11 30 mins 
Thu 

05/06/14 

Thu 

05/06/14 

         Reunión con cliente 12 30 mins 
Thu 

12/06/14 

Thu 

12/06/14 

         Reunión con cliente 13 30 mins 
Thu 

19/06/14 

Thu 

19/06/14 

         Reunión con cliente 14 30 mins 
Thu 

26/06/14 

Thu 

26/06/14 
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      Documentación 
177.13 

días 

Thu 

27/03/14 

Thu 

09/10/14 

         Presentación del project charter 1.5 días 
Mon 

21/04/14 

Tue 

22/04/14 

         Elaboración de memoria del proyecto 74.84 días 
Sun 

06/04/14 

Mon 

30/06/14 

            Elaboración de memoria del proyecto 1 1 día 
Sun 

06/04/14 

Mon 

07/04/14 

            Elaboración de memoria del proyecto 2 1 día 
Sun 

13/04/14 

Mon 

14/04/14 

            Elaboración de memoria del proyecto 3 1 día 
Mon 

21/04/14 

Tue 

22/04/14 

            Elaboración de memoria del proyecto 4 1 día 
Sun 

27/04/14 

Mon 

28/04/14 

            Elaboración de memoria del proyecto 5 1 día 
Sun 

04/05/14 

Mon 

05/05/14 

            Elaboración de memoria del proyecto 6 1 día 
Sun 

11/05/14 

Mon 

12/05/14 

            Elaboración de memoria del proyecto 7 1 día 
Sun 

18/05/14 

Mon 

19/05/14 

            Elaboración de memoria del proyecto 8 1 día 
Sun 

25/05/14 

Mon 

26/05/14 

            Elaboración de memoria del proyecto 9 1 día Sun Mon 
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01/06/14 02/06/14 

            Elaboración de memoria del proyecto 10 1 día 
Sun 

08/06/14 

Mon 

09/06/14 

            Elaboración de memoria del proyecto 11 1 día 
Sun 

15/06/14 

Mon 

16/06/14 

            Elaboración de memoria del proyecto 12 1 día 
Sun 

22/06/14 

Mon 

23/06/14 

            Elaboración de memoria del proyecto 13 1 día 
Sun 

29/06/14 

Mon 

30/06/14 

         Revisión de HU's observadas 1 día 
Thu 

27/03/14 
Fri 28/03/14 

         Elaboración de Cronograma 0.5 días 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 

         Elaboración de Registro de Interesados 0.5 días 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 

         Elaboración de Gestión Personal 0.5 días 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 

         Elaboración de Gestión de Riesgo 0.5 días 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 

         Elaboración de Matriz de Comunicaciones 0.5 días 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 

         Elaboración de Matriz RAM 0.5 días 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 



 

13 

 

         Elaboración de Gestión de Alcance 0.5 días 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 

         Elaboración de Gestión de Calidad 0.5 días 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 

         Elaboración de Registro de Riesgos 0.5 días 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 

         Entrega de Memoria Actualizada 2 días 
Tue 

07/10/14 

Thu 

09/10/14 

         Elaboración de Gestión de 

Comunicaciones 
0.5 días 

Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 

   Desarrollo 193.1 días 
Thu 

27/03/14 

Sun 

26/10/14 

      Creación del entorno de desarrollo 1 día 
Thu 

27/03/14 
Fri 28/03/14 

      Configuración del entorno de desarrollo 3 días Fri 28/03/14 
Tue 

01/04/14 

      Sprint 1 26.62 días 
Tue 

01/04/14 

Sun 

04/05/14 

         Carga de data de prueba 3 días 
Tue 

01/04/14 
Fri 04/04/14 

         Maquetación de las interfaz UI de la HU Reporte de 

Control por Nivel de Aceptación 
1 día 

Tue 

01/04/14 

Thu 

03/04/14 

         Creación de servicios para la HU Reporte de Control 
1 día Fri 04/04/14 Sat 05/04/14 
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por Nivel de Aceptación 

         Creación de los reportes para la HU Reporte de 

Control por Nivel de Aceptación 
2 días Sat 05/04/14 

Tue 

08/04/14 

         Implementación de la HU Reporte de Control por 

Nivel de Aceptación 
2 días Sat 05/04/14 

Tue 

08/04/14 

         Maquetación de las interfaz UI de la HU Reporte de 

Control por Nivel 
1 día 

Tue 

01/04/14 

Thu 

03/04/14 

         Creación de servicios para la HU Reporte de Control 

por Nivel 
1 día Fri 04/04/14 Sat 05/04/14 

         Creación de los reportes para la HU Reporte de 

Control por Nivel 
2 días Sat 05/04/14 

Tue 

08/04/14 

         Implementación de la HU Reporte de Control por 

Nivel 
2 días Sat 05/04/14 

Tue 

08/04/14 

         Maquetación de las interfaz UI de la HU Reporte de 

Formación por Nivel de Aceptación 
2 días Sat 05/04/14 

Tue 

08/04/14 

         Creación de servicios para la HU Reporte de 

Formación por Nivel de Aceptación 
2 días Sat 05/04/14 

Tue 

08/04/14 

         Creación de los reportes para la HU Reporte de 

Formación por Nivel de Aceptación 
4 días 

Thu 

10/04/14 

Tue 

15/04/14 

         Implementación de la HU Reporte de Formación por 

Nivel de Aceptación 
4 días 

Thu 

10/04/14 

Tue 

15/04/14 

         Maquetación de las interfaz UI de la HU Reporte de 

Control por Outcome 
2 días Sat 12/04/14 

Tue 

15/04/14 
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         Creación de servicios para la HU Reporte de Control 

por Outcome 
2 días Sat 12/04/14 

Tue 

15/04/14 

         Creación de los reportes para la HU Reporte de 

Control por Outcome 
4 horas 

Wed 

16/04/14 
Sat 19/04/14 

         Implementación de la HU Reporte de Control por 

Outcome 
4 horas 

Wed 

16/04/14 
Sat 19/04/14 

         Pase a QS de las HU's del primer Sprint 0 días 
Tue 

22/04/14 

Tue 

22/04/14 

         Sprint review 3 horas 
Tue 

22/04/14 

Tue 

22/04/14 

         Sprint planning 3 horas 
Tue 

22/04/14 

Tue 

22/04/14 

         Correcciones de la implementación de las HU's del 

sprint 1 
5 días 

Sun 

27/04/14 

Sun 

04/05/14 

         Despliegue del Sprint 1 0 días 
Sun 

04/05/14 

Sun 

04/05/14 

      Sprint 2 49.24 días 
Tue 

22/04/14 

Sun 

15/06/14 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU del 

Reporte de Verificación por Nivel de Aceptación 
2 días 

Tue 

22/04/14 

Thu 

24/04/14 

         Creación de servicios para las HU del Reporte de 

Verificación por Nivel de Aceptación 
2 días 

Tue 

22/04/14 

Thu 

24/04/14 

         Creación de reportes para las HU del Reporte de 
3 días Sat 26/04/14 Tue 
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Verificación por Nivel de Aceptación 29/04/14 

         Implementación de las HU del Reporte de 

Verificación por Nivel de Aceptación 
3 días Sat 26/04/14 

Tue 

29/04/14 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU del 

Reporte de Verificación por Curso 
3 días 

Mon 

28/04/14 
Fri 02/05/14 

         Creación de servicios para las HU del Reporte de 

Verificación por Curso 
3 días 

Mon 

28/04/14 
Fri 02/05/14 

         Creación de reportes para las HU del Reporte de 

Verificación por Curso 
2 días 

Thu 

01/05/14 

Sun 

04/05/14 

         Implementación de las HU del Reporte de 

Verificación por Curso 
2 días 

Thu 

01/05/14 

Sun 

04/05/14 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU del 

Reporte de Verificación Consolidado 
2 días 

Mon 

05/05/14 

Wed 

07/05/14 

         Creación de servicios para las HU del Reporte de 

Verificación Consolidado 
2 días 

Mon 

05/05/14 

Wed 

07/05/14 

         Creación de reportes para las HU del Reporte de 

Verificación Consolidado 
2 días Fri 09/05/14 

Sun 

11/05/14 

         Implementación de las HU del Reporte de 

Verificación Consolidado 
2 días Fri 09/05/14 

Sun 

11/05/14 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU del 

Reporte Histórico de Control por Curso 
2 días 

Mon 

12/05/14 

Wed 

14/05/14 

         Creación de servicios para las HU del Reporte 

Histórico de Control por Curso 
2 días 

Mon 

12/05/14 

Wed 

14/05/14 
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         Creación de reportes para las HU del Reporte 

Histórico de Control por Curso 
2 días Fri 16/05/14 

Sun 

18/05/14 

         Implementación de las HU del Reporte Histórico de 

Control por Curso 
2 días Fri 16/05/14 

Sun 

18/05/14 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU del 

Reporte Histórico de Verificación por Outcome 
1 día 

Mon 

19/05/14 

Tue 

20/05/14 

         Creación de servicios para las HU del Reporte 

Histórico de Verificación por Outcome 
1 día 

Mon 

19/05/14 

Tue 

20/05/14 

         Creación de reportes para las HU del Reporte 

Histórico de Verificación por Outcome 
3 días 

Thu 

22/05/14 

Sun 

25/05/14 

         Implementación de las HU del Reporte Histórico de 

Verificación por Outcome 
3 días 

Thu 

22/05/14 

Sun 

25/05/14 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU del 

Reporte Histórico de Formación por Curso 
2 días 

Mon 

26/05/14 

Wed 

28/05/14 

         Creación de servicios para las HU del Reporte 

Histórico de Formación por Curso 
2 días 

Mon 

26/05/14 

Wed 

28/05/14 

         Creación de reportes para las HU del Reporte 

Histórico de Formación por Curso 
2 días Fri 30/05/14 

Sun 

01/06/14 

         Implementación de las HU del Reporte Histórico de 

Formación por Curso 
2 días Fri 30/05/14 

Sun 

01/06/14 

         Pase a QS de las HU del segundo sprint 0 días 
Mon 

02/06/14 

Mon 

02/06/14 

         Sprint review 3 horas Mon Mon 
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02/06/14 02/06/14 

         Sprint planning 3 horas 
Mon 

02/06/14 

Mon 

02/06/14 

         Correcciones de la implementación de las HU's del 

segundo sprint 
5 días 

Tue 

10/06/14 

Sun 

15/06/14 

         Despliegue del segundo sprint 0 días 
Sun 

15/06/14 

Sun 

15/06/14 

      Sprint 3 35.42 días 
Tue 

03/06/14 
Fri 11/07/14 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU de los 

Reportes de Hallazgos ABET 
2 días 

Tue 

03/06/14 

Thu 

05/06/14 

         Creación de servicios para las HU de los Reportes de 

Hallazgos ABET 
2 días 

Tue 

03/06/14 

Thu 

05/06/14 

         Creación de reportes para las HU de los Reportes de 

Hallazgos ABET 
1 día 

Thu 

05/06/14 
Fri 06/06/14 

         Implementación de las HU de los Reportes de 

Hallazgos ABET 
1 día 

Thu 

05/06/14 
Fri 06/06/14 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU de los 

Reportes de Hallazgos para EISC 
2 días 

Tue 

03/06/14 

Thu 

05/06/14 

         Creación de servicios para las HU de los Reportes de 

Hallazgos para EISC 
2 días 

Tue 

03/06/14 

Thu 

05/06/14 

         Creación de reportes para las HU de los Reportes de 

Hallazgos para EISC 
1 día Fri 06/06/14 Sat 07/06/14 
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         Implementación de las HU de los Reportes de 

Hallazgos para EISC 
1 día Fri 06/06/14 Sat 07/06/14 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU de los 

Reportes de Hallazgos por Instrumento 
2 días 

Tue 

03/06/14 

Thu 

05/06/14 

         Creación de servicios para las HU de los Reportes de 

Hallazgos por Instrumento 
2 días 

Tue 

03/06/14 

Thu 

05/06/14 

         Creación de reportes para las HU de los Reportes de 

Hallazgos por Instrumento 
1 día Fri 06/06/14 Sat 07/06/14 

         Implementación de las HU de los Reportes de 

Hallazgos por Instrumento 
1 día Fri 06/06/14 Sat 07/06/14 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU del 

Mantenimiento de Acciones de Mejora 
4 días 

Sun 

08/06/14 

Thu 

12/06/14 

         Creación de servicios para las HU del 

Mantenimiento de Acciones de Mejora 
8.5 días 

Sun 

08/06/14 

Tue 

17/06/14 

         Implementación de las HU del Mantenimiento de 

Acciones de Mejora 
6 días 

Wed 

18/06/14 

Tue 

24/06/14 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU del 

Reportes de Acciones de Mejora 
0.5 días 

Mon 

23/06/14 

Mon 

23/06/14 

         Creación de servicios para las HU del Reportes de 

Acciones de Mejora 
1 día 

Mon 

23/06/14 

Tue 

24/06/14 

         Creación de reportes para las HU del Reportes de 

Acciones de Mejora 
1.5 días 

Wed 

25/06/14 

Thu 

26/06/14 

         Implementación de las HU del Reportes de Acciones 

de Mejora 
1.5 días 

Thu 

26/06/14 
Fri 27/06/14 
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         Pase a QS de las HU del tercer sprint 0 días Sat 28/06/14 Sat 28/06/14 

         Sprint review 3 horas Sat 28/06/14 Sat 28/06/14 

         Sprint planning 3 horas Sat 28/06/14 Sat 28/06/14 

         Correcciones de la implementación de las HU's del 

tercer sprint 
5 días Sat 05/07/14 

Thu 

10/07/14 

         Despliegue del Sprint 3 0 días Fri 11/07/14 Fri 11/07/14 

      Sprint 4 74.54 días 
Tue 

29/07/14 
Fri 17/10/14 

         Pruebas de usuario de la aplicación completa 18 días 
Tue 

29/07/14 

Sun 

17/08/14 

         Correcciones dadas por el usuario 16 días 
Mon 

18/08/14 

Thu 

04/09/14 

         Manual de Usuario 21 días Fri 05/09/14 Sat 27/09/14 

         Manual de Despliegue 18 días 
Sun 

28/09/14 
Fri 17/10/14 

         Definición de la plantilla de carga de 

hallazgos y acciones de mejora 2012-01 a 2014-

01 

1 día 
Mon 

18/08/14 

Tue 

19/08/14 

         Verificación y carga de data hallazgos y 

acciones de mejora 2012-01 a 2014-01 
0.42 días 

Tue 

16/09/14 
Fri 19/09/14 

         Comparación de Reportes 2012-01 y 2012-

02 
10 días 

Tue 

02/09/14 

Mon 

22/09/14 
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         Verificación y Carga de data de rúbricas 

2014-1 
3 días 

Tue 

16/09/14 
Fri 19/09/14 

         Verificación y Carga de IFC 0.42 días 
Tue 

16/09/14 
Fri 19/09/14 

         Correcciones al módulo 3 días 
Tue 

29/07/14 
Fri 01/08/14 

         Ejecución de pruebas integrales 0.83 días 
Tue 

29/07/14 

Tue 

29/07/14 

      Pase a QA's integral 0 días 
Wed 

30/07/14 

Wed 

30/07/14 

      Correcciones de la integración 5 días 
Wed 

06/08/14 

Mon 

11/08/14 

      Sprint review 3 horas 
Tue 

12/08/14 

Tue 

12/08/14 

      Capacitación en el Módulo 5 días 
Tue 

21/10/14 

Sun 

26/10/14 

   Fin de Proyecto 0 días 
Sun 

26/10/14 

Sun 

26/10/14 

 

Plan de gestión de personal 

El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama, en él estamos 

mostrando claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo. 
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Ilustración 1: Organigrama del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Los roles de cada miembro del proyecto son los siguientes: 

Tabla 2: Organización del equipo de proyecto 

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 
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Rol 

 

Miembro 

 

Descripción 

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 

Kevin Romero García 

Daniel Soto Vergara 

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 

Profesor Gerente Max Chumpitaz 

Realizar revisiones periódicas del avance del proyecto. 

Asesorar, orientar y brindar guía a los jefes de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de Gestión de Riesgos 

En la siguiente tabla, se listaran los posibles riesgos que pueden hacer peligrar la 

culminación del proyecto: 

Tabla 3: Presupuesto de riesgos 
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Riesgo 

 

Probabilidad 

 

 

Impacto 

 

Estrategia de mitigación 

Falta de data en el servidor 

de base de datos. 

Medio Alto Se pedirán los datos estén disponibles desde 

el primer día que se empiece a desarrollar el 

proyecto. 

Falta de recursos de SWF Bajo Medio Los jefes de proyecto asumiremos los roles 

de los recursos que falten. 

Falta de conocimiento de los 

recursos sobre la tecnología 

utilizada. 

Medio Medio Se realizara una capacitación en las 

primeras semanas del desarrollo del 

sistema. 

Falta de Comunicación con 

el cliente 

Medio Medio Se realizaran reuniones todas las semanas 

con el cliente. 

Cambio del alcance del 

proyecto 

Medio Medio Después de cada reunión con el cliente se 

producirá un Acta de Reunión. 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

A continuación se verá la matriz de comunicaciones del proyecto: 

Tabla 4: Matriz de comunicaciones  

 

Información 

requerida 

 

Contenido 

 

Respons. de 

elaborarlo 

 

Stakeholders 

 

 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

 

 

Frecuencia 

Estado del 
Estado del avance 

del proyecto y los 

Desarrollador 
Jefe de 

Oral Martes y 

Jueves, 4-



 

25 

 

 

Información 

requerida 

 

Contenido 

 

Respons. de 

elaborarlo 

 

Stakeholders 

 

 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

 

 

Frecuencia 

proyecto pendientes 

asignados para la 

semana 

proyecto 7pm 

Informe de 

pruebas 

Observaciones y 

errores encontrados 

en el sistema 

entregado a QA 

Analista QA 
Alumno 

gerente 

Correo 

electrónico 

Plazo 

máximo de 7 

días después 

de haber 

desplegado 

el proyecto 

Acta de 

reunión 

Detalle de lo 

hablado y 

conversado en las 

reuniones 

Jefe de proyecto 

designado 

Asistentes a la 

reunión 

Correo 

electrónico 

Plazo 

máximo 24 

horas 

después de 

cada reunión 

Proyecto 

Desplegado 

Solución web 

entera desplegada 

al final de cada 

sprint 

Jefes de 

proyecto 

Alumno 

gerente 
Despliegue 

Al finalizar 

cada sprint 

Avance 

semanal del 

proyecto 

Estado de los 

pendientes del 

proyecto por 

semana, que se hizo 

y lo que hará en la 

siguiente 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Gerente 

Oral, 

documentación 

en Google Drive 

Martes 5-

5:15pm. 

Estatus del 
Estado del 

proyecto, 
Jefes de Profesor 

Oral 
Semanal, 
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Información 

requerida 

 

Contenido 

 

Respons. de 

elaborarlo 

 

Stakeholders 

 

 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

 

 

Frecuencia 

proyecto dificultades 

encontradas y 

propuestas de 

solución 

proyecto Cliente sábados. 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de Gestión de Alcance 

El proyecto consiste en definir e implementar una solución que generará y permitirá al 

usuario visualizar reportes sobre las notas de los cursos de control, verificación y 

formación de las carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Además, 

generar el reporte de hallazgos por constituyente, los reportes consolidados, registrar y 

generar reportes de acciones de mejora. 

El proyecto también incluye la creación de servicios web, para una rápida comunicación y 

transferencia de la información. 

En la parte de documentación, el proyecto presentara los documentos de los planes de 

gestión, manual de usuario, manual de despliegue. 

Este proyecto será un módulo de una gran solución, junto con los proyectos ABET 

desarrollados en la empresa virtual SSIA durante los ciclos 2014-00 y 2014-01. 

Para gestionar el alcance propuesto, se han definido los siguientes supuestos: 

Tabla 5: Supuestos del proyecto 

Suposiciones Descripción 

Los datos de las notas estarán cargadas en la Los datos necesarios para la correcta visualización de 
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Suposiciones Descripción 

base de datos desde el primer día de empezar 

el desarrollo. 

los reportes 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 el ciclo 2014-01. 

Conocimiento de los recursos de la tecnología 

a desarrollar 

Los recursos asignados al proyecto deberán tener el 

conocimiento básico de la tecnología utilizada en la 

aplicación. 

Servidores correctamente configurados Los servidores donde será desplegado el proyecto 

deberán estar correctamente configurados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Plan de Gestión de Calidad 

A continuación, se presenta el organigrama de la estructura organizacional de Calidad 
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Ilustración 2: Organigrama de Gestión de la Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación veremos los roles y responsabilidades presentes en el organigrama de la 

estructura organizacional de la calidad: 

Tabla 6: Roles del proyecto 

Roles Responsabilidades 

Luis Alonso Ríos 

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: 

Gestionar los recursos del proyecto, coordinar con 

Profesor Gerente (Ronald Grados) 

Planificación 

Gerente de 
Proyectos (Luis 

Alonso Rios) 

Jefe de Proyecto 
(Kevin Romero) 

Aseguramiento 

Jefe de Desarrollo 
(Daniel Soto) 

Recurso SWF 

Control 

Recurso QA 
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Roles Responsabilidades 

otros gerentes de empresas. 

Reporta a: 

Profesor gerente 

Supervisa a: 

Jefe de Proyecto 

Kevin Romero 

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: 

Gerente de Proyectos 

Supervisa a: 

Recursos asignados 

Daniel Soto 

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  
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Roles Responsabilidades 

Niveles de autoridad: 

Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto  

Reporta a: 

Gerente de Proyectos 

Supervisa a: 

Recursos asignados 

Recursos SWF 

Recurso del proyecto 

Objetivos del Rol: 

Elaborar con calidad los entregables 

Funciones del Rol: 

Desarrollo del proyecto 

Niveles de autoridad: 

Aplicar los recursos que se le han asignado 

Reporta a: 

Jefe de Desarrollo 

Supervisa a: 

- 

Recurso QA 

Recurso del proyecto 

Objetivos del Rol: 

Responsable final por la calidad del proyecto. 

Funciones del Rol: 

Verificar la calidad del proyecto 

Niveles de autoridad: 



 

31 

 

Roles Responsabilidades 

. 

Reporta a: 

Jefe de Proyecto 

Supervisa a: 

- 

Max Chumpitaz 

Profesor Gerente 

Objetivos del Rol: 

Responsable de la supervisión semanal del proyecto 

Funciones del Rol: 

Verificar la gestión del proyecto 

Niveles de autoridad: 

. 

Reporta a: 

Comité de Proyectos 

Supervisa a: 

Jefes de Proyecto 

Alumno Gerente 

Fuente: Elaboración propia 

Registro de interesados 

Tabla 7: Interesados del proyecto 

Nombres y Apellidos, Requerimientos 
Influencia Influencia Impacto Tipo de interés 
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Organización y Cargo sobre el producto I P E S C 

Rosario del Pilar 

Villalta Riega. 

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 

Directora de la Escuela 

de Ingeniería de 

Sistemas y 

Computación 

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  

X X X X X Favorable Alto Usar el 

producto final 

para 

automatizar 

procesos de 

generación de 

reportes. 

Carlos Raymundo, Luis 

García, Jimmy Armas. 

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 

Miembros del comité 

Supervisar y 

validar los 

resultados 

obtenidos con los 

objetivos 

específicos 

planteados para el 

proyecto. 

   X X Favorable Regular Usar el 

producto final 

para 

automatizar 

procesos de 

generación de 

reportes. 

ICACIT / ABET  

Acreditador 

Verificar los 

hallazgos obtenidos 

por la EISC 

    X Favorable Baja Ver los 

reportes de 

hallazgos 

generados por 

el producto 

final 
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Luis Alonso Ríos 

Colmenares / 

Guadalupe Varillas. 

UPC – SSIA 

Gerentes de Proyectos 

Finalización exitosa 

del proyecto 

X X X X X Favorable Alta Verificar que el 

proyecto 

cumpla con los 

objetivos y las 

fechas 

designadas 

Alfredo Barrientos 

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 

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 

X X X X X Favorable Alta Usar el 

producto final 

para 

automatizar 

procesos de 

generación de 

reportes. 

Max Chumpitaz 

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 

Profesor Gerente 

Finalización exitosa 

del proyecto 

X X X X X Favorable Alta Verificar que el 

proyecto 

cumpla con los 

objetivos y las 

fechas 

designadas 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO 

En el presente capitulo, se describen los conceptos más importantes del proyecto, la 

metodología empleada y la arquitectura utilizada. 
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SCRUM 

SCRUM es una metodología de desarrollo ágil, basada en la calidad del resultado y el 

trabajo en equipos auto-organizados. No utiliza las fases de desarrollo secuencialmente, en 

cambio las intercala para realizar un desarrollo incremental.  

En SCRUM se manejan 3 roles:
 3

 

1. El equipo: Corresponde con lo que serían tradicionalmente analistas, diseñadores, 

programadores, equipos de pruebas, soporte técnico, etc. Se convierten en un equipo 

multidisciplinar y auto-organizado: nadie le dice a nadie lo que debe hacer, y 

cualquiera puede abordar cualquier tarea en caso de necesidad. 

2. Scrum Master: No es un jefe de proyecto. No distribuye las tareas, no realiza el 

seguimiento, no es el único interlocutor con el cliente. Su misión es que nada interfiera 

con el trabajo del equipo. Protege al equipo de interrupciones ajenas, y vela por que el 

proceso del Scrum se siga correctamente. 

3. Product Owner: Es quien decide el alcance del proyecto: mantiene la lista de 

funcionalidad a realizar, ordenada según su prioridad. Tiene autoridad para decidir qué 

entra y qué no entra en el proyecto, y la importancia relativa de cada requisito frente a 

los demás. Por tanto, tiene la foto final de la “visión” del producto, y capacidad para 

alterarla si lo considera necesario. Debe estar disponible para aclarar las dudas del 

equipo. 

Ciclo de vida de SCRUM 

Planificación de la iteración 

En el primer día se realiza la priorización y estimación de las tareas a realizarse en el 

proyecto. 
4
 

1. Selección de requisitos: el Product Owner explica en detalle las primeras historias, y 

responde las dudas del equipo hasta que éstos tienen claro exactamente cuál es el 

objetivo deseado con ellas. El equipo estima la duración de las historias. Conociendo 

cuántos días tiene el Sprint y cuál es la velocidad del equipo, es por tanto capaz de 

seleccionar las historias que “caben” en el Sprint. 

2. Planificación de la Iteración: el equipo desglosa las historias del Sprint en tareas y 

estima el tiempo de cada una de ellas. 

                                                 
3 Ken Schwaber y Jeff Sutherland. 2014 

4 Ken Schwaber y Jeff Sutherland. 2014 
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Ejecución de la Iteración 

El seguimiento del proyecto se lleva a cabo mediante el daily scrum, o reunión diaria. Es 

una reunión del equipo y el Scrum Master. Es sólo para el equipo. El tiempo máximo de 

esta reunión debe ser de 15 minutos. Cada miembro del equipo contesta a tres preguntas: 

¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué impedimentos tengo para poder realizarlo? 

Inspección y Adaptación 

El último día de la iteración se realiza la reunión de revisión de la iteración. Tiene dos 

partes: 

Demostración: Es una reunión abierta en la que se demostrará la funcionalidad del 

producto, es decir, repasaremos las historias comprometidas en el Product Sprint y 

probaremos que efectivamente funcionan. 

Retrospectiva: La retrospectiva es un elemento clave dentro del Scrum. Es una reunión 

final tras la demo en la que se analiza críticamente qué tal se han realizado las tareas. 

Todos los miembros del equipo tienen la oportunidad de opinar sobre los puntos fuertes y 

débiles del Sprint recién terminado. A partir de ahí, se eligen por consenso los puntos de 

mejora en los que se trabajará durante el próximo Sprint, y cada persona decide a cuál de 

ellos se va a dedicar. 

Beneficios de usar SCRUM 
5
 

Flexibilidad a cambios. Gran capacidad de reacción ante los cambiantes requerimientos 

generados por las necesidades del cliente o la evolución del mercado. El marco de trabajo 

está diseñado para adecuarse a las nuevas exigencias que implican proyectos complejos. 

Reducción del Time to Market. El cliente puede empezar a utilizar las características más 

importantes del proyecto antes de que esté completamente terminado. 

                                                 
5
 Zerone Consulting 2012 
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Mayor calidad del software. El trabajo metódico y la necesidad de obtener una versión de 

trabajo funcional después de cada iteración, ayuda a la obtención de un software de alta 

calidad. 

Mayor productividad. Se logra, entre otras razones, debido a la eliminación de la 

burocracia y la motivación del equipo proporcionado por el hecho de que pueden 

estructurarse de manera autónoma. 

Maximiza el retorno de la inversión (ROI). Creación de software solamente con las 

prestaciones que contribuyen a un mayor valor de negocio gracias a la priorización por 

retorno de inversión. 

Predicciones de tiempos. A través de este marco de trabajo se conoce la velocidad media 

del equipo por sprint, con lo que es posible estimar de manera fácil cuando se podrá hacer 

uso de una determinada funcionalidad que todavía está en el Backlog. 

Reducción de riesgos El hecho de llevar a cabo las funcionalidades de mayor valor en 

primer lugar y de saber la velocidad a la que el equipo avanza en el proyecto, permite 

despejar riesgos efectivamente de manera anticipada. 

Arquitectura de proyectos SOA 

La arquitectura orientada a servicios, o SOA por sus siglas en Ingles (Service Oriented 

Architecture), es un patrón de diseño y arquitectura de software. Una arquitectura orientada 

a servicios es esencialmente un conjunto de servicios. Estos servicios se comunican entre 

ellos. La comunicación puede incluir el simple intercambio de datos o puede envolver que 

2 o más servicios realicen una actividad. Un servicio es una función que está bien definida, 

autónomo, y no depende del contexto o estado de otros servicios. 
6
 

Beneficios de utilizar SOA 
7
 

Mejora en los tiempos de realización de cambios en procesos 

                                                 
6
 IBM 2012 

7
 IBM 2012 
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Facilidad para evolucionar a modelos de negocios basados en tercerización 

Facilidad para abordar modelos de negocios basados en colaboración con otros entes 

(socios, proveedores) - facilita la integración de sistemas y aplicaciones diferentes, lo cual 

mejora la comunicación y la capacidad de respuesta con sistemas externos. 

Poder para reemplazar elementos de la capa aplicativa SOA sin disrupción en el proceso de 

negocio 

Facilidad para la integración de tecnologías disímiles 

Mejora en la toma de decisiones - la organización dispone de mayor información y más 

actualizada, lo que le permite una respuesta rápida y eficaz cuando surgen problemas o 

cambios 

Aplicaciones flexibles - la orientación a servicios permite desarrollar aplicaciones con 

independencia de las plataformas y lenguajes de programación que realizan los procesos. 

Aplicaciones reutilizables y adaptables - permite que las aplicaciones existentes para ser 

reutilizadas y adaptadas a nuevos entornos con facilidad. Así conseguimos optimizar los 

recursos empleados en su desarrollo. 

Reducción de costes - el coste de ampliar o crear nuevos servicios se reduce 

considerablemente tanto en aplicaciones nuevas como ya existentes. 

Riesgo de migración - al adaptar SOA a partir de una tecnología existente se siguen 

utilizando los componentes existentes, por lo que se reduce el riesgo de introducir fallos. 

Capas de SOA 
8
 

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

                                                 
8
 Pensando en SOA. 2011 
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Ilustración 3: Capas de la arquitectura SOA 

1. Operational Systems layer: 

Compuesta por aplicaciones empaquetadas (ERP-CRM), aplicaciones de mainframe y 

los propios mainframes en muchos casos. A estos elementos se les conoce como el 

legacy de producción. 

2. Enterprise Components: 

Compuesto por los componentes empresariales, los principales sistemas de información 

de la organización. 

3. Services: 

Contiene los servicios definidos bajo el esquema SOA. 

4. 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. 

5. Presentation: 

Esta capa es para la capa de presentación de la solución integral de la organización. 

6. Integration Architecture: 

Esta capa permite la integración de servicios a través de la introducción de un bus de 

servicios. 

7. QoS, Security, Management & Monitoring: 

Esta capa incluye las decisiones de seguridad, consideraciones especiales de los buses 

de servicio, decisiones de performance, monitoreo y gestión de servicios. 
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ABET 

Historia 

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

ECPD por sus siglas en ingles 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. 

Siete sociedades de ingeniería fundaron esta organización: 

 American Society of Civil Engineers (ASCE) 

 American Institute of Mining and Metallurgical Engineers, en la actualidad the 

American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers (AIME) 

 American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

 American Institute of Electrical Engineers (En la actualidad IEEE) 

 Society for the Promotion of Engineering Education, en la actualidad the American 

Society for Engineering Education (ASEE) 

 American Institute of Chemical Engineers (AIChE) 

 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 acreditación. 
9
 

                                                 
9
 ABET 2013 
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Proceso de Acreditación 

El proceso de acreditación tiene 3 etapas: 
10

 

Antes del Proceso de Acreditación: Planificación de Evaluación 

En etapa del proceso 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. 

 Solicitud de 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. 

                                                 
10

 ABET 2012 
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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. 

 Revisitas, 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. 

PMBOK® 

PMBOK® (Project Management Body of Knowledge), es una guía de conocimientos en 

dirección, gestión y administración de proyectos. La Guía PMBOK® comprende dos 

grandes secciones, la primera sobre los procesos y contextos de un proyecto, la segunda 

sobre las áreas de conocimientos específicos para la gestión de un proyecto. 
11

 

Los procesos que comprende el PMBOK® son: 

 Iniciación 

 Planificación 

 Ejecución 

 Seguimiento y Control 

 Cierre 

Las doce áreas de conocimientos se muestran en el siguiente gráfico con sus respectivos 

procesos 

                                                 
11

 Project Management Institute. 2000 
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Ilustración 4: Áreas de Conocimiento del PMBOK® 

Para este proyecto se usaran solo siete de las nueve áreas de conocimiento. 

 Gestión del Alcance del Proyecto: se usara 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 usara debido a que esta área describe los procesos 

relativos a la puntualidad en la conclusión del proyecto. 
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 Gestión de la Calidad del Proyecto: se usara 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 usara debido a que esta área 

describe los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto. 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: se usara 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 usara debido a que esta área describe los 

procesos relacionados con el desarrollo de la gestión de riesgos de un proyecto. 
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CAPITULO 3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se detallara el desarrollo del proyecto, incluyendo el análisis de los 

requerimientos funcionales y no funcionales. 
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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 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. 

El proyecto abarca la recolección de evidencias de las notas de los cursos de Control, 

Formación y Verificación con el fin de renovar la acreditación ABET, así como la 

generación de reportes de hallazgos y el ingreso de acciones de mejora. 

Para renovar la acreditación ABET, la escuela debe generar evidencias que la UPC está 

siguiente las competencias recomendadas por la organización, y una de las evidencias son 

las calificaciones de los cursos. La generación de los reportes de dichas evidencias es un 

proceso que se realiza manualmente, con el fin de enviar dichos reportes al comité 

encargado de la acreditación ABET. Los usuarios que generan los reportes son el director 

de la carrera, los coordinadores o alumnos de apoyo designados. 

Asimismo, es necesario presentar reportes de los hallazgos encontrados durante un periodo 

de tiempo específico. Estos hallazgos son vitales para el proceso de mejora continua de la 

escuela, ya que son los que señalan que puntos debe mejorar la escuela y los cursos. Estas 

mejoras son sugeridas como Acciones de Mejora, que el director de la escuela y los 

coordinadores, proponen para mejorar la calidad de la Escuela. 
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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. 

Competidores 

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

existen 92 universidades, podemos destacar las siguientes por razones de cercanía y 

prestigio: 

 Universidad Nacional de Ingeniería 

 Pontificia Universidad Católica del Perú 

 Universidad de Lima 

 Universidad San Martin de Porres 

 Universidad San Ignacio de Loyola 

Herramientas de apoyo 

 Suite Office 2007: Permite la creación de reportes de calificaciones, hallazgos y 

acciones de mejora. 

 Impresoras: Hardware usado para imprimir los reportes de calificaciones, hallazgos y 

acciones de mejora. 

Competencias, habilidades y actitudes 

 Director de escuela: representante de la escuela de ingeniería de sistemas y  

computación. Busca la mejora continua de toda la carrera y responsable de realizar las 

acciones necesarias para renovar la acreditación ABET. 

 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.  
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Capacidad para el cambio 

Tanto para la generación de reportes de calificaciones, hallazgos y acciones de mejora las 

herramientas usadas son de la suite office y el proceso es manual. Para cambiar el sistema 

actual, es necesario automatizar la generación de reportes. 

Para el ingreso de acciones de mejora, este se realiza de manera manual. Para cambiar el 

proceso actual es necesario contar una herramienta que automatice el ingreso de las 

acciones de mejora. 

Arquitectura del negocio 

Lineamientos arquitectónicos 

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

negocio son las siguientes: 

Tabla 8: Lineamientos arquitectónicos 

 

Metas Limitaciones 

Renovar la acreditación ABET Falta de automatización en los procesos 

Ser considerada como una institución de 

Calidad entre sus pares 

Falta de recursos y otras instituciones similares 

presentan gran calidad 

Fuente: Elaboración propia 

  

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

ilustración a continuación. En esta, se identificó el proceso de Control de gestión y el de 

calidad como los procesos  a los cuales se enfoca el proyecto. 
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Fuente: Elaboración propia 

Contexto del negocio 

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

reportes de Control, Formación, Verificación y Acciones de Mejora.  

Tabla 9: Actores de negocio 

Actores Descripción 

Directora de la Escuela Directora de la Escuela de Ingeniería de Sistema y 

Computación 

Coordinador de área Profesor coordinador de una de las áreas de la escuela 

Fuente: Elaboración propia 

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. 
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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. 

Tabla 10: Entidades de negocio 

Entidades de negocio Descripción 

  

Reportes de Calificaciones 

 

Documento que contiene la información de las 

calificaciones de Control o Formación o Verificación. 

Este documento es una evidencia directa para el 

proceso de acreditación ABET. 

 

 

 

Reportes de Hallazgos y Acciones de 

Mejora 

 

 

Documento que contiene una lista de los hallazgos 

encontrados por los instrumentos y las acciones de 

mejora que se van a aplicar en base a ellos. Este 

documento es utilizado para el proceso de mejora 

continua de las carreras, 

Director de Escuela 

Coordinador de Area 
de Ingeniería de 

Sistemas  

Coordinador de Area 
de Ingeniería de 

Software 

Coordinador de Area 
de Ciencias de la 

Computación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de requerimientos 

En este capítulo se describirán los requerimientos funcionales y no funcionales que debe 

cumplir la aplicación web. 

Requerimientos Funcionales 

Reporte de Control por Nivel de Aceptación 

Un usuario que tenga los permisos requeridos, elige los criterios Carrera, Ciclo, Outcome y 

Nivel de Aceptación; para luego generar el reporte dando clic al botón Generar Reporte. . 

Es posible exportar el reporte en diversos formatos incluyendo Excel, PDF y Word. 

 

Ilustración 5: Mockup de interfaz de Reporte de Control por Nivel de Aceptación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 6: Ejemplo de reporte generado de Control por Nivel de Aceptación 

Fuente: Elaboración propia 

Reporte de Control por Outcome 

Un usuario que tenga los permisos requeridos, elige los criterios Carrera, Ciclo, Outcome y 

Curso; para luego generar el reporte dando clic al botón Generar Reporte. Es posible 

exportar el reporte en diversos formatos incluyendo Excel, PDF y Word. 
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Ilustración 7: Mockup de interfaz de Reporte de Control por Outcome 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 8: Ejemplo de reporte generado de Control por Outcome 

Fuente: Elaboración propia 

Reporte de Control por Nivel 

Un usuario que tenga los permisos requeridos, elige los criterios Carrera, Ciclo y Nivel; 

para luego generar el reporte dando clic al botón Generar Reporte. Es posible exportar el 

reporte en diversos formatos incluyendo Excel, PDF y Word. 
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Ilustración 9: Mockup de interfaz de Reporte de Control por Nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 10: Ejemplo de reporte generado de Control por Nivel 

Fuente: Elaboración propia 

Reporte Histórico de Control por Curso 

Un usuario que tenga los permisos requeridos, elige los criterios Carrera y Curso; para 

luego generar el reporte dando clic al botón Generar Reporte. Es posible exportar el reporte 

en diversos formatos incluyendo Excel, PDF y Word. 

 

Ilustración 11: Mockup de interfaz de Reporte Histórico de Control por Curso 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 12: Ejemplo de reporte generado Histórico por Curso 

Fuente: Elaboración propia 

Reporte de Formación por Nivel de Aceptación 

Un usuario que tenga los permisos requeridos, elige los criterios Carrera, Ciclo y Nivel de 

Aceptación, para luego generar el reporte dando clic al botón Generar Reporte. Es posible 

exportar el reporte en diversos formatos incluyendo Excel, PDF y Word. 
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Ilustración 13: Mockup de interfaz de Reporte de Formación por Nivel de Aceptación 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 14: Ejemplo de reporte generado de Formación por Nivel de Aceptación 

Fuente: Elaboración propia 

Reporte Histórico de Formación por Curso 

Un usuario que tenga los permisos requeridos, elige los criterios Carrera, y Curso, para 

luego generar el reporte dando clic al botón Generar Reporte. Es posible exportar el reporte 

en diversos formatos incluyendo Excel, PDF y Word. 

 

Ilustración 15: Mockup de interfaz de Reporte Histórico de Formación por Curso 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

59 

 

Ilustración 16: Ejemplo de reporte generado Histórico por Curso 

Fuente: Elaboración propia 

Reporte de Verificación por Nivel de Aceptación 

Un usuario que tenga los permisos requeridos, elige los criterios Carrera, Ciclo y Nivel de 

Aceptación, para luego generar el reporte dando clic al botón Generar Reporte. Es posible 

exportar el reporte en diversos formatos incluyendo Excel, PDF y Word. 

 

Ilustración 17: Mockup de interfaz de Reporte de Verificación por Nivel de Aceptación 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 18: Ejemplo de reporte generado de Verificación por Nivel de Aceptación 

Fuente: Elaboración propia 

Reporte de Verificación por Curso 

Un usuario que tenga los permisos requeridos, elige los criterios Carrera, Ciclo y Nivel de 

Aceptación, para luego generar el reporte dando clic al botón Generar Reporte. Es posible 

exportar el reporte en diversos formatos incluyendo Excel, PDF y Word. 
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Ilustración 19: Mockup de interfaz de Reporte de Verificación por Curso 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 20: Ejemplo de reporte generado de Verificación por Curso 

Fuente: Elaboración propia 

Reporte de Verificación Consolidado 

Un usuario que tenga los permisos requeridos, elige los criterios Carrera y Ciclo, para 

luego generar el reporte dando clic al botón Generar Reporte. Es posible exportar el reporte 

en diversos formatos incluyendo Excel, PDF y Word. 

 

Ilustración 21: Mockup de interfaz de Reporte de Verificación Consolidado 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 22: Ejemplo de reporte generado de Verificación Consolidado 

Fuente: Elaboración propia 

Reporte Histórico de Verificación por Outcome 

Un usuario que tenga los permisos requeridos, elige los criterios Carrera y Outcome, para 

luego generar el reporte dando clic al botón Generar Reporte. Es posible exportar el reporte 

en diversos formatos incluyendo Excel, PDF y Word. 
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Ilustración 23: Mockup de interfaz de Reporte histórico de Verificación 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 24: Ejemplo de reporte generado Histórico de Verificación por Outcome 

Fuente: Elaboración propia 

Reporte de Hallazgos ABET 

Un usuario que tenga los permisos requeridos, elige los criterios Carrera, Año, 

Constituyente, Outcome, Curso y Nivel de Aceptación, para luego generar el reporte dando 

clic al botón Generar Reporte, esto mostrará una grilla con la información a visualizar. 

Para generar el reporte es necesario dar clic al botón “Exportar”. Desde esta pantalla es 

posible registrar acciones de mejora para los hallazgos, seleccionándolos y dando clic al 

botón “Registrar A.M”. Es posible exportar el reporte en diversos formatos incluyendo 

Excel, PDF y Word. Asimismo 

 

Ilustración 25: Mockup de interfaz de Reporte de Hallazgos ABET 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 26: Ejemplo de reporte generado de Hallazgos ABET 

Fuente: Elaboración propia 

Reporte de Hallazgos para la EISC 

Un usuario que tenga los permisos requeridos, elige los criterios Carrera, Año, 

Constituyente, Curso y Nivel de Aceptación, para luego generar el reporte dando clic al 

botón Generar Reporte, esto mostrará una grilla con la información a visualizar. Para 

generar el reporte es necesario dar clic al botón “Exportar”. Desde esta pantalla es posible 
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registrar acciones de mejora para los hallazgos, seleccionándolos y dando clic al botón 

“Registrar A.M”. Es posible exportar el reporte en diversos formatos incluyendo Excel, 

PDF y Word. Asimismo 

 

Ilustración 27: Mockup de interfaz de Reporte de Hallazgos EISC 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 28: Ejemplo de reporte generado de Hallazgos de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación 

Fuente: Elaboración propia 

Reporte de Hallazgos por Instrumento 

Un usuario que tenga los permisos requeridos, elige los criterios Carrera, Año, 

Constituyente, Instrumento, Student Outcome, Curso y Nivel de Aceptación, para luego 

generar el reporte dando clic al botón Generar Reporte, esto mostrará una grilla con la 
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información a visualizar. Para generar el reporte es necesario dar clic al botón “Exportar”. 

Desde esta pantalla es posible registrar acciones de mejora para los hallazgos, 

seleccionándolos y dando clic al botón “Registrar A.M”. Es posible exportar el reporte en 

diversos formatos incluyendo Excel, PDF y Word. Asimismo 

 

Ilustración 29: Mockup de interfaz de Reporte de Hallazgos por Instrumento 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 30: Ejemplo de reporte generado de Hallazgos por Instrumento 

Fuente: Elaboración propia 

Reporte de Acciones de Mejora 

Un usuario que tenga los permisos requeridos, elige los criterios Carrera, Año, 

Constituyente, Instrumento, Student Outcome, Curso y Nivel de Aceptación, para luego 

generar el reporte dando clic al botón Generar Reporte, esto mostrará una grilla con la 

información a visualizar. Para generar el reporte es necesario dar clic al botón “Exportar”. 

Desde esta pantalla es posible registrar acciones de mejora para los hallazgos, 
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seleccionándolos y dando clic al botón “Registrar A.M”. Es posible exportar el reporte en 

diversos formatos incluyendo Excel, PDF y Word. Asimismo 

 

Ilustración 31: Mockup de interfaz de Reporte de Acciones de Mejora 

Fuente: Elaboración propia 

Mantenimiento de Acciones de Mejora 

Un usuario que tiene los permisos necesarios, puede realizar un mantenimiento completo 

(buscar, agregar, editar, eliminar) de las acciones de mejora. En la primera pantalla puede 

realizar búsquedas, seleccionando los criterios Carrera, Año, Constituyente, Instrumento, 

Outcome y Curso; para después presionar el botón “Buscar” 



 

72 

 

 

Ilustración 32: Mockup de interfaz de Listado d Acciones de Mejora 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de esa pantalla, es posible eliminar las acciones de mejora. Seleccionando el botón 

“Eliminar” en la grilla. Al hacerlo se levantará un popup de confirmación en donde el 

usuario podrá ingresar la razón de la eliminación. 
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Ilustración 33: Popup para confirmar eliminación de Acciones de Mejora 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de esa pantalla, es posible agregar las acciones de mejora. Seleccionando el botón 

“Nuevo” en la grilla. Al hacerlo se levantará  un formulario que utiliza el patrón wizard 

con 3 pasos para registrar la acción de mejora. En el primer paso se seleccionan los 

hallazgos a los que pertenece la acción de mejora, para ello se eligen los criterios Carrera, 

Año, Constituyente, Instrumento, Outcome Curso y se selecciona “Buscar”. Luego se 

seleccionan en la grilla de la izquierda que hallazgos serán agregados y estos aparecerán en 

la grilla de la derecha. Para pasar al siguiente paso se presiona “Siguiente” 

 

Ilustración 34: Paso 1 del wizard para insertar/actualizar Acciones de Mejora 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente paso se elige el tipo de acción de mejora, si va para una carrera o para un 

curso específico; y la descripción de la misma. Seguidamente se presiona “Siguiente”. 
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Ilustración 35: Paso 2 del wizard para insertar/actualizar Acciones de Mejora 

Fuente: Elaboración propia 

En el 3er paso se revisan los datos ingresados y se presiona “Continuar” para registrar la 

acción de mejora 

 

Ilustración 36: Paso 3 del wizard para insertar/actualizar Acciones de Mejora 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de la pantalla de Listado de Acciones de Mejora, es posible editar las Acciones de 

Mejora. Para ello se debe presionar el botón “Editar” en la grilla y se abrirá el paso 1 del 

wizard para insertar/actualizar acciones de mejora (Ilustración 34), con los hallazgos de 

dicha acción de mejora. 

Visualización de motivos de eliminación de acciones de mejora 

Un usuario que tiene los permisos necesarios, puede visualizar las acciones de mejora 

eliminadas. En esta pantalla se mostrará el código, la descripción y el motivo de 

eliminación de la acción de mejora. 

 

Ilustración 37: Mockup de Lista de Acciones de Mejora Eliminadas 

Fuente: Elaboración propia 

Requerimientos No Funcionales 

Usabilidad 

Presentación 
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La interfaz del aplicativo web será desarrollado 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 

Disponibilidad 

La aplicación web debe estar disponible el 99% de tiempo.7 días, las 24 horas.  

Tiempo medio entre fallas 

El tiempo promedio entre fallas del aplicativo web no debe ser menor a 1 mes. 

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 

La generación de reportes de control, verificación y formación tendrá un tiempo de 

respuesta de promedio de 10 segundos, dependiendo de la cantidad de información que 

exista para estos reportes. 

La generación de reportes de hallazgos por constituyente tendrá un tiempo de respuesta 

promedio de 5 segundos, dependiendo de la cantidad de información que exista para estos 

reportes. 

La generación de reporte de hallazgos consolidados tendrá un tiempo de respuesta 

promedio de 8 segundos, dependiendo de la cantidad de información que exista para estos 

reportes 
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Rendimiento 

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

o demoras al momento de mostrar información. 

Soporte 

Estándares 

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

donde se detallaran 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 detallara 

los nombres que tendrán las clases, métodos y servicios que se desarrollaran 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 

Escalabilidad 

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

escalabilidad del sistema. 

Portabilidad 

El diseño del aplicativo tendrá contemplado que el código pueda ser ejecutado en diversas 

plataformas (x86/x64) para maximizar la portabilidad del sistema, 
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Diseño 

Lenguajes de programación 

Los lenguajes de programación que se utilizarán son 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 será Visual Studio 2012. Se usará Team Foundation Server para 

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

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

para el desarrollo de los reportes. 

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

Librerías de clases 

Se usarán 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 

Interfaces 

Requerimientos de Recursos 

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

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

no tiene errores. 

Características del Software/Hardware de Desarrollo 

Los servidores de desarrollo tendrán las siguientes características mínimas: 

 Memoria RAM: 4GB DDR3 

 Num Procesadores: 2 Núcleos 
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 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 

Características del Software/Hardware de Despliegue 

Los servidores de despliegue tendrán 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 
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CAPÍTULO 4 ARQUITECTURA DE LA 

SOLUCIÓN 

En este capítulo se explicará la arquitectura del Sistema ABET, dando énfasis en el módulo 

de Reportes de Calificaciones, Hallazgos y Acciones de Mejora. 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. 
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Arquitectura de software 

Diagrama lógico 

A continuación se explicará el diagrama lógico que ha sido utilizado para la construcción 

de la aplicación ABET. Este diagrama consta de 4 paquetes: Capa de presentación, Capa 

de servicios, Capa de negocios y la Capa de datos 

 

Ilustración 38: Diagrama lógico 

Fuente: Equipo ABET 

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 usuario
12

. 

                                                 
12

 Universidad Complutense Madrid: Estructura de las Aplicaciones Orientadas a Objetos 

2009 
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1. Modelo: Clases en la que se mantiene los datos utilizados en las vistas. 

2. Vista: Encargada de mostrar las interfaces al usuario. 

3. 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: 

1. Service Implementacion: Conjunto de clases que guardan las funciones que consultan a 

la capa de lógica de negocio para realizar la obtención de datos. 

2. 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: 

1. Componente de negocio: Conjunto de clases que mantienen todas las funcionalidades 

necesarias para la ejecución de las reglas de negocio. 

2. 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: 

3. 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. 

4. 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. 
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Diagrama de despliegue 

En esta sección se muestra el diagrama de despliegue, que nos permite ver como el usuario 

ve la información de la aplicación y como esta se comunica. 

 

Ilustración 39: Diagrama de despliegue 

Fuente: Equipo ABET 

Diagrama 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. 
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Ilustración 40: Diagrama de componentes 

 

Fuente: Equipo ABET 

Modelo 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. Para 

mayor detalle de la base de datos puede consultar con el Diccionario de la Base de datos en 

el  
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Ilustración 41: Base de datos SSIA – Fuente: Equipo ABET 
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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 42: Modelo de datos de Seguridad: SSIASS 

 

Fuente: Equipo ABET 
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CAPITULO 5 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se exponen las gestiones realizadas en torno a la Planificación del 

Proyecto realizada en el Numeral 1.6.  
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Producto final 

Se logró concluir los cuatro módulos correspondientes al proyecto, los cuales son: 

 Módulo de Reportes de Control 

 Módulo de Reportes de Verificación 

 Módulo de Reportes de Formación 

 Módulo de Reportes de Hallazgos 

 Módulo de Mantenimiento de Acciones de Mejora 

Los cuatro módulos se encuentran desplegados en el ambiente de producción, integrados 

con los otros módulos enfocados a la generación de evidencias del cumplimiento de 

objetivos solicitados por ABET para obtener y mantener la certificación. 

A continuación se presentan algunas de las pantallas del aplicativo. 

 

Ilustración 43: Login de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 44: Menú lateral del Módulo de Reporte de Control 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 45: Menú lateral del Módulo de Reporte de Verificación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 46: Menú lateral del Módulo de Reporte de Formación 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 47: Menú lateral del Módulo de Reporte de Hallazgos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 48: Menú lateral del Módulo de Mantenimiento de Acciones de Mejora 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 49: Pantalla de Reporte de Control por Outcome 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 50: Reporte de Control por Outcome generado por la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 51: Pantalla del Reporte de Verificación Consolidado 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 52: Reporte de Verificación Consolidado generado por la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 53: Pantalla de Reporte de Formación por Nivel de aceptación 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 54: Reporte de Formación por Nivel de aceptación generado por la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 55: Pantalla de Reporte de Hallazgos ABET 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 56: Reporte de Hallazgos ABET generado por la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión del Tiempo 

A continuación se presenta el cronograma con las actividades. 

Tabla 11: Cronograma 

Nombre de tarea Comienzo Termino % Completado 

Proyecto generación de reportes de 

calificaciones, hallazgos y acciones de mejora 

Mon 

24/03/14 

Tue 

28/10/14 
100% 

   Gestión del proyecto 
Mon 

24/03/14 

Thu 

09/10/14 
100% 

      Introducción a TP1 
Mon 

24/03/14 

Mon 

24/03/14 
100% 

      Introducción a los proyectos ABET 
Mon 

24/03/14 

Mon 

24/03/14 
100% 
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      Capacitación Thu 27/03/14 
Thu 

27/03/14 
100% 

         Pruebas de concepto Thu 27/03/14 
Thu 

27/03/14 
100% 

         Modelo de datos Thu 27/03/14 
Thu 

27/03/14 
100% 

         Herramientas de desarrollo Thu 27/03/14 
Thu 

27/03/14 
100% 

         Recursos de SWF Thu 27/03/14 
Thu 

27/03/14 
100% 

      Reunión con asesor 
Wed 

26/03/14 

Sat 

28/06/14 
100% 

         Reunión con asesor 1 
Wed 

26/03/14 

Wed 

26/03/14 
100% 

         Reunión con asesor 2 Sat 29/03/14 Sat 29/03/14 100% 

         Reunión con asesor 3 
Wed 

02/04/14 

Wed 

02/04/14 
100% 

         Reunión con asesor 4 Sat 05/04/14 Sat 05/04/14 100% 

         Reunión con asesor 5 
Wed 

09/04/14 

Wed 

09/04/14 
100% 

         Reunión con asesor 6 Sat 12/04/14 Sat 12/04/14 100% 

         Reunión con asesor 7 Wed Wed 100% 



 

97 

 

16/04/14 16/04/14 

         Reunión con asesor 8 Sat 19/04/14 Sat 19/04/14 100% 

         Reunión con asesor 9 
Wed 

23/04/14 

Wed 

23/04/14 
100% 

         Reunión con asesor 10 Sat 26/04/14 Sat 26/04/14 100% 

         Reunión con asesor 11 
Wed 

30/04/14 

Wed 

30/04/14 
100% 

         Reunión con asesor 12 Sat 03/05/14 Sat 03/05/14 100% 

         Reunión con asesor 13 
Wed 

07/05/14 

Wed 

07/05/14 
100% 

         Reunión con asesor 14 Sat 10/05/14 Sat 10/05/14 100% 

         Reunión con asesor 15 
Wed 

14/05/14 

Wed 

14/05/14 
100% 

         Reunión con asesor 16 Sat 17/05/14 Sat 17/05/14 100% 

         Reunión con asesor 17 
Wed 

21/05/14 

Wed 

21/05/14 
100% 

         Reunión con asesor 18 Sat 24/05/14 Sat 24/05/14 100% 

         Reunión con asesor 19 
Wed 

28/05/14 

Wed 

28/05/14 
100% 

         Reunión con asesor 20 Sat 31/05/14 Sat 31/05/14 100% 

         Reunión con asesor 21 Wed Wed 100% 
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04/06/14 04/06/14 

         Reunión con asesor 22 Sat 07/06/14 Sat 07/06/14 100% 

         Reunión con asesor 23 
Wed 

11/06/14 

Wed 

11/06/14 
100% 

         Reunión con asesor 24 Sat 14/06/14 Sat 14/06/14 100% 

         Reunión con asesor 25 
Wed 

18/06/14 

Wed 

18/06/14 
100% 

         Reunión con asesor 26 Sat 21/06/14 Sat 21/06/14 100% 

         Reunión con asesor 27 
Wed 

25/06/14 

Wed 

25/06/14 
100% 

         Reunión con asesor 28 Sat 28/06/14 Sat 28/06/14 100% 

      Reunión con cliente Thu 27/03/14 
Thu 

26/06/14 
100% 

         Reunión con cliente 1 Thu 27/03/14 
Thu 

27/03/14 
100% 

         Reunión con cliente 2 Thu 03/04/14 
Thu 

03/04/14 
100% 

         Reunión con cliente 3 Thu 10/04/14 
Thu 

10/04/14 
100% 

         Reunión con cliente 4 Sat 19/04/14 Sat 19/04/14 100% 

         Reunión con cliente 5 Thu 24/04/14 
Thu 

24/04/14 
100% 
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         Reunión con cliente 6 Fri 02/05/14 Fri 02/05/14 100% 

         Reunión con cliente 7 Thu 08/05/14 
Thu 

08/05/14 
100% 

         Reunión con cliente 8 Thu 15/05/14 
Thu 

15/05/14 
100% 

         Reunión con cliente 9 Thu 22/05/14 
Thu 

22/05/14 
100% 

         Reunión con cliente 10 Thu 29/05/14 
Thu 

29/05/14 
100% 

         Reunión con cliente 11 Thu 05/06/14 
Thu 

05/06/14 
100% 

         Reunión con cliente 12 Thu 12/06/14 
Thu 

12/06/14 
100% 

         Reunión con cliente 13 Thu 19/06/14 
Thu 

19/06/14 
100% 

         Reunión con cliente 14 Thu 26/06/14 
Thu 

26/06/14 
100% 

      Documentación Thu 27/03/14 
Thu 

09/10/14 
100% 

         Presentación del project charter 
Mon 

21/04/14 

Tue 

22/04/14 
100% 

         Elaboración de memoria del proyecto Sun 06/04/14 
Mon 

30/06/14 
100% 
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            Elaboración de memoria del proyecto 1 Sun 06/04/14 
Mon 

07/04/14 
100% 

            Elaboración de memoria del proyecto 2 Sun 13/04/14 
Mon 

14/04/14 
100% 

            Elaboración de memoria del proyecto 3 
Mon 

21/04/14 

Tue 

22/04/14 
100% 

            Elaboración de memoria del proyecto 4 Sun 27/04/14 
Mon 

28/04/14 
100% 

            Elaboración de memoria del proyecto 5 Sun 04/05/14 
Mon 

05/05/14 
100% 

            Elaboración de memoria del proyecto 6 Sun 11/05/14 
Mon 

12/05/14 
100% 

            Elaboración de memoria del proyecto 7 Sun 18/05/14 
Mon 

19/05/14 
100% 

            Elaboración de memoria del proyecto 8 Sun 25/05/14 
Mon 

26/05/14 
100% 

            Elaboración de memoria del proyecto 9 Sun 01/06/14 
Mon 

02/06/14 
100% 

            Elaboración de memoria del proyecto 10 Sun 08/06/14 
Mon 

09/06/14 
100% 

            Elaboración de memoria del proyecto 11 Sun 15/06/14 
Mon 

16/06/14 
100% 

            Elaboración de memoria del proyecto 12 Sun 22/06/14 Mon 100% 
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23/06/14 

            Elaboración de memoria del proyecto 13 Sun 29/06/14 
Mon 

30/06/14 
100% 

         Revisión de HU's observadas Thu 27/03/14 Fri 28/03/14 100% 

         Elaboración de Cronograma 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 
100% 

         Elaboración de Registro de Interesados 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 
100% 

         Elaboración de Gestión Personal 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 
100% 

         Elaboración de Gestión de Riesgo 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 
100% 

         Elaboración de Matriz de Comunicaciones 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 
100% 

         Elaboración de Matriz RAM 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 
100% 

         Elaboración de Gestión de Alcance 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 
100% 

         Elaboración de Gestión de Calidad 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 
100% 

         Elaboración de Registro de Riesgos 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 
100% 
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         Entrega de Memoria Actualizada Tue 07/10/14 
Thu 

09/10/14 
100% 

         Elaboración de Gestión de Comunicaciones 
Mon 

31/03/14 

Mon 

31/03/14 
100% 

   Desarrollo Thu 27/03/14 
Sun 

26/10/14 
100% 

      Creación del entorno de desarrollo Thu 27/03/14 Fri 28/03/14 100% 

      Configuración del entorno de desarrollo Fri 28/03/14 
Tue 

01/04/14 
100% 

      Sprint 1 Tue 01/04/14 
Sun 

04/05/14 
100% 

         Carga de data de prueba Tue 01/04/14 Fri 04/04/14 100% 

         Maquetación de las interfaz UI de la HU Reporte de 

Control por Nivel de Aceptación 
Tue 01/04/14 

Thu 

03/04/14 
100% 

         Creación de servicios para la HU Reporte de Control 

por Nivel de Aceptación 
Fri 04/04/14 Sat 05/04/14 100% 

         Creación de los reportes para la HU Reporte de 

Control por Nivel de Aceptación 
Sat 05/04/14 

Tue 

08/04/14 
100% 

         Implementación de la HU Reporte de Control por 

Nivel de Aceptación 
Sat 05/04/14 

Tue 

08/04/14 
100% 

         Maquetación de las interfaz UI de la HU Reporte de 

Control por Nivel 
Tue 01/04/14 

Thu 

03/04/14 
100% 

         Creación de servicios para la HU Reporte de Control 
Fri 04/04/14 Sat 05/04/14 100% 
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por Nivel 

         Creación de los reportes para la HU Reporte de 

Control por Nivel 
Sat 05/04/14 

Tue 

08/04/14 
100% 

         Implementación de la HU Reporte de Control por 

Nivel 
Sat 05/04/14 

Tue 

08/04/14 
100% 

         Maquetación de las interfaz UI de la HU Reporte de 

Formación por Nivel de Aceptación 
Sat 05/04/14 

Tue 

08/04/14 
100% 

         Creación de servicios para la HU Reporte de 

Formación por Nivel de Aceptación 
Sat 05/04/14 

Tue 

08/04/14 
100% 

         Creación de los reportes para la HU Reporte de 

Formación por Nivel de Aceptación 
Thu 10/04/14 

Tue 

15/04/14 
100% 

         Implementación de la HU Reporte de Formación por 

Nivel de Aceptación 
Thu 10/04/14 

Tue 

15/04/14 
100% 

         Maquetación de las interfaz UI de la HU Reporte de 

Control por Outcome 
Sat 12/04/14 

Tue 

15/04/14 
100% 

         Creación de servicios para la HU Reporte de Control 

por Outcome 
Sat 12/04/14 

Tue 

15/04/14 
100% 

         Creación de los reportes para la HU Reporte de 

Control por Outcome 

Wed 

16/04/14 
Sat 19/04/14 100% 

         Implementación de la HU Reporte de Control por 

Outcome 

Wed 

16/04/14 
Sat 19/04/14 100% 

         Pase a QS de las HU's del primer Sprint Tue 22/04/14 
Tue 

22/04/14 
100% 
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         Sprint review Tue 22/04/14 
Tue 

22/04/14 
100% 

         Sprint planning Tue 22/04/14 
Tue 

22/04/14 
100% 

         Correcciones de la implementación de las HU's del 

sprint 1 
Sun 27/04/14 

Sun 

04/05/14 
100% 

         Despliegue del Sprint 1 Sun 04/05/14 
Sun 

04/05/14 
100% 

      Sprint 2 Tue 22/04/14 
Sun 

15/06/14 
100% 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU del Reporte 

de Verificación por Nivel de Aceptación 
Tue 22/04/14 

Thu 

24/04/14 
100% 

         Creación de servicios para las HU del Reporte de 

Verificación por Nivel de Aceptación 
Tue 22/04/14 

Thu 

24/04/14 
100% 

         Creación de reportes para las HU del Reporte de 

Verificación por Nivel de Aceptación 
Sat 26/04/14 

Tue 

29/04/14 
100% 

         Implementación de las HU del Reporte de 

Verificación por Nivel de Aceptación 
Sat 26/04/14 

Tue 

29/04/14 
100% 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU del Reporte 

de Verificación por Curso 

Mon 

28/04/14 
Fri 02/05/14 100% 

         Creación de servicios para las HU del Reporte de 

Verificación por Curso 

Mon 

28/04/14 
Fri 02/05/14 100% 

         Creación de reportes para las HU del Reporte de 
Thu 01/05/14 Sun 100% 
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Verificación por Curso 04/05/14 

         Implementación de las HU del Reporte de 

Verificación por Curso 
Thu 01/05/14 

Sun 

04/05/14 
100% 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU del Reporte 

de Verificación Consolidado 

Mon 

05/05/14 

Wed 

07/05/14 
100% 

         Creación de servicios para las HU del Reporte de 

Verificación Consolidado 

Mon 

05/05/14 

Wed 

07/05/14 
100% 

         Creación de reportes para las HU del Reporte de 

Verificación Consolidado 
Fri 09/05/14 

Sun 

11/05/14 
100% 

         Implementación de las HU del Reporte de 

Verificación Consolidado 
Fri 09/05/14 

Sun 

11/05/14 
100% 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU del Reporte 

Histórico de Control por Curso 

Mon 

12/05/14 

Wed 

14/05/14 
100% 

         Creación de servicios para las HU del Reporte 

Histórico de Control por Curso 

Mon 

12/05/14 

Wed 

14/05/14 
100% 

         Creación de reportes para las HU del Reporte 

Histórico de Control por Curso 
Fri 16/05/14 

Sun 

18/05/14 
100% 

         Implementación de las HU del Reporte Histórico de 

Control por Curso 
Fri 16/05/14 

Sun 

18/05/14 
100% 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU del Reporte 

Histórico de Verificación por Outcome 

Mon 

19/05/14 

Tue 

20/05/14 
100% 

         Creación de servicios para las HU del Reporte 

Histórico de Verificación por Outcome 

Mon 

19/05/14 

Tue 

20/05/14 
100% 
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         Creación de reportes para las HU del Reporte 

Histórico de Verificación por Outcome 
Thu 22/05/14 

Sun 

25/05/14 
100% 

         Implementación de las HU del Reporte Histórico de 

Verificación por Outcome 
Thu 22/05/14 

Sun 

25/05/14 
100% 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU del Reporte 

Histórico de Formación por Curso 

Mon 

26/05/14 

Wed 

28/05/14 
100% 

         Creación de servicios para las HU del Reporte 

Histórico de Formación por Curso 

Mon 

26/05/14 

Wed 

28/05/14 
100% 

         Creación de reportes para las HU del Reporte 

Histórico de Formación por Curso 
Fri 30/05/14 

Sun 

01/06/14 
100% 

         Implementación de las HU del Reporte Histórico de 

Formación por Curso 
Fri 30/05/14 

Sun 

01/06/14 
100% 

         Pase a QS de las HU del segundo sprint 
Mon 

02/06/14 

Mon 

02/06/14 
100% 

         Sprint review 
Mon 

02/06/14 

Mon 

02/06/14 
100% 

         Sprint planning 
Mon 

02/06/14 

Mon 

02/06/14 
100% 

         Correcciones de la implementación de las HU's del 

segundo sprint 
Tue 10/06/14 

Sun 

15/06/14 
100% 

         Despliegue del segundo sprint Sun 15/06/14 
Sun 

15/06/14 
100% 

      Sprint 3 Tue 03/06/14 Fri 11/07/14 100% 
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         Maquetación de las interfaz UI de las HU de los 

Reportes de Hallazgos ABET 
Tue 03/06/14 

Thu 

05/06/14 
100% 

         Creación de servicios para las HU de los Reportes de 

Hallazgos ABET 
Tue 03/06/14 

Thu 

05/06/14 
100% 

         Creación de reportes para las HU de los Reportes de 

Hallazgos ABET 
Thu 05/06/14 Fri 06/06/14 100% 

         Implementación de las HU de los Reportes de 

Hallazgos ABET 
Thu 05/06/14 Fri 06/06/14 100% 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU de los 

Reportes de Hallazgos para EISC 
Tue 03/06/14 

Thu 

05/06/14 
100% 

         Creación de servicios para las HU de los Reportes de 

Hallazgos para EISC 
Tue 03/06/14 

Thu 

05/06/14 
100% 

         Creación de reportes para las HU de los Reportes de 

Hallazgos para EISC 
Fri 06/06/14 Sat 07/06/14 100% 

         Implementación de las HU de los Reportes de 

Hallazgos para EISC 
Fri 06/06/14 Sat 07/06/14 100% 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU de los 

Reportes de Hallazgos por Instrumento 
Tue 03/06/14 

Thu 

05/06/14 
100% 

         Creación de servicios para las HU de los Reportes de 

Hallazgos por Instrumento 
Tue 03/06/14 

Thu 

05/06/14 
100% 

         Creación de reportes para las HU de los Reportes de 

Hallazgos por Instrumento 
Fri 06/06/14 Sat 07/06/14 100% 

         Implementación de las HU de los Reportes de 

Hallazgos por Instrumento 
Fri 06/06/14 Sat 07/06/14 100% 
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         Maquetación de las interfaz UI de las HU del 

Mantenimiento de Acciones de Mejora 
Sun 08/06/14 

Thu 

12/06/14 
100% 

         Creación de servicios para las HU del Mantenimiento 

de Acciones de Mejora 
Sun 08/06/14 

Tue 

17/06/14 
100% 

         Implementación de las HU del Mantenimiento de 

Acciones de Mejora 

Wed 

18/06/14 

Tue 

24/06/14 
100% 

         Maquetación de las interfaz UI de las HU del 

Reportes de Acciones de Mejora 

Mon 

23/06/14 

Mon 

23/06/14 
100% 

         Creación de servicios para las HU del Reportes de 

Acciones de Mejora 

Mon 

23/06/14 

Tue 

24/06/14 
100% 

         Creación de reportes para las HU del Reportes de 

Acciones de Mejora 

Wed 

25/06/14 

Thu 

26/06/14 
100% 

         Implementación de las HU del Reportes de Acciones 

de Mejora 
Thu 26/06/14 Fri 27/06/14 100% 

         Pase a QS de las HU del tercer sprint Sat 28/06/14 Sat 28/06/14 100% 

         Sprint review Sat 28/06/14 Sat 28/06/14 100% 

         Sprint planning Sat 28/06/14 Sat 28/06/14 100% 

         Correcciones de la implementación de las HU's del 

tercer sprint 
Sat 05/07/14 

Thu 

10/07/14 
100% 

         Despliegue del Sprint 3 Fri 11/07/14 Fri 11/07/14 100% 

      Sprint 4 Tue 29/07/14 Fri 17/10/14 100% 

         Pruebas de usuario de la aplicación completa Tue 29/07/14 Sun 100% 
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17/08/14 

         Correcciones dadas por el usuario 
Mon 

18/08/14 

Thu 

04/09/14 
100% 

         Manual de Usuario Fri 05/09/14 Sat 27/09/14 100% 

         Manual de Despliegue Sun 28/09/14 Fri 17/10/14 100% 

         Definición de la plantilla de carga de 

hallazgos y acciones de mejora 2012-01 a 2014-

01 

Mon 

18/08/14 

Tue 

19/08/14 
100% 

         Verificación y carga de data hallazgos y 

acciones de mejora 2012-01 a 2014-01 
Tue 16/09/14 Fri 19/09/14 100% 

         Comparación de Reportes 2012-01 y 2012-

02 
Tue 02/09/14 

Mon 

22/09/14 
100% 

         Verificación y Carga de data de rúbricas 

2014-1 
Tue 16/09/14 Fri 19/09/14 100% 

         Verificación y Carga de IFC Tue 16/09/14 Fri 19/09/14 100% 

         Correcciones al módulo Tue 29/07/14 Fri 01/08/14 100% 

         Ejecución de pruebas integrales Tue 29/07/14 
Tue 

29/07/14 
100% 

      Pase a QA's integral 
Wed 

30/07/14 

Wed 

30/07/14 
100% 

      Correcciones de la integración 
Wed 

06/08/14 

Mon 

11/08/14 
100% 
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      Sprint review Tue 12/08/14 
Tue 

12/08/14 
100% 

      Capacitación en el Módulo Tue 21/10/14 
Sun 

26/10/14 
100% 

   Fin de Proyecto Sun 26/10/14 
Sun 

26/10/14 
100% 

 

Gestión de los Recursos Humanos 

La gestión de los recursos humanos es una de las labores más complejas en el manejo del 

proyecto. 

El cliente siempre estuvo dispuesto a tener reuniones para recoger requerimientos o 

resolver cualquier duda que surgiera. 

Los gerentes cumplieron sus roles a cabalidad, apoyando a todos los proyectos al 100%. 

Esto permitió que a pesar de las dificultades, el proyecto pudiera concluirse. 

Por otro lado, el recurso de desarrollo se desenvolvió de manera eficiente. Se realizaban 

pequeñas reuniones al menos una vez por semana, para revisar los avances realizados. 

Además, se le dieron diferentes canales de comunicación, como correos, número de 

teléfono, Facebook, whatsapp; para resolver cualquier duda. 

Se mantuvo una comunicación ágil con los recursos de la empresa QS durante el periodo 

de pruebas, comunicando todas las incidencias que tenía el sistema y actualizando su 

estado cuando se resolvían. 

Se mantuvo una comunicación continua con los jefes de proyectos de los demás proyectos 

ABET, para dialogar temas comunes entre los proyectos. 



 

111 

 

 

Ilustración 57: Organigrama del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de las Comunicaciones 

Tabla 12: Comunicación a lo largo del proyecto 
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Información 

requerida 

 

Contenido 

 

Respons. de 

elaborarlo 

 

Stakeholders 

 

 

Método de 

comunicaci

ón a 

utilizar 

 

 

Descripción 

Estado del 

proyecto 

Estado del 

avance del 

proyecto y 

los 

pendientes 

asignados 

para la 

semana 

Desarrollador 
Jefe de 

proyecto 

Oral, 

Correo, 

Celular, 

Chats 

La comunicación con el 

desarrollador se realizó 

de manera eficiente 

gracias a la cantidad de 

vías de comunicación. 

Informe de 

pruebas 

Observacio

nes y 

errores 

encontrados 

en el 

sistema 

entregado a 

QA 

Analista QA 
Alumno 

gerente 

Correo 

electrónico 

La comunicación se 

realizó de manera eficaz. 

Acta de 

reunión 

Detalle de 

lo hablado y 

conversado 

en las 

reuniones 

Jefe de 

proyecto 

designado 

Asistentes a la 

reunión 

Correo 

electrónico 

La comunicación se 

realizó de manera eficaz. 

Proyecto 

Desplegado 

Solución 

web entera 

desplegada 

al final de 

cada sprint 

Jefes de 

proyecto 

Alumno 

gerente 
Despliegue 

La comunicación se 

realizó de manera eficaz. 
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Información 

requerida 

 

Contenido 

 

Respons. de 

elaborarlo 

 

Stakeholders 

 

 

Método de 

comunicaci

ón a 

utilizar 

 

 

Descripción 

Avance 

semanal del 

proyecto 

Estado de 

los 

pendientes 

del 

proyecto 

por semana, 

que se hizo 

y lo que 

hará en la 

siguiente 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Gerente 

Oral, 

documentac

ión en 

Google 

Drive 

Martes 5-5:15pm. 

Estatus del 

proyecto 

Estado del 

proyecto, 

dificultades 

encontradas 

y 

propuestas 

de solución 

Jefes de 

proyecto 

Profesor 

Cliente 
Oral Semanal, sábados. 

 

Gestión de los Riesgos 

Tabla 13: Riesgos a lo largo del proyecto 

Riesgo 

 

Ocurrencia 

 

Estrategia de mitigación 

Falta de data en el servidor 

de base de datos. 

SI Se mitigó llenando la base de datos de data dummy, basada 

en información real 
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Riesgo 

 

Ocurrencia 

 

Estrategia de mitigación 

Falta de recursos de SWF NO Los jefes de proyecto asumiremos los roles de los recursos 

que falten. 

Falta de conocimiento de los 

recursos sobre la tecnología 

utilizada. 

NO Se realizara una capacitación en las primeras semanas del 

desarrollo del sistema. 

Falta de Comunicación con 

el cliente 

NO Se realizaran reuniones todas las semanas con el cliente. 

Cambio del alcance del 

proyecto 

NO Después de cada reunión con el cliente se producirá un Acta 

de Reunión. 

 

Lecciones aprendidas 

 En el desarrollo del proyecto, se debió gestionar la carga de los datos de pruebas con 

anticipación. Esto resultó en un retraso considerable de tener data real, así como 

molestias por parte del equipo y los clientes. 

 Se debió definir un formato general de reportes entre los equipos de los proyectos 

ABET antes de comenzar el desarrollo de estos, ya que si no, los reportes generados 

por este proyecto y el resto de proyecto ABET se verían muy diferentes entre sí. 

 Durante el desarrollo del proyecto, se debió solicitar las evidencias generadas por los 

reportes de Control y Verificación con anticipación, para poder validar la información 

de los reportes con la anticipación debida. 

 Es necesario después de cada reunión, anotar todos los puntos y acuerdos tomados en 

actas para firmarlas lo antes posible, ya que esto te da un respaldo ante posibles 

cambios de alcance o de requerimientos. 

 Durante el tiempo de desarrollo un proyecto con metodología SCRUM, lo mejor es 

coordinar reuniones semanales con el cliente, de tal manera que se tiene un 
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seguimiento constante de posibles cambios y observaciones de él y así no hay cambios 

de última hora. 
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Conclusiones 

 La mejor forma de crear una solución web que apoye a la acreditación de la 

Universidad, es dividiéndola en varios proyectos con funcionalidades definidas, que 

trabaja en conjunto y constante comunicación, para asegurar la finalización exitosa del 

proyecto. 

 Si la base de datos está sin información, los reportes no sirven de básicamente nada ya 

que nos mostrarían los datos correctos. 

 Uno de los puntos clave en la gestión del proyecto es tener todos los puntos bien 

definidos desde antes que comience el desarrollo. Lo ideal es que este no comience 

mientras sigan habiendo dudas o puntos pendientes. 

 El proyecto actualmente se encuentra desplegado en los ambientes de producción de la 

Escuela, y será usado para la generación de evidencias y reportes para el proceso de 

acreditación ABET. 

 El proyecto se realizó aplicando el método ágil Scrum de forma exitosa, cumpliendo 

satisfactoriamente con la implementación de todas las historias de usuario. 



 

117 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda que si se van a desarrollar sistemas de generación de reportes, 

asegurarse que la data se encuentre en la base de datos al momento de comenzar el 

desarrollo. Caso contrario se puede perder tiempo y horas/hombre cargando la 

información. 

 Se recomienda como posibles mejoras al proyecto, añadir reportes de promedio final 

para todos los cursos, ya que esta calificación puede tener más significado y ser más 

útil, que por ejemplo la nota de un trabajo, en el caso de los cursos de control. 

 Se recomienda tener varios canales de comunicación abiertos con los demás jefes de 

proyecto de los proyectos SSIA – ABET, ya que el objetivo en todos ellos es el mismo, 

y es necesario seguir un mismo estándar y una misma metodología. Estos canales de 

comunicación pueden ser un drive compartido con documentos que todos los miembros 

del equipo puedan editar, así como reuniones presenciales antes de cada hito de 

proyecto. 

 Se recomienda tener una correcta gestión de cambios, para evitar que se apruebe un 

cambio que aumente demasiado el alcance y al final no se cuente con tiempo suficiente 

para desarrollarlo. 
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Glosario 

1. ABET 

Organización no gubernamental, dedicada a la acreditación de programas de educación 

universitaria o terciaria en disciplinas de ciencias aplicadas, ciencias de la computación, 

ingeniería y tecnología. 

 

2. Acreditación 

Certificación que un programa educativo es de calidad. 

 

3. Asesor 

Profesor encargado de la supervisión de los proyectos SSIA – ABET. 

 

4. Comité de proyectos 

Comité encargado de la supervisión los proyectos de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

 

5. Curso de control 

Cursos en la carrera en donde se controla que un estudiante esté en camino a adoptar uno 

de los 11 Resultados de Estudiante recomendados por ABET para los programas de 

ingeniería. 

 

6. Curso de formación 

Curso en la carrera que no tiene asignado un Resultado de Estudiante.  

 

7. Curso de verificación 

Cursos en la carrera en donde se verifica que un alumno haya adoptado una o más de los 

11 Resultados de Estudiante recomendados por ABET para los programas de ingeniería. 

 

8. GRCHA 

Proyecto de Generación de Reportes de Calificaciones, Hallazgos y Acciones de Mejora 

desarrollado por Daniel Soto y Kevin Romero, que genera evidencias para la acreditación 

ABET y se encarga de los reportes de hallazgos y el mantenimiento de acciones de mejora. 
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9. IT Expert 

Empresa virtual en la UPC que se encarga d apoyar a los proyectos de las otras empresas 

en lo que concierne al despliegue d sus soluciones de software en los servidores de la UPC. 

 

10. Jefe de proyecto 

Alumno encargado de un proyecto de alguna empresa virtual de la UPC 

 

11. Microsoft SQL Server 2012 

Servidor de base de datos en donde se puede almacenar y obtener grandes cantidades de 

información organizada en tablas. 

 

12. Microsoft SQL Server Reporting Services 

Extensión de Microsoft SQL Server 2008 R2 que permite generar fácilmente reportes de 

una base de datos SQL Server. 

 

13. Microsoft Visual Studio 2012 

Entorno de desarrollo en donde se pueden construir aplicaciones web, de escritorio y más. 

 

14. Objetivo Educacional del Programa 

Descripciones que indican que es lo que un graduado de una carrera con acreditación 

ABET debería poder conseguir, al cabo de unos dos o tres años después de su graduación 

 

15. QA 

Empresa virtual en la UPC que se encarga d apoyar a los proyectos de las otras empresas 

en lo que concierne al aseguramiento de la calidad. 

 

16. Resultados del Estudiante 

Descripción de lo que se espera que un estudiante sepa y pueda hacer para cuando se 

gradúe. Está relacionada a la habilidad, conocimiento y comportamiento que los 

estudiantes adquieren mientras progresan en el programa. 

 

17. SCRUM 

Metodología ágil de desarrollo de software incremental que se caracteriza principalmente 

por dividir el desarrollo en sprints, y al final de cada uno tener un producto funcional. 
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18. Software Factory 

Empresa virtual en la UPC que se encarga d apoyar a los proyectos de las otras empresas 

en lo que concierne al desarrollo de software. 

 

19. SSIA 

Empresa virtual en la UPC que se encarga principalmente de administrar los proyectos que 

tienen relación con la acreditación ABET 

 

20. Sprint 

Iteración de una longitud determinada que forma parte del desarrollo en la metodología 

SCRUM 
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Siglario 

A continuación, se describen todas las siglas utilizadas a lo largo del presente documento 

 ABET Accreditation Board for Engineering and Technology 

 BD Base de datos. 

 EISC Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

 ICACIT Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, 

Ingeniería y Tecnología 

 QA Quality Assurance. 

 QOS Quality of Services 

 QS Quality Services 

 RAE Real Academia de la lengua Española 

 RE Resultados del Estudiante 

 ROI Return of Investment 

 SO Student Outcomes 

 SOA Software Oriented Architecture 

 SQL Structured Query Language 

 SSIA Software y Sistemas de Información para la Acreditación 

 SWF Software Factory 

 UPC Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Bibliografía 

Se presenta la bibliografía utilizada durante el desarrollo del proyecto 

Referencias bibliográficas 
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

2002 Normas y pautas para la presentación de monografías y otros trabajos escritos.   

Coordinación de Seminario Universitario-Dirección del Centro de Información.   Lima: 

UPC, 24p. 

 

Referencias electrónicas . 

ABET  

2013 Sitio web oficial de ABET, contiene información sobre el proceso de acreditación. 

(http://www.abet.org/accreditation-step-by-step/) 

 

IBM 

2012 Arquitectura Orientada a Servicios. (http://www-

01.ibm.com/software/solutions/soa/ ) 

 

ICACIT 

2014 Sobre ICACIT (http://www.icacit.org.pe/web/icacit/sobre-icacit.html) 

 

Ken Schwaber y Jeff Sutherland  

2014 La Guía de Scrum (http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-

ES.pdf)  

 

PENSANDO EN SOA 

2011 Arquitectura SOA de referencia de IBM 

(http://pensandoensoa.com/2011/10/16/arquitectura-soa-de-referencia-de-ibm/) 

 

Project Management Institute 

2000 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK© Guide) 

(http://www.cs.bilkent.edu.tr/~cagatay/cs413/PMBOK.pdf) 

 

Real Academia de la lengua Española 

2014 Calidad (http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=calidad) 
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RIACES 

2004 Glosario internacional Riaces de evaluación de la calidad y acreditación. 

(www.aneca.es/var/media/21717/publi_riaces_glosario_oct04.pdf) 

 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

2013 Acreditación UPC (http://www.upc.edu.pe/acerca-de-upc/acreditacion-upc) 

 

Zerone Consulting 

2012 SCRUM Benefits http://www.zerone-

consulting.com/scrum_agile_software_development_benefits_advantages_india.html 

  

http://www.upc.edu.pe/acerca-de-upc/acreditacion-upc
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Anexo 1: Actas de Reunión 

En la carpeta en Google Drive donde se encuentra este archivo, se encontrará una carpeta 

“Anexos”, en donde se visualizarán todos los anexos del documento. Por ejemplo la 

carpeta “Anexo 1” contendrá las Actas de Reunión 
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Anexo 2: Diccionario de datos 

En la carpeta en Google Drive donde se encuentra este archivo, se encontrará una carpeta 

“Anexos”, en donde se visualizarán todos los anexos del documento. Por ejemplo la 

carpeta “Anexo 1” contendrá las Actas de Reunión 

 

 


