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Resumen Ejecutivo

El proyecto Gestión de Proyectos del Sistema de Acreditación tiene como finalidad 

gestionar la cartera de proyectos que se definieron para el desarrollo de la solución e

implementar la solución web que integra y automatiza los procesos de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC), para la recopilación de información y 

generación de evidencias para lograr la acreditación ABET1 y WASC2.

La solución web que lleva por nombre Sistema de Acreditación está basada en el modelo 

del proceso de renovación de la acreditación realizada en el ciclo 2015-2. Se utilizó la 

metodología SCRUM, el estándar para gestión de proyectos PMBOK y las mejores 

prácticas de la ISO 29110 y la ISO 29119.

                                                

1 ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology

2 WASC: Western Association of Schools and Colleges
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Abstract

The project “Gestión de Proyectos del Sistema de Acreditación” aims to manage the 

portfolio of projects that were defined for the development a solution and implement aweb 

solution that integrates and automates the processes of the EISC (Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación) for information gathering and evidence automated results to 

the accrediting ABET and WASC.

The web solution that has the name of Sistema de Acreditación, which is based on the 

current model of the accreditation renewal process carried out on 2015-2 program. We 

used the SCRUM methodology, PMBOK project management standard and the best 

practices of ISO 29110 and ISO 29119.
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XIX

Introducción

El documento está estructurado en 7 capítulos, los cuales los primeros resumen de en qué 

consiste el proyecto y los últimos muestran el desarrollo y resultados del mismo.

La división del documento está realizado de la siguiente manera:

En el capítulo 1 se describe el proyecto de manera general, se detalla la problemática, la 

propuesta de solución, los objetivos, los indicadores de éxito y la planificación del 

proyecto.

En el capítulo 2 se detalla el impacto y cumplimiento de los student outcomes dentro del 

proyecto tanto para las carreras de Ingeniería de Sistema de Información e Ingeniería de 

Software.

En el capítulo 3 se describe citas de publicaciones académicas relacionadas a la 

problemática identificada.

En el capítulo 4 se describe los principales términos involucrados durante la gestión y 

desarrollo del proyecto.

En el capítulo 5 se detalla los hitos definidos para el desarrollo del proyecto el cual está 

dividido por sprint.

En el capítulo 6 se presenta los resultados de las pruebas realizadas para la validación de 

cumplimiento de los requerimientos y los planes de continuidad del proyecto 

implementado en la EISC.

En el capítulo 7 se detalla todas las acciones realizadas para la gestión del proyecto. 
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Capítulo 1 Descripción Del Proyecto

El capítulo describe el proyecto de manera general, detalla la problemática, la solución 

propuesta, los objetivos a cumplir, los hitos que evaluarán el cumplimiento de los objetivos, 

y la planificación inicial con la cual se comenzará el proyecto y se dará solución al problema.
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Objeto de Estudio

La empresa virtual Comité de Acreditación forma parte de la EISC que busca resolver las 

necesidades de la misma. Esta empresa se maneja de manera independiente, contiene sus 

propios recursos de desarrollo, pruebas y despliegue. Con ello, quitándole dependencia de 

las empresas Software Factory, Quality Services y IT Expert respectivamente.

Para la implementación del nuevo Sistema de Acreditación se utilizará una metodología ágil 

de desarrollo basada en SCRUM, así como un proceso de pruebas continuo, es decir 

desarrolladores y testers trabajarán de la mano realizando pruebas constantes por cada 

historia de usuario desplegada para optimizar su trabajo, disminuyendo el tiempo de espera 

de detección de errores y corrección de los mismos y así asegurar la calidad del producto 

final.

Dominio del Problema

La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC) ejecuta sus procesos de manera 

manual lo que aumenta la carga de trabajo operativo y demora en las entregas de las 

evidencias solicitadas para las acreditaciones ABET y WASC.

Tabla 1: Tabla de problemas identificados

Problemas Causas

La información histórica de la escuela 

se encuentra de manera 

descentralizada

Carencia de un repositorio centralizado y 

disponible cuando la escuela lo requiera.

La información que se maneja a diario 

tiene diferentes formatos. 

La escuela carece de un estándar único 

estandarizado para la trata de su data y reportes.

Elaboración manual de evidencias 

como reportes e indicadores.

Falta de automatización de procesos ya que 

todas las actividades se realizan de manera 

manual.

Incumplimiento de entrega de actas e 

informes por parte de los docentes.

Falta de un control de cumplimiento de entrega 

de información hacia la escuela.

Fuente: Elaboración propia
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Planteamiento de la Solución

La propuesta de solución es realizar una solución web, la cual mediante una primera etapa 

de toma de requerimientos del cliente poder obtener la información necesaria para definir 

los procesos actuales y mejorarlos de una manera automatizada. Para desarrollar un sistema 

completo e integrado se dividió en cuatro módulos, los cuales cubren procesos desde el

registro hasta la generación de evidencias para la acreditadora ABET y WASC. Además, se 

asignó un grupo de consultores a cada módulo para asegurar y validar el cumplimiento de 

los requerimientos del cliente.

Se implementó las mejores prácticas de desarrollo y proceso de pruebas tomadas de las ISO’s 

29110 y 29119; así como se tomará en cuenta la experiencia obtenida en las gerencias de las 

empresas virtuales Software Factory y Quality Services respectivamente.

Se utilizó la herramienta Microsoft Team Foundation Server (TFS), dicha herramienta nos 

permitirá trabajar de manera integrada y además permite realizar seguimiento de los 

proyectos de manera automatizada. Esta herramienta tiene entre sus características un 

módulo de asignación de tareas, trazabilidad, generar integración continua, despliegues 

secuenciales, control y versionado de código, repositorio de archivos y documentación del 

proyecto, control y ejecución de pruebas, entre otras. 

Al tener el ambiente debidamente configurado, la herramienta permite dar a los consultores 

conocer dónde empezar en el ciclo de pruebas; cabe resaltar que también permite realizar 

pruebas automatizadas, así como configurar notificaciones de los incidentes encontrados 

dentro de un dashboard.

Cartera de proyectos

Los proyectos que están a cargo de la gestión de la empresa Comité de Acreditación son los 

siguientes:

• Consultoría para la Gestión de Evidencias Indirectas de la DAISIISCC

• Consultoría para la Gestión de las Cargas, Indicadores y Reportes de Assesment de la 

DAISIISCC
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• Gestión de Evidencia de Docentes

• Gestión de Reportes de Acreditación

• Gestión de Encuestas Académicas

• Gestión de Cargas de Datos e Indicadores

• Gestión de Rúbricas

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Implementar una solución web del Sistema de Acreditación basado en el modelo de 

acreditación ABET y WASC para la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

(EISC).

Objetivos Específicos

• OE1: Analizar los requerimientos del negocio del proceso de Acreditación de la EISC.

• OE2: Diseñar procesos del negocio que se consolidan en requerimientos funcionales 

para el desarrollo de la solución.

• OE3: Desarrollar la solución web que implementa los requerimientos funcionales y 

cumple con los procesos de la escuela.

• OE4: Validar en un escenario de prueba la solución web propuesta que integre los 

procesos para la acreditación de la EISC.

• OE5: Elaborar un plan de operación y soporte de la solución web para asegurar la 

continuidad de la propuesta en la EISC.

Indicadores de Éxito

• IE01: Aprobación de los ARN (Análisis de Requerimientos de Negocio) por cliente. 

• IE02: Aprobación de Arquitectura de la solución por especialista.

• IE03: Aprobación de la implementación de la ISO 29119 por el especialista.
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• IE04: Aprobación de la implementación de la ISO 29110 por el especialista.

• IE05: Aprobación del módulo de control de recursos y seguridad por el profesor gerente.

• IE06: Aprobación del Plan de Implementación y el plan de Operación y Soporte por el 

especialista.

• IE07: Acta de capacitación realizada para asegurar la continuidad del proyecto aprobada 

por el profesor gerente.

Planificación del Proyecto

Para la correcta gestión del proyecto se procede a desarrollar los siguientes puntos.

Alcance

El alcance del proyecto contempla lo siguiente:

• Generar evidencias para las acreditadora ABET y WASC, a partir de la data recibida por 

parte de las carreras de ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Software e 

Ingeniería de Ciencias de la Computación.

• Garantizar que el sistema tenga soporte multi-idioma (inglés y español).

• Garantizar la información de todas las sedes de manera centralizada.

• Garantizar que el sistema soporte Acreditaciones adicionales a la de ABET y WASC.

• Garantizar la generación de reportes de manera correcta y dinámica.

• Garantizar el cumplimiento del cronograma, e integración del proyecto.

• Garantizar la calidad del sistema mediante la realización de pruebas de software.

• Documentación:

- Documentos de evidencia de Gestión de proyectos.

- Diccionario de Datos.

- Documentación de código del sistema.

- Manual de Estándares de Programación del sistema.

- Plan de Pruebas.
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- Análisis de requerimientos de negocio.

- Product / Sprint Backlog.

- Política de Pruebas.

- Estrategia de Pruebas.

- Informe de Incidencias.

- Informe de Estado de Pruebas.

- Plan de Implementación

- Plan de Operación y Soporte

- Test Cases.

- Procesos AS IS.

- Arquitectura de la solución.

- Documento de Despliegue.

Restricciones del Proyecto:

Tabla 2: Tabla de Restricciones del Proyecto

Restricciones Descripción

Los recursos de Software Factory y 

recurso de Quality Services 

trabajará hasta la semana 14

El recurso designado de Software Factory y el 

recurso de Quality Services cuentan con un 

contrato de trabajo hasta la semana 14 del ciclo 

regular 2016-01.

El proyecto hasta el sprint 2 se 

entregará hasta el 12/07/2016

El proyecto a desarrollar se deberá entregar hasta 

el sprint 2 completo y desplegado hasta el 

12/07/2016.
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El proyecto se dividirá en dos 

entregables.

Por motivos académicos, la gestión del proyecto 

tendrá el HITO 6 como entregable final para el 

ciclo 2016-01. El cual consiste en la entrega del 

primer release que abarca el módulo de rúbricas 

completo y el cierre de los Sprint 1 y 2 de los 

proyectos gestionados de TP1(Gestión de 

evidencia docente, Gestión de Reportes de 

Acreditación, Gestión de encuestas académicas, 

Gestión de Cargas es Indicadores) y el proyecto 

TP Gestión de Rúbricas.

Fuente: Elaboración propia.
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Plan de Gestión del Tiempo

Tabla 3: Tabla de Hitos del proyecto

Hito del 

proyecto

Fecha 

Estimada
Entregables incluidos

Priorida

d

H00 05/04/2016 ● Creación del Project Charter

● Capacitación de Recursos

Alta

H01 08/04/2016 ● Creación de plan de Desarrollo

● Creación de plan de Pruebas

Alta

H02 13/02/16 ● Relevamiento de información Alta

H03 23/01/16 ● Preparación del ambiente de desarrollo

● Preparación del TFS para el control de 

proyecto (desarrollo e incidencias).

Media

H04 30/05/16 ● Primera etapa de desarrollo (Sprint 01) Alta

H05 03/07/16 ● Segunda etapa de desarrollo (Sprint 02) Alta

H06 04/07/16 ● Primer Release del proyecto con el 

módulo de Gestión Rúbricas completo y 

con el Sprint 1 y 2 de los proyectos 

gestionados de TP1 (Gestión de evidencia 

docente, Gestión de Reportes de 

Acreditación, Gestión de encuestas 

académicas, Gestión de Cargas es 

Indicadores y Gestión de Rúbricas) 

completo.

Muy Alta

H07 06/07/16 ● Carga de data histórica Alta

H08 07/07/16 ● Pruebas integrales Alta

H09 12/07/16 ● Puesta en Producción Alta

Fuente: Elaboración propia.
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Plan de Gestión de Recursos Humanos

Tabla 4: Tabla de Roles y Responsabilidades

Rol Miembro Responsabilidades

Comité de Proyectos

Rosario Villalta

Jimmy Armas

Oscar Gómez

Pedro Shiguihara

Víctor Parasi

Key Users, encargados de 

facilitar la información 

para la elaboración del 

proyecto.

Gerente de Proyectos Francisco Cáceres

Velar por que el proyecto 

cumpla con las fechas 

establecidas en el 

cronograma.

Líderes de Proyecto
Paola Antonella Quispe

Jonathan De La Cruz

Realizar el seguimiento de 

proyecto, cumplimiento de 

cronograma, apoyo a sus 

respectivos equipos con el 

fin de alcanzar sus 

objetivos.

Jefe de Proyecto

Richard Rondán

Víctor Rojas

José Carreño

Renato Espinoza

Jeffrey Aguirre

Carlos Escobar

Luis Sandoval

Carlos Mere

Víctor Moran

Eduardo Yomona

Planificar módulo de 

proyecto asignado y velar 

que se cumpla con 

cabalidad el cronograma.

Asignar y realizar de 

desarrollo para su 

integración con la solución 

final.

Consultores

Gianpierre Zapata

Luis Martínez

Marilyn Pereyra

Alex Gamero

Realizar el relevamiento 

de información necesario, 

documentar 

procedimientos, apoyar el 

desarrollo desde el lado 

funcional, asegurar la 

calidad del SW.

Colaborador Miembro de Software Factory

Realizar las tareas 

asignadas en las fechas 

establecidas.

Fuente: Elaboración propia.
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Plan de Comunicaciones

Todas las reuniones seguirán las siguientes pautas:

• En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación 

de este ante los asistentes.

• Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés, así como 

también las tareas pendientes de reuniones anteriores.

• Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado.

• Cada reunión será agendada previa coordinación con los participantes. Cualquier 

cancelación o cambio deberá ser notificado con un día de anticipación.

• En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo 

día de esta.

• Cara reunión será respaldada por un acta, dónde se plasmará los temas tratados, acuerdos 

y tareas.

• Las actas de reunión deberán ser firmadas por todos los participantes.

Plan de Gestión de Riesgos

Se mencionarán los riesgos para el proyecto. La probabilidad se medirá del 0% al 100%. El 

impacto se medirá con tres valores: Muy Alto, Alto, medio y bajo.

Tabla 5: Tabla de riesgos

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación

1

Indisponibilidad de 

Key-Users para 

relevamiento de 

información.

80% Muy Alta

Agendar reuniones con 

anticipación y confirmar días 

antes la disponibilidad de los 

asistentes.

2 Indisponibilidad de 

Key-Users para 
80% Muy Alta

Agendar reuniones con 

anticipación y confirmar días 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación

ejecución de 

pruebas integrales.

antes la disponibilidad de los 

asistentes.

3

Retrasos en la toma 

de decisiones que 

pueden afectar al 

desarrollo del 

proyecto.

10% Alta

Definición y ejecución de un 

plan de comunicación.

Habilitación de mecanismos de 

monitorización continua.

4

Retraso en la 

aprobación de 

documentación de 

proyecto.

20% Media

Solicitar con anticipación la 

aprobación de documentación y 

realizar un seguimiento 

continuo de la aprobación.

5

Indisponibilidad de 

interfaces de 

comunicación con 

SOCRATES para 

carga directa de 

información

90% Alta

Solicitar un usuario del 

SOCRATES para extracción 

MANUAL de DATA que 

requiera el nuevo sistema 

ABET.

6

Miembros del 

equipo que fueron 

seleccionados y no 

quieren participar.

50% Media

Realizar la convocatoria de 

miembros seleccionados con el 

fin de confirmar su 

participación y buscar 

reemplazos de requerirlo.

7

Miembros del 

equipo que se 

retiran o no se 

matriculan en algún 

ciclo dentro del 

proyecto.

10% Media

Previo inicio de ciclo confirmar 

con todos los miembros del 

equipo su participación en el 

próximo ciclo y buscar 

reemplazos de forma anticipada 

para realizar las capacitaciones 

necesarias.

8

Dependencia de 

alguna empresa 

virtual generando 

mayor carga de 

trabajo al equipo.

5% Media

Realizar acuerdos con el comité 

e informar estos mismos previo 

inicio del proyecto a las 

empresas virtuales de la 

escuela.
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación

9

Cambio de alcance 

luego de iniciado el 

desarrollo

75% Muy Alta

Realizar el relevamiento de 

forma correcta haciendo uso de 

una correcta documentación. 

En caso pase, realizar un 

informe detallado de tiempos y 

costos que tendrá que asumir la 

escuela por este cambio de 

alcance.

10

Disposición de 

Licencias de 

Software para las 

herramientas 

necesarias para el 

éxito del proyecto.

30% Muy Alta

Realizar Plan de Contingencia 

utilizando herramientas 

gratuitas para el desarrollo y 

continuidad del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo 2 Logros por Students Outcomes

El capítulo detalla el impacto y cumplimiento de los Student Outcomes dentro del proyecto 

tanto para las carreras de Ingeniería de Sistema de Información e Ingeniería de Software.



1 4

Outcome (A) Aplica conocimientos de matemáticas ciencias, 

computación e ingeniería

Estimación de tiempo

Para la realización de las estimaciones de tiempo y recursos se utilizó una plantilla la cual 

involucra varias variables que determinan el tiempo estimado que tomaría la realización de 

pruebas. Se utilizó el método Delphi que es una técnica De estimación estructurada en grupo. 

Se basa fundamentalmente en que varios expertos, tras crear estimaciones individuales, se 

reúnen para ponerse de acuerdo en una estimación y el Método PERT para el cálculo de la 

ruta crítica permite estimar las tareas utilizando tres números diferentes: el tiempo pesimista 

(p), el tiempo más probable (m) y el tiempo optimista (o).

El tiempo esperado (e) es el que será utilizado para elaborar el cronograma y se calcula como  

e = (o + 4m + p) / 6.

La desviación estándar (de) de una actividad será utilizada para analizar cuánto esta se puede 

retrasar, y se calcula como de = (p – o) / 6.

Definición de Procesos

Se realizó el levantamiento de información para poder realizar la definición de procesos de 

los flujos diagramados en metodología BPMN, que realiza la escuela para la generación y 

obtención de evidencias para las acreditaciones. 

Gestión de Proyectos

La gestión de todo el proyecto fue basado en PMBOK, un estándar para la correcta gestión. 

Así mismo, se realizó seguimiento a las actividades mediante indicadores de gestión. 

Product Backlog

Se elaboró cálculos de estimación de esfuerzo y tiempo de desarrollo para para los Product 

Backlog del proyecto.
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Outcome (B) Diseña y conduce experimentos en base al análisis e 

interpretación de datos

Ejecución de Pruebas

Se realizaron diferentes metodologías de pruebas de software al sistema tanto funcionales 

como no funcionales para ello, se utilizó la herramienta TFS para poder crear y ejecutar los 

test cases, en dónde se determinan todas las casuísticas posibles y asegurar que la 

funcionalidad sea la correcta y el resultado de esto es que los reportes generados por el 

sistema se visualicen correctamente. Además, se realizaron pruebas de estrés lo que nos dio 

buenos resultados y tiempos de respuesta, así como a partir de los datos mostrados en los 

resultados tomar medida a ciertas observaciones que no se identificaron en las demás 

pruebas. 

Outcome (C) Diseña sistemas, componentes o procesos para 

encontrar soluciones en la atención de necesidades teniendo en 

cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de 

salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial

Se desarrolló un nuevo sistema para la escuela llamado Sistema de Acreditación 2016, 

tomando en cuenta todas las necesidades de la misma y así poder cumplir con los 

requerimientos establecidos y entregar un producto de valor.

Durante el proyecto tuvimos ciertas restricciones las cuales fueron superadas, una de las 

restricciones fue la inhabilitación de las salidas públicas de los servidores lo cual no permitía 

el trabajo fuera de la universidad y retrasaba el desarrollo y pruebas del proyecto, esto fue 

informado y se tomó la decisión junto con la dirección de la escuela el comprar sólo la salida 

del servidor de desarrollo y configurar la herramienta para poder realizar pruebas y 

desarrollo en un solo servidor.
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Outcome (D) Participa en equipos multidisciplinarios

desarrollando sus tareas con profesionales de diferentes 

especialidades o dominios de aplicación

La empresa Comité de Acreditación está compuesta con estudiantes de las carreras de 

ingeniería de sistemas de información e ingeniería de software, ya que los roles establecidos 

para cada uno propone un trabajo en grupo apoyándose entre alumnos de diferentes carreras, 

esto permite desarrollar una interacción, aprendizaje continuo por los diferentes perfiles que 

se manejan durante todo el desarrollo del proyecto.

Adicionalmente para el desarrollo del proyecto se tuvo comunicación y apoyo continuo de 

dos especialistas en la ISO 29119 y la ISO 29110.

Outcome (E) Identifica, formula y resuelve problemas de 

ingeniería

Project Charter

Se realizó el Project Charter en donde se indica el problema a resolver, la solución que se 

ofrece, el alcance, restricciones y los objetivos del proyecto

Memoria del proyecto

Se realizó la memoria del proyecto en donde se detalla la investigación, realización y 

resultados del proyecto.

Outcome (F) Propone soluciones a problemas de ingeniería con 

responsabilidad profesional y Ética

Citación de fuentes y enlaces en la memoria

Se citaron correctamente todas las fuentes bibliográficas que se utilizaron en la realización 

de la memoria del proyecto
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Información confidencial

Para alimentar el sistema se requiere información propia de la escuela, así como datos 

personales, notas, entre otros. Nosotros como alumnos manejamos un código de ética interno 

y toda la información compartida es netamente para uso académico y no es compartida ni 

divulgada.

Outcome (G) Comunica ideas o resultados de manera oral o 

escrita con claridad y efectividad

Reuniones con los interesados

Se tienen reuniones continuas con cliente, key user y gerente de la empresa, en estas 

reuniones se presenta el estado del proyecto, así como problemas y oportunidades de mejora.

Actas de reunión

Se elaboraron actas por cada reunión que se realizó entre los involucrados en el proyecto, ya 

sea el cliente o gerente de la empresa.

Outcome (H) Identifica el impacto de las soluciones de ingeniería 

en el contexto global, económico y del entorno de la sociedad

El Sistema de Acreditación tiene un impacto directo para la EISC (Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación), ya que tiene como objetivo automatizar los procesos que realiza 

la escuela para la generación y obtención de evidencias para las acreditaciones de las 

carreras.
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Outcome (I) Reconoce la necesidad de mantener sus 

conocimientos actualizados

Estándares

Para el desarrollo del proyecto se investigó, analizó e implementó las mejores prácticas de 

las ISO 29119 de Proceso de Pruebas y la ISO 29110 de Desarrollo de Software.

MVC 5 Entity Framework

Para el desarrollo del proyecto se utilizó este framework debido a ser actual, de uso sencillo 

y completo.

Outcome (J) Analiza hechos del mundo contemporáneo 

identificando el impacto en el desempeño profesional de 

ingeniería

Se analizó el modelo actual de acreditación internacional que se maneja actualmente y 

adicionalmente se investigó sobre otras acreditaciones para que el sistema pueda soportar el 

ingreso de una nueva acreditación y que no genere mayor impacto, sin embargo, cabe resaltar 

que debe seguir el modelo actual. Nuestro producto final es un sistema internacional para 

apoyar el proceso de acreditación en la Universidad de Ciencias Aplicadas.

Outcome (K) Utiliza técnicas, herramientas y metodologías 

necesarios para la práctica de la ingeniería.

Documentación en PMBOK

Se realizó los documentos siguiendo la guía de estándares del PMBOK, que nos facilita la 

gestión del proyecto, el cual involucra las fases del inicio, planificación, control y cierre del 

proyecto



19

Documentos de la metodología SCRUM

Se realizó documentos informativos de las aplicaciones desarrolladas, empleando 

metodología SCRUM, en donde se detalla el proceso de implementación del software

Documentos de las ISO 29119 y 29110

Se realizó documentación establecidos en las ISO para la aseguración de los procesos de 

desarrollo y pruebas.

Outcome CAC (J) Comprende y brinda soporte para el uso, 

entrega y gestión de sistemas de información dentro de un 

entorno de sistemas de información

Plan de Capacitaciones

Se realizaron capacitaciones de transmisión de información a los nuevos líderes y 

responsables de los procesos dentro de la empresa virtual para asegurar la continuidad de los 

procesos internos. 

Plan de Operación y Soporte

Se realizó un plan de Disaster Recovery para poder actuar ante cualquier contingencia 

presentada, así como el detalle de los responsables para las actividades de los procesos 

internos, así como funcionalidad del sistema.
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Capítulo 3 Estado Del Arte

El capítulo presenta el estado del arte del proyecto profesional que consiste en describir citas 

de publicaciones académicas relacionadas a la problemática identificada.
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Acreditaciones de educación superior

Las acreditaciones para la educación superior, sobre todo para programas universitarios en 

el Perú, en este caso, para la carrera de ingeniería de sistemas de información no son muy 

abundantes, por ello la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) optó por poseer 

la acreditación ABET. Adicionalmente, existen acreditaciones que no son sólo para 

programas en específico sino para toda la institución.

El día 19 de mayo del 2006, gracias a Ley N.º 28740 se creó el Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), el cual tiene 

como finalidad garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas 

ofrezcan un servicio de calidad.

El CONEAU a través de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEA), elaboró el 

Modelo de Calidad para la Acreditación de las Carreras Profesionales Universitarias, a partir 

de un estudio comparativo de distintos modelos nacionales e internacionales. El modelo 

comprende de tres dimensiones, nueve factores, dieciséis criterios, ochenta y cuatro 

indicadores y ciento veinticinco indicadores de gestión. El modelo aplica el enfoque 

sistémico y de procesos, considerando el ciclo: “planificar-hacer-verificar-actuar”. 

Para el caso de la carrera profesional Universitaria de Ingeniería, el modelo de calidad para 

la acreditación es el resultado de la revisión y análisis de diferentes fuentes de información, 

del ámbito legal y técnico, normas, reglamentos, modelos de calidad, guías, libros y artículos 

sobre criterios y estándares de calidad del ámbito internacional y nacional.

La gestión de la carrera profesional está orientada a evaluar la eficacia de la gestión 

institucional y administrativa, así asegurar el cumplimiento de su misión y objetivos. La 

formación profesional, que materializa las funciones de la universidad, está orientada a 

evaluar la actividad formativa del estudiante en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
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investigación, extensión universitaria y proyección social, adicionalmente evaluar los 

resultados que están reflejados a través de su experiencia laboral y su desempeño. 

Ilustración 1. Proceso de Formación Profesional
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Ilustración 2. Modelo de Acreditación

Revisión de la literatura

Este proyecto profesional, se realizó una revisión de diferentes artículos académicos 

relacionados con el problema a resolver. A continuación, se presenta un resumen de los 

artículos revisados.

Tabla 6. Literatura revisada

Título Autores Año

Un Framework para las Micro e 

Pequeñas Empresas de Desenvolvimento 

de Software Baseado no MPT. BR e na 

ISO/IEC/IEEE 29119-2

Dianne Dias Silva

Edmundo Sérgio Spoto

Leandro Luís Galdino de 

Oliveira

2014

Advance adherence to the upcoming 

standard ISO/IEC 29119

Fernando R. Villas-Boas

Érika R. C. de Almeida

Bruno T. de Abreu

2011
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Título Autores Año

Q-Scrum: una fusión de Scrum y el 

estándar ISO/IEC 29110

Ariel Pasini

Silvia Esponda

Marcos Boracchia

Patricia Pesado

2013

Fuente: Elaboración Propia

Aportes

A continuación, se describirán los aportes encontrados en cada papel de trabajo consultado 

con referencia al problema planteado en este proyecto profesional.

Um Framework para as Micro e Pequenas Empresas de Desenvolvimento 

de Software Baseado no MPT. BR e na ISO/IEC/IEEE 29119-2

En este proyecto, los autores describen la preocupación sobre la calidad del producto 

software el cual está directamente relacionado con la calidad del proceso de pruebas. 

Así mismo afirman que existen varias técnicas, políticas y metodologías para el área de 

pruebas de Software y existen deficiencias en la relación de la integración del proceso de 

pruebas y herramientas.

Las conclusiones consideradas más importantes encontradas en el proyecto de los autores 

son las siguientes:

• La gestión de la calidad del software no sólo es definir procedimientos, normas ni sólo 

determinar si éstos están empleados en el desarrollo de software. La gestión de la calidad 

debe crear una cultura de calidad en la organización.

• La ISO / IEC / IEEE 29119 es un conjunto de mejores prácticas de pruebas de software 

a nivel internacional que se puede utilizar en cualquier ciclo de vida de desarrollo de 

software, proporcionando una aproximación a la alta calidad del producto.

• Para asegurar el éxito de la actividad es esencial el conocimiento, la planificación, 

diseño, monitoreo, los recursos y también la interacción con los equipos que participan 

en el desarrollo del producto.
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Advance adherence to the upcoming standard ISO/IEC 29119

Los autores describen que ninguna de las normas anteriores es tan completa como la ISO 

29119, porque si bien ofrecen buenas prácticas no abarcan todo el proceso.

Así mismo, las pruebas deben tener una buena estructura para garantizar una cobertura total. 

Esta cobertura de la calidad final del software es lograda cuando las actividades de prueba 

están estructuradas y siguen estándares aceptados y buenas prácticas. Estos estándares 

incluyen BS-7925- 1/2, IEEE- 829 y IEEE-1008, los cuales están consolidados en el estándar 

para las pruebas de software ISO/IEC 29119.

Las conclusiones más resaltantes a las que llegaron los autores son las siguientes:

• La norma amplía el alcance para otros procesos de prueba y para utilizar durante el ciclo 

de vida del software completo

• La norma ISO / IEC 29119 se considera el estándar más importante para las pruebas de 

software.

• Definir una herramienta adaptable que cumpla con lo solicitado por la norma y sea 

complementaria.

Q-Scrum: una fusión de Scrum y el estándar ISO/IEC 29110

Los autores destacan dos observaciones importantes: la primera es la metodología ágil más

usada es la PYMES de desarrollo de software; la segunda, es que el estándar ISO IEC 29110 

fue diseñado para asistir y estandarizar procesos de Pequeñas empresas PYMES, se dan 

cuenta de la existencia de la necesidad de unir y compatibilizar los requerimientos que se 

propone como estándar de desarrollo.

Dada la problemática la investigación se centra en proponer un marco de trabajo basado en 

scrum e ISO 29110 al que lo denominan Q-Scrum. 

Para ello proponen los siguientes documentos los cuales denomina como suficientes para el 

cumplimiento de la ISO IEC 29110:

• Documento Observaciones: Q-Product Backlog Incluye la descripción del trabajo y el 

plan de proyecto. Se actualizará a lo largo del desarrollo. 

• Q-Software Configuration Presenta el registro de las actividades realizadas. 
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• Q-Sprint Backlog Lista los requerimientos de cada sprint. Incluye las solicitudes de 

cambio. 

• Q-Accepted Record Registra la aceptación de los productos 

• Q-Meeting Record Registra las decisiones tomadas en las reuniones del equipo.

Por otro lado Presentan los roles los cuales son los siguientes.

• Q-Product Owner Cliente 

• Q-Scrum Master Líder de proyecto 

• Q-Scrum Team Equipo de trabajo: Programadores / Desarrolladores 

• Q-Scrum Analyst Analista 

Dentro de los procesos de implementación de software y gestión de proyecto propone lo 

siguiente:

Ilustración 3. Procesos Q- Scrum
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Capítulo 4 MARCO TEÓRICO

El capítulo describe los principales términos involucrados durante el desarrollo del proyecto,

así como la gestión del mismo.
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Acreditación ABET

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

ECPD (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. Así mismo los criterios y procedimientos utilizados por ABET han 

sido adoptados por otras entidades acreditadoras (CACEI, ICACIT).

La acreditación ABET valida que un programa educativo cumple con los estándares de 

calidad que producen graduados preparados para entrar en una plantilla global en la 

ingeniería.

ABET posee cuatro comisiones de acreditación, cada comisión revisa los programas 

relacionados con los diferentes sectores de las disciplinas técnicas.

- Comisión de Acreditación de Ciencias Aplicadas

- Comisión de Acreditación de la computación

- Comisión de Acreditación de Ingeniería

- Comisión de Acreditación de Tecnología de Ingeniería

Estas comisiones son responsables de revisar los programas educativos y de tomar la 

decisión definitiva de acreditación para cada programa. Cada comisión de acreditación es 

responsable de la revisión continua y la mejora de sus criterios particulares, políticas y 

procedimientos. Todos los cambios en los criterios y las políticas de acreditación requieren 

la aprobación de la Junta.

La Comisión de Ingeniería de ABET (Engineering Accreditation Commission – EAC) 

plantea los siguientes Student Outcomes.

• Student Outcome (a): Propone soluciones en sistemas de información aplicando 

principios de matemática, ciencias, computación e ingeniería.

• Student Outcome (b): Diseña y conduce experimentos en base al análisis e 

interpretación de datos relevantes en la implementación de sistemas de información.
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• Student Outcome (c): Diseña sistemas y componentes para la implementación de un 

sistema de información, teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, 

éticas y otras propias del entorno empresarial.

• Student Outcome (d): Participa en equipos multidisciplinarios liderando o 

desarrollando sus tareas eficientemente con profesionales de diferentes especialidades o 

dominios de aplicación.

• Student Outcome (e): Identifica y analiza problemas de negocio o tecnológicos dentro 

del ciclo de vida de un sistema de información con alcance empresarial o inter 

empresarial.

• Student Outcome (f): Propone soluciones en sistemas de información con 

responsabilidad profesional y ética.

• Student Outcome (g): Comunica ideas o resultados orales o escritos con claridad y 

efectividad a públicos de diferentes especialidades y niveles jerárquicos.

• Student Outcome (h): Identifica el impacto de las soluciones en sistemas de 

información en el contexto global, económico y del entorno en la sociedad.

• Student Outcome (i): Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, 

herramientas por ser necesarios para mantener la vigencia en el desarrollo de sistemas 

de información. 

• Student Outcome (j): Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el 

impacto en el desempeño profesional del ingeniero de sistemas de información.

• Student Outcome (k): Utiliza técnicas y herramientas de última generación en el 

desarrollo de sistemas de información.

La Comisión de Computación de ABET (Computing Accreditation Commission - CAC)

propone los siguientes Student Outcomes.

• Student Outcome (a): Aplica conocimientos de computación y matemática en 

soluciones de sistemas de información.

• Student Outcome (b): Analiza problemas, identificando y definiendo los 

requerimientos necesarios para su solución.
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• Student Outcome (c): Diseña, implementa y evalúa componentes, procesos, programas 

o sistemas en computación.

• Student Outcome (d): Participa en equipos multidisciplinarios liderando o 

desarrollando sus tareas eficientemente con profesionales de diferentes especialidades o 

dominios de aplicación.

• Student Outcome (e): Propone soluciones en sistemas de información con 

responsabilidad profesional y ética, teniendo en cuenta aspectos legales, sociales y de 

seguridad en la información.

• Student Outcome (f): Comunica ideas o resultados orales o escritos con claridad y 

efectividad a públicos de diferentes especialidades y niveles jerárquicos.

• Student Outcome (g): Identifica el impacto de las soluciones en sistemas de 

información en el contexto global y local, tomando en cuenta individuos, organización y 

sociedad

• Student Outcome (h): Reconoce las necesidades de aprendizaje de por vida y continuo 

desarrollo profesional 

• Student Outcome (i): Muestra habilidad para utilizar nuevos técnicas y herramientas 

necesarias para su ejercicio profesional.

Así mismo las carreras deben cumplir con los siguientes objetivos educacionales: 

• Competencia técnica

• Creatividad y pensamiento independiente

• Colaboración y comunicación

• Profesionalismo

• Aprendizaje permanente
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Acreditación WASC

WASC (Western Association of Schools and Colleges), se formó en 1962 para promover el 

desarrollo de la educación superior en la región occidental. WASC fue incorporado 

previamente como una sola entidad que abarcaba las tres comisiones (WASC Senior College 

and University Commission, Accrediting Commission for Community and Junior Colleges 

and the Accrediting Commission for Schools, Western Association of Schools and 

Colleges).

El proceso de acreditación WASC asegura el desarrollo y mantenimiento de programas 

educativos eficaces y asegura la comunidad educativa, el público en general, y otras 

organizaciones que una institución acreditada ha cumplido con altos estándares de calidad y 

eficacia.

Objetivos:

• Promover el compromiso institucional en cuestiones de eficacia educativa y el 

aprendizaje de los estudiantes.

• Desarrollar una cultura de la evidencia de que informa a la toma de decisiones.

• Estimular el intercambio activo entre las instituciones públicas e independientes.

ISO/IEC 29110

Se define como un conjunto de normas y buenas prácticas en el desarrollo de software, 

elaborado para apoyar y evaluar a las pequeñas organizaciones (PO) en su proceso de mejora 

continua y competitividad en el mercado.

Cabe resaltar que el estándar considera como pequeñas organizaciones o VSE (Very Small 

Entities) en sus siglas en inglés, a organizaciones, empresas o área de una empresa con un 

número de integrantes de hasta 25 personas.

Documentos

El estándar ISO/IEC 29110 provee 5 documentos, también conocidos como “partes”, cada 

uno de las cuales posee un público objetivo específico.
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• Parte 1: Descripción general dirigido a productores de estándares y Pequeñas 

organizaciones.

• Parte 2: Marco Teórico y taxonomía dirigido a productores de estándares

• Parte 3: Guía de evaluación dirigido a Asesores, Consultores y Pequeñas organizaciones

• Parte 4: Especificación de perfil dirigido a Productores de estándares

• Parte 5: Gestión y guía de ingeniería dirigido a Pequeñas organizaciones

Procesos

El perfil básico está compuesto por el Proceso de Gestión de Proyecto (GP) y el Proceso de 

Implementación Software (IS). Cada uno de ellos define una serie de roles, actividades y 

documentos externos.

La siguiente ilustración muestra los dos procesos del perfil básico y, adicionalmente, las 

actividades que se realizan en cada uno de ellos.

Ilustración 4. Procesos ISO 29110
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Ilustración 5. Actividades

1. Proceso de Gestión de Proyecto (GP)

Este proceso permite que las tareas del proceso de implementación de software puedan ser 

llevadas a cabo, cumpliendo con los objetivos del proyecto (calidad, tiempo y costo 

esperado)

2. Proceso de Implementación de Software (IS)

Este proceso busca asegurar las actividades de análisis, diseño, construcción, integración de 

productos de software de acuerdo a los requerimientos especificados.

ISO/IEC 29119

El estándar ISO/IEC 29119 para pruebas de software es un referente internacional en el 

ámbito de las pruebas software y permite eliminar las inconsistencias existentes entre las 

normas actuales. Esta norma define el vocabulario, procesos, documentación, técnicas y un 

modelo de evaluación del proceso de pruebas de software que se puede utilizar dentro de 

cualquier ciclo de vida de desarrollo a través del análisis, diseño, implementación y 

mantenimiento de las pruebas software.

La ISO/IEC 29119 se basa en las principales normas que en la actualidad son referentes en 

pruebas del software, modelos de procesos y ciclos de vida.
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- BSI (British Standards Institution): BS 7925-1, Software Testing: Part 1-Vocabulary 

y BS 7925-2, Software Testing: Part 2-Software Component Testing.

- IEEE: IEEE Std. 829, Software Test Documentation y IEEE STD 1008, Software

Unit Testing, IEEE STD 1012-1998 Software Verification and Validation y IEEE 

STD 1028-1997 Software Reviews.

- ISO/IEC: ISO/IEC 12207, Software Life Cycle Processes, ISO/IEC 15289, System

and Software Life Cycle Process Information Products y ISO/IEC TR 19759, Guide 

to the Software Engineering Body of Knowledge

Estructura de la Norma

El estándar ISO/IEC 29119 posee 5 partes.

• Parte 1: Definiciones y Vocabulario

• Parte 2: Proceso de Prueba

• Parte 3: Documentación de prueba

• Parte 4: Técnicas de ensayo

• ISO / IEC 33063 Modelo de Proceso de Evaluación para los procesos de pruebas de 

software

En el siguiente gráfico se muestra la estructura de la ISO 29119.

Ilustración 6. Estructura ISO/IEC29119
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Procesos

La norma define el proceso de prueba el cual se basa en un modelo de proceso de tres capas 

que comprende:

1. Proceso de Prueba de la Organización: Define, crea y realiza mantenimiento de 

especificaciones de prueba de organización, tales como políticas de la organización 

de la prueba, estrategias, procesos, procedimientos y otros activos.

2. Gestión de pruebas: Define procesos que cubren la gestión de las pruebas para un 

proyecto conjunto de pruebas o cualquier fase de prueba (Ej. las pruebas del sistema) 

o el tipo de prueba (Ej. pruebas de rendimiento) dentro de un proyecto de prueba (Ej. 

gestión de pruebas de proyectos, gestión de prueba del sistema, gestión de prueba de 

rendimiento) 

3. Las pruebas dinámicas: Define procesos genéricos para la realización de pruebas 

dinámicas. Ensayos dinámicos se puede realizar en una fase particular de la prueba 

(pruebas de integración, sistema y aceptación) o para un tipo particular de las pruebas 

(pruebas de rendimiento, las pruebas de seguridad y de funcionamiento) dentro de un 

proyecto.

Ilustración 7. Procesos de Pruebas Múltiples Capas
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Benchmarking ISO 29119 - TMMI

El marco TMMI fue creado como marco de referencia adicional para que el CMMI pueda 

cubrir los inconvenientes que presenta como marco, así mismo está orientado para la mejora 

de los procesos de prueba, utilizado como modelo independiente para abarcar todos los 

productos software relacionados con la calidad. TMMI utiliza el concepto de niveles de 

madurez para la evaluación y mejora de procesos con ello para TMMI aplicando el criterio 

de madurez se mejorará el proceso de prueba. 

Ilustración 8. Niveles de Madures y procesos TMMI

En el caso de mejora de pruebas TMMI proporciona información y mejores prácticas basadas 

en experiencias que son parte fundamental del modelo por otro lado la ISO 29119 es más 

detallada sobre las diversas prácticas de pruebas brindando a la organización evaluar cuál 

aplicaría para la misma. Para la mejora de procesos, TMMI se definen distintos niveles de 

madurez, que van desde un nivel inicial hasta un nivel de madurez óptimo, dependiendo de 
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las pruebas reales, las tareas realizadas. El ascenso de un nivel de madurez a otro es una 

característica integral del modelo que ofrece procesos de carácter "obligatorio". Diferente es 

el caso de la ISO 20119 la cual, tiene énfasis principal en el juicio del usuario para decidir 

qué proceso de prueba y dónde debe ser mejorado.

En la siguiente tabla se podrá ver la diferencia entre los modelos.

Tabla 7. Tabla de diferencias de aspectos de modelos.

TMMI ISO 29119

Enfoque Basado en una fuerte 

estructura de procesos.

Proporciona orientaciones 

generales dentro de una 

estructura básica.

Identificación de Mejora Propone mejoras en el modelo 

actual.

Experiencia del usuario

Contexto de mejoramiento 

específico

Combina la orientación del 

modelo del usuario con la 

experiencia y conocimiento 

dependiendo del contexto del 

proyecto.

Secuencia de Mejor Seguir las rutas definidas, 

basadas en un modelo global.

Decisiones tomadas por el 

proceso de pruebas, utilizando 

el conocimiento y buenas 

prácticas.

Se puede afirmar que la ISO 29119 proporciona una implementación de mejores prácticas 

con respecto a lo propuesto por TMMI en su nivel 2, así mismo el TMMI no define a detalle 

los documentos de prueba.

Aunque el CMMI y TMMI se han desarrollado para mejorar todo el proceso de software, 

incluyendo el proceso de prueba, no son suficientes para apoyar las mejoras de las áreas de 

proceso de prueba suficiente, ya que tienen algunas limitaciones cuando se trata de áreas de 

proceso y prácticas de pruebas detalladas. Por ejemplo, CMMI tiene la AP como V&V para 
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hacer frente a la mejora del proceso de prueba. Sin embargo, la AP no se ocupa de las áreas 

de proceso de pruebas en más detalle como entorno de prueba, capacitación técnica de 

prueba, y el funcionamiento de organizaciones de pruebas y las organizaciones tienen 

dificultades para entender a causa de sus estructuras 

Metodologías ágiles

Se denomina metodología ágil a los métodos que permiten gestionar los cambios con rapidez 

en el campo del desarrollo de software. La principal característica de este método es que 

permite la realizar cambio de requerimientos de manera flexible y una participación directa 

del cliente del producto a desarrollar.

SCRUM

Scrum, es una metodología de trabajo ágil para el desarrollo de software, se basa en separar 

el proyecto en Sprints (también llamada iteraciones) la cual define un conjunto de prácticas 

y roles. No utiliza fases de desarrollo secuencial, la cual facilita la gestión rápida de cambios 

de requerimientos en el producto software.

a. Roles

- Product Owner: El Product Owner se encarga de definir las características del 

sistema y priorizarlas. Además, debe decidir qué hacer en cada sprint. Solamente 

debe haber una sola persona cumpliendo el rol de Product Owner, y ésta es la 

responsable de las decisiones finales que afecten directamente al proyecto.

- Scrum Master: Es la persona encargada de que cada miembro involucrado en el 

proyecto sepa cómo utilizar Scrum. Adicionalmente, se encarga que todo proceso se 

desarrolle siguiente el marco teórico de Scrum.

- Scrum Team: Es un equipo de trabajo multidisciplinario encargado de desarrollar las 

funcionalidades del software, el cual lo conforman tradicionalmente analistas, 

programadores, equipo de pruebas, soporte técnico, etc.

b. Artefactos

- Product Backlog: Lista de requerimientos del cliente.
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- Sprint Backlog: Lista de los requerimientos que el equipo debe realizar durante un 

sprint para generar el incremento previsto.

- Increment: Resultado y sumatoria de los Product Backlog realizados en cada Srpint.
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Capítulo 5 DESARROLLO DEL PROYECTO

El capítulo detalla todos los hitos definidos para el desarrollo del proyecto el cual está 

dividido por sprint.
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Definición de procesos as-is del negocio

La definición de procesos está compuesto por dos partes: el diagramado del proceso y la 

caracterización del proceso. El diagramado muestra el flujo lógico de tareas a través de la 

ejecución de proceso, mientras que la caracterización es la descripción de las mismas.

Proceso Gestionar Evidencia de Docentes

El propósito es gestionar todas las evidencias de docentes que al final servirán para gestionar 

las reuniones que se realizan durante un periodo académico y todo lo relacionado a la 

generación del plan de acción anual para la escuela.

Diagrama de Flujo:

Ilustración 9 Proceso Gestionar Evidencia de Docentes
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Caracterización: 

Tabla 8 Caracterización Gestionar Evidencia de Docentes

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

Inicio

1

Necesidad de 

gestionar 

evidencias de 

docentes 

Seleccionar 

tipo de 

necesidad

Gestionar 

Organigrama
Se procede a 

evaluar la 

necesidad del 

responsable

Director de carrera 

/ Coordinador de 

carrera

Gestionar 

Reuniones

Gestionar 

Informe de Fin 

de ciclo

2

Necesidad 

de gestionar 

organigrama

Gestionar 

Organigrama
Organigrama

Se procede a 

gestionar el 

organigrama 

Director de carrera

3

Necesidad de 

gestionar 

reuniones

Gestionar 

Reuniones

Reuniones de 

comité 

consultivo / 

Reuniones de 

docentes / 

Reuniones 

extraordinarias

Se procede a 

gestionar las 

reuniones

Director de carrera

4

Necesidad de 

gestionar 

IFC

Gestionar 

Informe de 

Fin de ciclo

Resultado 

resumen de los 

IFC

Se procede a 

gestionar el 

Informe fin de 

ciclo

Coordinador de 

carrera

5

Organigrama

Convergencia

Resultados de 

convergencia 

de 

información

Se procede a 

recopilar la 

información

Coordinador de 

carrera
Reuniones

IFC

6

Hallazgos / 

Acciones de 

Mejora

Gestionar 

Plan de 

Acción

Plan de acción

Se procede a 

gestionar el plan 

de acción 

Coordinador de 

carrera

Plan de 

acción
Fin

Fuente: Elaboración propia
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Proceso Gestionar Organigrama

Gestionar el organigrama para cada ciclo académico, considerando los niveles y las áreas 

que serán parte de él.

Diagrama de Flujo:

Ilustración 10 Proceso Gestionar Organigrama

Caracterización:

Tabla 9 Caracterización Gestionar Organigrama

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN
RESPONSABL

ES

Inicio

1

Necesidad de 

verificar 

continuidad 

de 

coordinador 

de carrera

Verificar 

continuidad de 

coordinador de 

carrera

No tiene 

continuidad el 

coordinador 

de carrera

Se Procede a 

verificar la 

continuidad del 

coordinador de 

carrera 

Directora de 

carreraContinuidad 

de 

coordinador 

de carrera

2

No tiene 

continuidad 

el 

Solicitar 

candidatos y 

proponer 

reunión 

Solicitud de 

candidato

Se procede a 

solicitar candidatos 

y se propone una 

reunión 

Directora de 

carrera
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN
RESPONSABL

ES

coordinador 

de carrera

extraordinaria 

para selección 

de nuevo 

coordinador de 

carrera

Propuesta de 

reunión 

extraordinaria

extraordinaria para 

seleccionar al nuevo 

coordinador que 

cumpla las 

expectativas

3

Solicitud de 

candidato

Evaluar 

solicitud y 

proponer 

candidatos de la 

lista de 

docentes y/o 

recomendados

Candidatos 

para el puesto

Se procede a 

proponer candidatos 

para cubrir el puesto 

del coordinador de 

carrera

Directora de 

carrera
Lista de 

docentes

4

Candidatos 

para el 

puesto

Realizar 

reunión 

extraordinaria 

para selección 

de nuevo 

coordinador de 

carrera

Selección de 

candidato para 

el puesto

Se procede a 

seleccionar nuevo 

candidato entre la 

lista de propuestos 

para el puesto

Directora de 

carrera

5

Selección de 

candidato 

para el 

puesto

Seleccionar y 

notificar al 

nuevo 

coordinador de 

carrera

Notificar al 

candidato 

seleccionado

Se procede a 

notificar al 

candidato 

seleccionado sus 

funciones y nuevo 

cargo a cumplir

Directora de 

carrera

6

Continuidad 

del 

coordinador 

de carrera

Analizar la 

malla curricular 

de cada carrera

Análisis de 

malla 

curricular

Se procede a 

analizar las mallas 

curriculares de cada 

carrera para evaluar 

su distribución

Directora de 

carrera

7

Análisis de 

malla 

curricular

Proponer las 

Sub-Área por 

carrera

Sub-Áreas por 

carrera

Se procede a 

proponer Sub-Áreas 

para cada carrera

Directora de 

carrera

8
Sub-Áreas 

por carrera

Solicitar 

selección de 

coordinadores 

para Sub-Área 

y cursos

Solicitud de 

selección 

coordinadores 

para Sub-

Áreas y cursos

Se procede a 

solicitar una 

selección de 

coordinadores para 

Sub-Área y cursos 

de cada carrera

Directora de 

carrera

9

Solicitud de 

selección 

coordinadore

s para Sub-

Áreas y 

cursos

Realizar 

Selección

Selección 

Coordinador 

de Sub-Área

Se procede a 

realizar la selección 

de coordinador de        

Sub-Área  y 

coordinador de 

Curso

Directora de 

carreraSelección 

Coordinador 

de Curso

10

Selección 

Coordinador 

de Sub-Área

Verificar lista 

de docentes y 

seleccionar 

Seleccionar 

coordinador 

de Sub-Área

Se procede a 

seleccionar nuevo 

candidato entre la 

Directora de 

carrera
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN
RESPONSABL

ES

coordinador de 

Sub-Área

lista de docentes 

para el puesto

11

Seleccionar 

coordinador 

de Sub-Área

Notificar al 

docente su 

nuevo cargo de 

coordinador de 

Sub-Área

Notificar sus 

nuevo cargo y 

funciones

Se procede a 

notificar al 

candidato 

seleccionado sus 

funciones y nuevo 

cargo a cumplir

Directora de 

carrera

12

Selección 

Coordinador 

de Curso

Verificar 

alumnos hábiles 

para el próximo 

ciclo académico

Verificar lista 

de alumnos 

hábiles para 

los cursos

Se procede a 

verificar la lista de 

alumnos hábiles 

para 

Directora de 

carrera

13

Verificar 

lista de 

alumnos 

hábiles para 

los cursos

Seleccionar 

Coordinador de 

curso

Seleccionar 

coordinador 

de Curso

Se procede a 

seleccionar nuevo 

candidato entre la 

lista de docentes 

para el puesto

Directora de 

carrera

14

Seleccionar 

coordinador 

de Curso

Notificar al 

docente su 

nuevo cargo 

coordinador de 

curso

Notificar sus 

nuevo cargo y 

funciones

Se procede a 

notificar al 

candidato 

seleccionado sus 

funciones y nuevo 

cargo a cumplir

Directora de 

carrera

15

Notificar sus 

nuevo cargo 

y funciones 

al 

coordinador 

de Sub-Área 

y Curso

Integrar 

información 

para 

organigrama

Resumen de 

información 

integrada

Se procede a 

integrar la 

información de los 

coordinadores de 

Sub-Area y Cursos 

seleccionados

Directora de 

carrera

16

Resumen de 

información 

integrada

Realizar Excel

de organigrama 

por carrera

Organigrama 

propuesto

Se procede a 

realizar un Excel 

detallando los 

cargos y puestos por 

carrera

Directora de 

carrera

17
Organigrama 

propuesto

Solicitar 

aprobación de 

organigrama

Organigrama 

propuesto a 

evaluación

Se procede a 

solicitar aprobación 

del organigrama 

propuesto

Directora de 

carrera

18

Organigrama 

propuesto a 

evaluación

Evaluar 

organigramas

Aprobar 

organigrama

Se procede a 

evaluar el 

organigrama si no 

tiene fallas, de caso 

contrario se solicita 

realizar un ajuste 

Directora de 

carrera

19
Aprobar 

organigrama

Realizar 

organigrama de 

la escuela

Organigrama 

de la escuela

Se procede a 

realizar un 

Directora de 

carrera



46

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN
RESPONSABL

ES

organigrama para la 

escuela

20
Organigrama 

de la escuela

Enviar 

organigrama a 

empresa virtual 

SSIA

Fin de tarea

Se procede a enviar 

el organigrama final 

de la escuela a la 

empresa virtual 

SSIA

Directora de 

carrera

Fin de tarea Fin

Fuente: Elaboración propia

Proceso Gestionar Informe de Fin de Ciclo

El propósito de gestionar informes de fin de ciclo es encontrar las falencias en cada curso 

que posteriormente se volverían hallazgos y tendrían acciones de mejoras para poder 

solucionar esos problemas.

Diagrama de Flujo:

Ilustración 11 Proceso Gestionar IFC
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Caracterización:

Tabla 10 Caracterización Gestionar IFC

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

Inicio

1

Necesidad de 

solicitar 

informe de 

fin de ciclo a 

los 

coordinadores 

de curso

Solicitar 

informe de fin 

de ciclo a los 

coordinadores 

de cursos

Solicitud de 

informe de 

fin de ciclo

Se procede a 

solicitar el informe 

de fin de ciclo a 

cada coordinador de 

curso

Coordinador de 

carrera

2

Solicitud de 

informe de 

fin de ciclo

Analizar los 

resultados del 

curso

Análisis de 

resultados de 

cursos

Se procede a 

analizar los 

resultados del curso

Coordinador de 

curso

3

Análisis de 

resultados de 

cursos

Realizar 

reunión con 

los docentes

Propuesta de 

hallazgos

Se procede a 

realizar reuniones 

con los docentes 

para detectar los 

hallazgos del curso

Coordinador de 

curso

4
Propuesta de 

hallazgos

Identificar 

hallazgos y 

proponer 

acciones de 

mejora

Hallazgos y 

acciones de 

mejora

Se procede a 

identificar los 

hallazgos y 

propones acciones 

de mejora 

Coordinador de 

curso

5

Hallazgos y 

acciones de 

mejora

Realizar 

informe de fin 

de ciclo

IFC 

Se procede realizar 

el informe de fin de 

ciclo que incluirá 

toda la información

del curso, además 

de contar con los 

hallazgos y 

acciones de mejora

Coordinador de 

curso

6 IFC

Solicitar 

aprobación de 

Informe de 

Fin de ciclo

Solitud de 

aprobación 

de IFC

Se procede a 

solicitar la 

aprobación del IFC

Coordinador de 

curso

7

Solitud de 

aprobación de 

IFC

Verificar 

conformidad 

de IFC

Aprobación 

de IFC

Se procede a 

verificar la 

conformidad del 

IFC

Coordinador de 

carrera

8
Aprobación 

de IFC

Realizar 

resumen 

resultado de 

los IFC

Resumen de 

resultados de 

IFC

Se procede realizar 

resumen de 

resultados de los

IFC

Coordinador de 

carrera

Fin

Fuente: Elaboración propia
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Proceso Gestionar Reuniones

El propósito de gestionar reuniones es gestionar las reuniones a realizar durante el ciclo 

académico, donde participan cada nivel.

Diagrama de Flujo:

Ilustración 12 Proceso Gestionar Reuniones

Caracterización:

Tabla 11 Caracterización Gestionar Reuniones

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

Inicio

1

Necesidad 

de gestionar 

Reuniones 

1. Elegir 

actividad

Gestionar 

reuniones de 

docentes
Se procede elegir el 

tipo de reunión que 

se gestionara

Director de carrera 
Gestionar 

reuniones de 

comité 

consultivo

2

Necesidad 

de gestionar 

Reuniones 

de docentes

2. Gestionar 

reuniones de 

docentes

Reuniones de 

docentes

Se procede a 

gestionar las 

reuniones de 

docentes

Director de carrera 
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

3

Necesidad 

de gestionar 

Reuniones 

de comité 

consultivo

3. Gestionar 

reuniones de 

comité 

consultivo

Reuniones de 

comité 

consultivo

Se procede a 

gestionar las 

reuniones de comité 

consultivo

Director de carrera 

4 Fin Director de carrera 

Fuente: Elaboración propia

Proceso Gestionar Reuniones de Docentes

El propósito es gestionar las reuniones de docentes atreves del ciclo académico y alineada a 

los niveles para poder tener un mayor control.

Diagrama de Flujo:
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Ilustración 13 Proceso Gestionar Reuniones de Docentes

Caracterización:

Tabla 12 Caracterización Gestionar Reuniones de Docentes

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN
RESPONSABLE

S

Inicio

1

Necesidad 

de gestionar 

reuniones

Seleccionar tipo 

de reunión

Necesidad de 

reunión 

extraordinaria
Se procede a 

verificar la 

necesidad del tipo 

de reunión 

Director de 

carreraNecesidad de 

reuniones de 

docentes
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN
RESPONSABLE

S

2

Necesidad 

de reunión 

extraordinari

a

Agendar 

reunión 

extraordinaria

Fecha de 

reunión 

extraordinaria

Se procede la 

necesidad de 

agendar una 

reunión 

extraordinaria

Director de 

carrera

3

Fecha de 

reunión 

extraordinari

a

Preparar temas 

de reunión 

extraordinaria

Temas de la 

reunión 

extraordinaria

Se procede a 

preparar los temas 

para la reunión 

extraordinaria

Director de 

carrera

4

Temas de la 

reunión 

extraordinari

a

Invitar a los 

participantes 

por correo

Lista de 

invitados de la 

reunión 

extraordinaria

Se procede a 

invitar a los 

participantes por 

correo para la 

reunión 

extraordinaria

Director de 

carrera

5

Lista de 

invitados de 

la reunión 

extraordinari

a

Realizar 

reunión 

extraordinaria

Reunión 

realizada

Se procede a 

ejecutar la reunión 

extraordinaria

Director de 

carrera

6
Reunión 

realizada

Elaborar Acta 

de reunión

Acta de 

reunión 
Se procede a cerrar 

la reunión con un 

acta de reunión

Director de 

carrera
FIN

7

Necesidad 

de reuniones

de docentes

Establecer 

cantidad 

reuniones por 

nivel

Cantidad de 

reuniones por 

nivel

Se procede a 

establecer las 

cantidades de 

reuniones por nivel

Director de 

carrera

8

Cantidad de 

reuniones 

por nivel

Notificar vía 

correo

Notificación 

de reuniones 

de nivel 1 
Se procede a 

notificar a los 

responsables de 

cada nivel sus 

reuniones 

asignadas

Director de 

carrera

Notificación 

de reuniones 

de nivel 2

Notificación 

de reuniones 

de nivel 3

9

Notificación 

de cantidad 

de reuniones 

durante el 

ciclo 

académico 

Recibir 

notificación de 

reuniones de 

nivel 1 durante 

ciclo académico

Mensual 

realizar 

reunión 

Se procede a 

gestionar una 

reunión mensual

Coordinador de 

carrera

10

Mensual 

realizar 

reunión

Agendar 

reunión

Inicio de 

gestión 

reunión 

Se procede a 

agendar una 

reunión dando 

inicio a la gestión 

de reunión 

Coordinador de 

carrera
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN
RESPONSABLE

S

11

Inicio de 

gestión 

reunión 

Preparar Tema 

de reunión

Temas de 

reunión 

Se procede a 

preparar los temas 

de la reunión

Coordinador de 

carrera

12
Temas de 

reunión 

Invitar a los 

participantes 

por correo

Fecha de 

reunión 

Se procede a enviar 

las invitaciones con 

la fecha a los 

participantes

Coordinador de 

carrera

13
Fecha de 

reunión 

Verificar 

conformidad de 

la fecha

Conformidad 

de la fecha
Se procede a 

verificar la 

conformidad de la 

fecha 

Coordinador de 

carreraAjuste de 

fecha

14
Conformida

d de la fecha

Confirmar 

participación

Conformidad 

de los 

participantes

Se procede a 

confirmar la 

participación a 

reunión 

Coordinador de 

Sub-Área 

15

Conformida

d de los 

participantes

Realizar 

Reunión nivel 1

Ejecutar 

reunión 

Se procede a 

ejecutar la reunión 

Coordinador de 

carrera

16
Ejecutar 

reunión 

Elaborar acta 

de reunión

Acta de 

reunión 

Se procede a 

realizar el acta 

como evidencia de 

la reunión y sus 

acuerdos

Coordinador de 

carrera
Fin

17

Notificación 

de cantidad 

de reuniones 

durante el 

ciclo 

académico 

Recibir 

notificación de 

reuniones de 

nivel 2 durante 

ciclo académico

Cada 2 

semanas 

realizar 

reunión

Se procede a 

gestionar una 

reunión cada dos 

semanas

Coordinador de 

Sub-Área 

18

Cada 2 

semanas 

realizar 

reunión

Agendar 

reunión

Inicio de 

gestión 

reunión 

Se procede a 

agendar una 

reunión dando 

inicio a la gestión 

de reunión 

Coordinador de 

Sub-Área 

19

Inicio de 

gestión 

reunión 

Preparar tema 

de reunión

Temas de 

reunión 

Se procede a 

preparar los temas 

de la reunión

Coordinador de 

Sub-Área 

20
Temas de 

reunión 

Invitar a los 

participantes 

por correo

Fecha de 

reunión 

Se procede a enviar 

las invitaciones con 

la fecha a los 

participantes

Coordinador de 

Sub-Área 

Fecha de 

reunión 

Verificar 

conformidad de 

la fecha

Conformidad 

de la fecha

Se procede a 

verificar la 

conformidad de la 

fecha 

Coordinador de 

Sub-Área Ajuste de 

fecha

Conformida

d de la fecha

Confirmar 

participación

Conformidad 

de los 

participantes

Se procede a 

confirmar la 

Coordinador de 

Curso 
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN
RESPONSABLE

S

participación a 

reunión 

Conformida

d de los 

participantes

Realizar 

Reunión nivel 2

Ejecutar 

reunión 

Se procede a 

ejecutar la reunión 

Coordinador de 

Sub-Área 

Ejecutar 

reunión 

Elaborar acta de 

reunión

Acta de 

reunión 

Se procede a 

realizar el acta 

como evidencia de 

la reunión y sus 

acuerdos

Coordinador de 

Sub-Área 
Fin

Notificación 

de cantidad 

de reuniones 

durante el 

ciclo 

académico 

Recibir 

notificación de 

reuniones de 

nivel 3 durante 

ciclo académico

Semanal 

realizar 

reunión

Se procede a 

gestionar una 

reunión semanal

Coordinador de 

Curso 

Semanal 

realizar 

reunión

Agendar 

reunión

Inicio de 

gestión 

reunión 

Se procede a 

agendar una 

reunión dando 

inicio a la gestión 

de reunión 

Coordinador de 

Curso 

Inicio de 

gestión 

reunión 

Invitar a los 

participantes 

por correo

Fecha de 

reunión 

Se procede a enviar 

las invitaciones con 

la fecha a los 

participantes

Coordinador de 

Curso 

Fecha de 

reunión 

Realizar 

reunión nivel 3

Ejecutar 

reunión 

Se procede a 

ejecutar la reunión

Coordinador de 

Curso 

Ejecutar 

reunión 

Elaborar acta de 

reunión

Acta de 

reunión 

Se procede a 

realizar el acta 

como evidencia de 

la reunión y sus 

acuerdos

Coordinador de 

Curso 

Fin

Fuente: Elaboración propia

Proceso Gestionar Reuniones Comité Consultivo

El propósito es gestionar las reuniones de comité consultivo y tener como resultado mejoras 

hacia las carreras y escuela.
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Diagrama de Flujo:

Ilustración 14 Proceso Gestionar Reuniones Comité Consultivo

Caracterización:

Tabla 13 Caracterización Gestionar Reuniones Comité Consultivo

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

Inicio

1

Necesidad de 

preparar la 

reunión de 

comité 

consultivo

Solicitar la 

preparación de 

la reunión de 

comité 

consultivo

Solicitud de 

realizar reunión 

de comité 

consultivo

Se procede a 

solicitar 

reunión de 

comité 

consultivo

Director de carrera

2

Solicitud de 

realizar reunión 

de comité 

consultivo

Preparar 

documentación 

para reunión

Documentación 

para reunión 

(PPTS)

Se procede a 

preparar la 

documentación 

para la reunión 

Coordinador de 

carrera

3

Documentación 

para reunión 

(PPTS)

Seleccionar a 

los 

empleadores 

para su 

invitación

Lista de 

empleadores

Se procede a 

seleccionar a 

los empleadores 

para invitar a la 

reunión 

Coordinador de 

carrera

4
Lista de 

empleadores

Establecer 

fecha para 

reunión

Fecha estimada 

de la reunión 

Se procede a 

establecer una 

fecha estimada 

para a la 

reunión

Director de carrera
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

5
Fecha estimada 

de la reunión 

Realizar 

invitación 

formal

Invitación 

formal 

Se procede a 

realizar una 

invitación 

formal

Director de carrera

6
Invitación 

formal 

Recibir 

respuesta de 

invitación

Respuesta de 

invitación

Se procede a 

revisar la 

respuesta por 

parte del 

empleador

Director de carrera

7
Respuesta de 

invitación

Evaluar 

respuesta

Cambiar fecha Se procede a 

dar por 

confirmada la 

fecha de 

reunión o en 

caso contrario 

cambiarla a la 

fecha propuesta

Director de carreraFecha de 

reunión a 

realizar

8

Fecha de 

reunión a 

realizar

Realizar 

reunión

Confirmación 

de reunión

Se procede a 

dar 

confirmación al 

inicio de la 

ejecución de la 

reunión 

Director de carrera

9
Confirmación 

de reunión

Elaborar 

presentación 

de mejoras

Presentación de 

mejoras

Se procede a 

elaborar la 

presentación de 

las mejoras 

realizadas

Coordinador de 

carrera

10
Presentación de 

mejoras

Recibir 

comentarios de 

Empleadores

Comentarios de 

exposición 

Se procede a 

interactuar con 

el empleador y 

recabar los 

comentarios 

Coordinador de 

carrera

11
Comentarios de 

exposición 

Realizar un 

resumen de los 

comentarios

Resumen de 

comentarios 

recopilados

Se procede a 

realizar un 

resumen de los 

comentarios 

realizados en la 

reunión 

Coordinador de 

carrera

12

Resumen de 

comentarios 

recopilados

Elaborar 

propuestas de 

mejora para 

los 

comentarios

Propuestas para 

mejorar los 

comentarios

Se procede a 

realizar 

propuestas de 

mejoras a los 

comentarios

Coordinador de 

carrera

13

Propuestas para 

mejorar los 

comentarios

Realizar acta 

con la 

información 

Acta de comité 

consultivo

Se procede a 

realizar el acta 

de comité 

consultivo

Coordinador de 

carrera
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referente de la 

reunión

14
Acta de comité 

consultivo

Enviar acta a

los 

empleadores

Finalizar tarea

Se procede a 

compartir el 

acta a con los 

participantes

Coordinador de 

carrera

Fin

Fuente: Elaboración propia

Proceso Gestionar Plan de Acción

El propósito es gestionar el plan de acción es encontrar las falencias en las carreras a través

de los hallazgos y proponer acciones de mejorar a ejecutar durante el año académico.

Diagrama de Flujo:

Ilustración 15 Proceso Gestionar Plan de Acción



57

Caracterización:

Tabla 14 Caracterización Gestionar Plan de Acción

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

Inicio

1

Necesidad de 

recopilar 

hallazgos para 

realizar el plan 

de acción 

Recopilar 

hallazgos

Recopilación de 

hallazgos

Se procede a 

recopilar los 

hallazgos de 

todos los 

instrumentos de 

la escuela 

(IFC,RC,RV, 

PPP, EG, ELC)

Coordinador de 

carrera

2
Recopilación de

hallazgos

Evaluar 

hallazgos 

según su nivel 

de aceptación

Análisis de 

hallazgos

Se procede a 

analizar los 

hallazgos según 

su nivel y 

descartar los que 

no tengan 

prioridad

Coordinador de 

carrera

3
Análisis de 

hallazgos

Seleccionar 

las acciones 

de mejora a 

implementar 

en el plan de 

acción

Acciones de 

mejora a 

implementar

Se procede a 

escoger las 

acciones de 

mejora que 

cumplan los 

requisitos para 

cumplir con los 

hallazgos

Coordinador de 

carrera

4

Acciones de 

mejora a 

implementar

Proponer Plan 

de acción para 

el siguiente 

año

Propuesta de 

Plan de acción 

Se procede a 

proponer un 

plan de acción 

para el siguiente 

año

Coordinador de 

carrera

5
Propuesta de 

Plan de acción 

Solicitar 

aprobación de 

plan de acción

Solicitud de 

aprobación de 

Plan de acción 

Se procede a 

solicitar la 

aprobación del 

plan de acción 

Coordinador de 

carrera

6

Solicitud de 

aprobación de 

Plan de acción 

Verificar la 

propuesta

Realizar ajustes Se procede a 

verificar el 

estado del plan 

de acción si fue 

aprobado o 

necesita mejoras

Director de carreraAprobar plan de 

acción 

7
Aprobar plan de 

acción 

Ejecutar plan 

de acción

Implementación 

de Plan de 

acción

Se procede a 

implementar el 

plan de acción 

para el año 

académico

Director de carrera
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

8

Implementación 

de Plan de 

acción

Fin

Fuente: Elaboración propia

Proceso Gestionar Encuestas Académicas

El propósito del proceso de gestionar las encuestas de académicas que incluye a las encuestas 

de prácticas pre profesionales, fin de ciclo y graduando con la finalidad de obtener resultados 

de la encuestas y hallazgos con respecto a estos.

Diagrama de Flujo:

Ilustración 16 Proceso Gestionar Evidencia de Docentes
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Caracterización: 

Tabla 15 Caracterización Gestionar Encuestas Académicas

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

Inicio

Necesidad de 

gestionar 

encuestas 

académicas

El proceso 

inicia con la 

necesidad de 

poder gestionar 

encuestas 

académicas.

Director de Carrera

1

Necesidad 

de gestionar 

encuestas 

académicas

Elegir tipo de 

necesidad

Necesidad de 

gestionar 

encuesta de 

prácticas pre 

profesionales En esta 

actividad se 

elige un tipo de 

encuesta a 

gestionar.

Director de carrera

Necesidad de 

gestionar 

encuesta de fin 

de ciclo

Necesidad de 

gestionar 

encuesta de 

graduandos

2

Necesidad 

de gestionar 

encuesta de 

prácticas pre 

profesionales

Gestionar 

encuestas de 

prácticas 

profesionales

Encuestas de 

prácticas pre 

profesionales 

procesadas

En esta 

actividad se 

gestionará las 

encuestas de 

prácticas pre 

profesionales 

con la 

producción, 

distribución, 

recolección, 

análisis y 

resguardo de 

dichos 

documentos.

Director de Carrera

3

Necesidad 

de gestionar 

encuesta de 

fin de ciclo

Gestionar 

encuesta de

fin de ciclo

Encuestas de 

prácticas de fin 

de ciclo 

procesadas

En esta 

actividad se 

gestionará las 

encuestas de fin 

de ciclo con la 

producción, 

distribución, 

recolección, 

análisis y 

resguardo de 

estas

Director de Carrera
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4

Necesidad 

de gestionar 

encuesta de 

graduandos

Gestionar 

encuesta de 

graduando

Encuestas de 

graduandos 

procesadas

En esta 

actividad se 

gestionará las 

encuestas de 

graduandos con 

la producción, 

distribución, 

recolección, 

análisis y 

resguardo de 

estas

Director de Carrera

5

Encuestas de 

prácticas pre 

profesionales 

procesadas

Convergencia

Encuestas 

académicas 

analizadas y 

resguardadas

En este 

Gateway se 

convergen las 

necesidades 

resueltas de 

gestionar las 

encuestas 

académicas.

Director de Carrera

Encuestas de 

prácticas de 

fin de ciclo 

procesadas

Encuestas de 

graduandos 

procesadas

6

Encuestas 

académicas 

analizadas y 

resguardadas

Fin

Este proceso 

finaliza con los 

indicadores 

como resultado 

de los análisis 

realizados y el 

resguardo de las 

encuestas.

Director de Carrera

Fuente: Elaboración propia

Proceso Gestionar Encuestas de Prácticas Pre-Profesionales

El propósito del proceso de gestionar las encuestas de prácticas pre-profesionales con la 

finalidad de obtener resultados de las encuestas y hallazgos con respecto a estos.

Diagrama de Flujo:
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Ilustración 17 Proceso Gestionar Encuestas PPP

Caracterización:

Tabla 16. Caracterización Gestionar Encuestas PPP

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN
RESPONSABLE

S

Inicio

Necesidad 

de gestionar 

encuestas 

de prácticas 

pre 

profesionale

s

El proceso 

inicia con la 

necesidad de 

poder gestionar 

encuestas de 

prácticas pre 

profesionales.

Coordinador de 

Carrera

1

Necesidad de 

gestionar 

encuestas de 

prácticas pre 

profesionales

Proponer 

preguntas de 

encuesta de 

prácticas pre-

profesionales

Propuesta 

de diseño 

de la 

encuesta de 

PPP

En esta 

actividad se 

propone el 

diseño de la 

encuesta PPP.

Coordinador de 

Carrera

2

Propuesta de 

diseño de la 

encuesta de 

prácticas pre 

profesionales

Aprobar 

cambios en 

diseño de 

encuesta

Preguntas 

de encuesta 

aprobada

En esta 

actividad de 

valida el diseño 

para su 

aprobación o 

Director de 

Carrera
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN
RESPONSABLE

S

realizar 

cambios y es 

enviada a al 

área de 

oportunidades 

laborales.

3

Preguntas de 

encuesta 

aprobada

Enviar preguntas 

de la encuesta al 

proveedor

Preguntas 

enviadas

En esta 

actividad se 

envían las 

encuestas al 

proveedor la 

producción del 

diseño de la 

encuesta

Oportunidades 

Laborales

4
Preguntas 

enviadas

Recepcionar 

modelo de 

encuestas

Modelo de 

encuesta

En esta 

actividad se 

recepciona el 

modelo 

entregado de la 

encuesta 

entregado por 

el proveedor

Oportunidades 

Laborales

5
Modelo de 

encuesta

Distribuir 

Encuestas

Encuesta 

entregada

En esta 

actividad se 

pone a 

disposición del 

practicante 

para que pueda 

entregárselo al 

empleador para 

su llenado

Oportunidades 

Laborales

6
Encuesta 

entregada

Recepcionar 

encuestas 

resueltas PPP

Encuesta 

resuelta

En esta 

actividad se 

recepción de la 

encuesta 

resuelta por el 

empleador que 

es entregada 

por el 

practicante 

junto con su 

informe de PPP 

en 

Oportunidades 

laborales

Oportunidades 

Laborales
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN
RESPONSABLE

S

7

Encuesta 

Resuelta e 

Informe de PPP

Enviar encuestas 

resueltas a la 

dirección con 

los informes de 

PPP

Encuesta 

resuelta e 

informe de 

PPP 

enviada

En esta 

actividad se 

envía la 

encuesta a la 

dirección de 

cada carrera 

junto con su 

informe de PPP

Oportunidades 

Laborales

8
Encuesta 

resuelta enviada

Recepcionar 

Encuestas 

resueltas e 

Informes de PPP

Encuesta 

resuelta y 

recepcionad

a

En esta 

actividad la 

dirección de la 

carrera recibe 

las encuestas y 

los informes de 

los practicantes

Director de 

Carrera

9

Encuesta 

resuelta 

recepcionadas

Evaluar PPP
PPP 

evaluadas

En este 

Gateway se 

envía la 

confirmación 

para el registro 

de crédito y 

entrega de 

encuestas a 

SSIA

Director de 

Carrera

10 PPP evaluadas

Entregar 

encuestas 

resueltas

Encuestas 

PPP 

entregadas 

para 

análisis

En esta 

actividad se 

envía las 

encuestas 

anteriormente 

evaluadas para 

que sean su 

procesamiento 

y análisis de 

resultados al 

SSIA.

Director de 

Carrera

11

Encuestas PPP 

entregadas para 

análisis

Recepcionar y 

supervisar la 

producción de 

evidencias

Resultados 

de análisis 

de 

encuestas

En esta 

actividad se 

realiza 

seguimiento y 

evaluación a 

los resultados 

obtenidos de la 

explotación de 

los resultados 

respecto a las 

encuestas PPP.

Coordinador de 

Carrera
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S

12

Resultados de 

análisis de 

encuestas

Identificar 

Hallazgos

Resultados 

y Hallazgos

En esta 

actividad a 

partir de los 

resultados 

obtenidos se 

identificarán lo 

hallazgos.

Coordinador de 

Carrera

13
Resultados y 

Hallazgos

Adicionar 

resultados al 

Autoestudio de 

la carrera

Resultados 

validados

En esta 

actividad se 

adicionará los 

resultados 

obtenidos y los 

hallazgos 

reportados.

Coordinador de 

Carrera

14
Resultados 

validados

Almacenar 

Encuestas físicas

Encuestas 

almacenada

s

En esta 

actividad se 

almacenará las 

encuestas para 

su resguardo y 

como 

evidencia.

Coordinador de 

Carrera

15
Encuestas 

almacenadas

Registrar 

Créditos PPP

Créditos 

registrados

En esta 

actividad se 

registran los 

créditos 

aprobados de 

PPP.

Oportunidades 

Laborales

16
Encuestas 

almacenadas
Finalizar 

proceso

Encuestas 

PPP 

gestionadas

En este 

Gateway 

convergen las 

gestiones de las 

encuestas PPP.

Coordinador de 

Carrera
17

Créditos 

registrados

18
Encuestas PPP 

gestionadas
Fin

Este proceso 

finaliza con los 

resultados del 

análisis 

realizado y el 

resguardo de 

las encuestas.

Coordinador de 

Carrera

Fuente: Elaboración propia

Proceso Gestionar Encuestas de Fin de ciclo

El propósito del proceso de gestionar las encuestas de prácticas fin de ciclo con la finalidad 

de obtener resultados de las encuestas y hallazgos con respecto a estos.
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Diagrama de Flujo:

Ilustración 18 Proceso Gestionar Encuesta de Fin de Ciclo

Caracterización:

Tabla 17 Caracterización Gestionar Encuesta de Fin de Ciclo

ENTRAD

A

ACTIVIDA

D
SALIDA DEFINICIÓN

RESPONSABLE

S

Inicio

Necesidad 

de 

gestionar 

encuestas 

académicas

El proceso 

inicia con la 

necesidad de 

poder gestionar 

encuestas de    

fin de ciclo con 

semanas de 

anticipación

Coordinador de 

Carrera

1

Necesidad 

de 

gestionar 

encuestas 

académica

s

Solicitar 

inicio de 

producción 

de encuestas 

y facilitar 

logros de fin 

de ciclo

Solicitud de 

producción 

de 

encuestas 

de fin de 

ciclo

En esta 

actividad se 

solicita a SSIA 

la elaboración 

de las encuestas

Coordinador de 

Carrera
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ENTRAD

A

ACTIVIDA

D
SALIDA DEFINICIÓN

RESPONSABLE

S

2

Solicitud 

de 

producción 

de 

encuestas 

de fin de 

ciclo

Recibir 

encuestas y 

enviar a 

calidad 

educativa 

Encuesta de 

fin de ciclo

En esta 

actividad se 

recibe las 

encuestas de fin 

de ciclo 

solicitados con 

anterioridad

Coordinador de 

Carrera

3

Encuesta 

de fin de 

ciclo

Recepcionar 

Encuestas

Encuesta de 

fin de ciclo 

recepcionad

as

En esta 

actividad son 

recepcionadas 

las encuestas 

por el área de 

calidad 

educativa para 

su posterior 

distribución

Calidad Educativa

4

Encuesta 

de fin de 

ciclo 

recepciona

das

Distribuir 

encuestas a 

las clases 

correspondie

ntes

Encuestas 

de fin de 

ciclo 

distribuidas

En esta 

actividad el área 

de calidad 

educativa se 

encargará de la 

distribución de 

las encuestas en 

sus respectivas 

clases y 

horarios, 

entregadas al 

delegado de 

cada sección

Calidad Educativa

5

Encuestas 

de fin de 

ciclo 

distribuida

s

Recepcionar 

encuestas de 

fin de ciclo 

resueltas

Encuestas 

resueltas

En esta 

actividad el 

delegado le 

hace entrega de 

las encuestas de 

fin de ciclo 

resueltas por los 

alumnos de la 

sección

Asistente de la 

dirección

6
Encuestas 

resueltas

Entregar 

encuestas a

SSIA

Encuestas 

de fin de 

ciclo 

entregadas 

para 

análisis

En esta 

actividad se le 

entrega a la 

empresa virtual 

SSIA para que 

realicen el 

análisis de los 

resultados de las 

encuestas

Asistente de la 

dirección
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ENTRAD

A

ACTIVIDA

D
SALIDA DEFINICIÓN

RESPONSABLE

S

7

Encuestas 

de fin de 

ciclo 

entregadas 

para 

análisis

Recepcionar 

y supervisar 

producción 

de evidencias

Resultados 

de 

encuestas 

de fin de 

ciclo 

resueltas

En esta 

actividad se 

realiza 

seguimiento y 

evaluación a los 

resultados 

obtenidos de la 

explotación de 

los resultados 

respecto a las 

encuestas de fin 

de ciclo

Coordinador de 

Carrera

8

Resultados 

de análisis 

de 

encuestas

Identificar 

Hallazgos

Resultados 

y Hallazgos

En esta 

actividad a 

partir de los 

resultados 

obtenidos se 

identificarán lo 

hallazgos

Coordinador de 

Carrera

9

Resultados 

y 

Hallazgos

Adicionar 

resultados al 

Autoestudio 

de la carrera

Resultados 

validados

En esta 

actividad se 

adicionará los 

resultados 

obtenidos y los 

hallazgos 

reportados

Coordinador de 

Carrera

10
Resultados 

validados

Almacenar 

Encuestas 

físicas

Encuestas 

almacenada

s

En esta 

actividad se 

almacenará las 

encuestas para 

su resguardo y 

como evidencia

Coordinador de

Carrera

11

Encuestas 

almacenad

as

Fin

Este proceso 

finaliza con los 

indicadores 

como resultado 

de los análisis 

realizados y el 

resguardo de las 

encuestas.

Coordinador de 

Carrera

Fuente: Elaboración Propia
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Proceso Gestionar Encuestas de Graduandos

El propósito del proceso de gestionar las encuestas de graduandos con la finalidad de obtener 

resultados de las encuestas y hallazgos con respecto a estos.

Diagrama de Flujo:

Ilustración 19 Proceso Gestionar Encuesta de Graduando

Caracterización:

Tabla 18 Caracterización Gestionar Encuestas Graduando

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

Inicio

Necesidad 

de gestionar 

encuestas 

académicas

El proceso 

inicia con la 

necesidad de 

poder 

gestionar 

encuestas de 

graduandos 

que se realiza 

al finalizar su 

último ciclo 

académico

Coordinador de 

Carrera

1

Necesidad 

de gestionar 

encuestas 

académicas

Solicitar inicio 

de producción 

de encuestas 

de graduando

Solicitud de 

producción 

de encuestas 

En esta 

actividad se 

solicita a SSIA 

la elaboración 

Coordinador de 

Carrera
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de fin de 

ciclo

de las 

encuestas

2

Solicitud de 

producción 

de encuestas 

de fin de 

ciclo

Recepcionar 

encuestas de 

SSIA

Encuesta de 

graduandos

En esta 

actividad se 

recibe las 

encuestas de 

graduando 

solicitados con 

anterioridad a 

la ceremonia 

de graduación

Coordinador de 

Carrera

3
Encuesta de 

graduandos

Entregar de 

encuesta a 

graduandos

Encuestas 

de 

graduandos 

distribuidas

En esta 

actividad se 

entrega la 

encuesta a los 

graduandos 

para que sean 

resuelta en su 

ceremonia de 

graduación

Coordinador de 

Carrera

4

Encuestas 

de 

graduandos 

distribuidas

Recepcionar 

encuesta 

resuelta por 

los 

graduandos

Encuestas 

resueltas

En esta 

actividad se 

recepciona las 

encuestas 

resuelta por los 

graduandos

Coordinador de 

Carrera

5
Encuestas 

resueltas

Recepcionar 

Encuestas 

resueltas

Encuestas 

revisadas

En esta 

actividad las 

encuestas son 

recepcionadas 

por la 

dirección y 

revisadas por 

la misma

Director de carrera

6
Encuestas 

revisadas

Entregar 

encuestas 

resueltas

Encuestas 

de 

graduandos 

entregadas 

para análisis

En esta 

actividad se 

entrega la 

encuesta de 

graduandos a 

SSIA con la 

finalidad que 

sean 

procesadas y 

analizadas

Director de carrera
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

7

Encuestas 

de 

graduandos

entregadas 

para análisis

Recepcionar y 

supervisar la 

producción de 

evidencias

Resultados 

de encuestas 

de 

graduandos

En esta 

actividad se 

realiza 

seguimiento y 

evaluación a 

los resultados 

obtenidos de la 

explotación de 

los resultados 

respecto a las 

encuestas de 

graduandos

Coordinador de 

Carrera

8

Resultados 

de análisis 

de encuestas

Identificar 

Hallazgos

Resultados 

y Hallazgos

En esta 

actividad a 

partir de los 

resultados 

obtenidos se 

identificarán lo 

hallazgos

Coordinador de 

Carrera

9
Resultados 

y Hallazgos

Adicionar 

resultados al 

Autoestudio 

de la carrera

Resultados 

validados

En esta 

actividad se 

adicionará los 

resultados 

obtenidos y los 

hallazgos 

reportados

Coordinador de 

Carrera

10
Resultados 

validados

Almacenar 

Encuestas 

físicas

Encuestas 

almacenadas

En esta 

actividad se 

almacenará las 

encuestas para 

su resguardo y 

como 

evidencia

Coordinador de 

Carrera

11
Encuestas 

almacenadas
Fin

Este proceso 

finaliza con los 

indicadores 

como resultado 

de los análisis 

realizados y el 

resguardo de 

las encuestas.

Coordinador de 

Carrera

Fuente: Elaboración Propia
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Proceso Gestionar Reportes de Acreditación

El propósito del proceso de generar reportes de acreditación involucra consolidar 

información, ya sea de los resultados de las notas de cursos de formación, control y cursos 

de verificación para la toma de decisiones. Por otro lado, se podrá contar con los hallazgos 

y acciones de mejora, de acuerdo a lo requerido.

Diagrama de Flujo:

Ilustración 20 Proceso Gestionar Reportes de Acreditación

Caracterización: 

Tabla 19 Caracterización Gestionar Reportes de Acreditación

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

Inicio

Necesidad de 

gestionar 

reportes de 

acreditación

El proceso inicia 

con la necesidad 

de poder contar 

con un 

mecanismo de 

Coordinador de 

Carrera o Director 

de Carrera
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

reportes que 

permitan 

conocer tanto los 

resultados de los 

alumnos en los 

cursos de 

formación, 

control y 

verificación para 

determinar su 

grado de avance, 

como también 

determinar 

evidencia que 

permita la toma 

de decisiones

1

Necesidad 

de gestionar 

reportes de 

acreditación

Escoger acción 

a realizar

Necesidad de 

generar 

reporte de 

formación En esta actividad 

se podrá optar, 

ya sea por 

generar un

reporte de 

formación, 

control, 

verificación o 

hallazgos, de 

acuerdo a lo 

requerido.

Coordinador de 

Carrera y Director 

de Carrera

Necesidad de 

generar 

reporte de 

control

Necesidad de 

generar 

reporte de 

verificación

Necesidad de 

generar 

reporte de 

hallazgos

2

Necesidad 

de generar 

reporte de 

formación

Generar reporte 

de formación

Reporte de 

formación

En esta actividad 

se podrá generar 

el reporte de 

formación, que 

permite conocer 

los resultados de 

los estudiantes 

en los cursos de 

formación, que 

le permitirán 

contar con los 

conocimientos 

bases para 

posteriores 

cursos. 

Coordinador de 

Carrera y Director 

de Carrera
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3

Necesidad 

de generar 

reporte de 

control

Generar reporte 

de control

Reporte de 

control

En esta actividad 

se podrá generar 

el reporte de 

control, que 

permite conocer 

el avance de los 

estudiantes en 

base a su 

resultado en los 

cursos de control

Coordinador de 

Carrera y Director 

de Carrera

4

Necesidad 

de generar 

reporte de 

verificación

Generar reporte 

de verificación

Reporte de 

Verificación

En esta actividad 

se podrá generar 

el reporte de 

verificación, que 

permite conocer 

el resultado de 

los estudiantes 

en base a los 

student 

outcomes 

evaluados de los 

cursos de 

verificación, que 

son los cursos 

que integran 

todos los 

conocimientos 

aprendidos en 

cursos 

anteriores.

Coordinador de 

Carrera y Director 

de Carrera

5

Reporte de 

Formación

Determinar 

instrumentos 

para generar 

hallazgos

Hallazgos

En esta 

actividad, en 

base a los 

instrumentos se 

generan los 

hallazgos, que 

permitirán contar 

con la evidencia 

proporcionada 

por cada 
constituyente

Reporte de 

Control Coordinador de 

Carrera y Director 

de CarreraReporte de 

Verificación

EG, PPP, 

IFC, EFC

6 Hallazgos
Generar reporte 

de hallazgos

Reporte de 

hallazgos

En esta actividad 

se podrá generar 

tanto el Reporte 

de Hallazgos y el 

Reporte de 

Hallazgos y 

Acciones de 

Mejora, que 

Coordinador de 

Carrera y Director 

de Carrera
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permiten la toma 

de decisiones en 

cuanto a la 

evidencia 

determinada por 

los docentes o 

graduando o 

estudiante o 

empleadores

Reporte de 

hallazgos
Fin

Este proceso 

finaliza cuando 

se genera el 

reporte de 

hallazgos

Coordinador de 

Carrera 

Fuente: Elaboración Propia

Proceso Generar Reporte de Formación

El propósito del proceso generar reporte de formación permite conocer los resultados del 

curso de formación.

Diagrama de Flujo:

Ilustración 21 Proceso Generar Reporte de Formación
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Caracterización: 

Tabla 20 Caracterización Generar RF

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

Inicio

Necesidad de 

generar 

reporte de 

formación

El proceso inicia con 

la necesidad de 

poder generar un 

reporte de formación 

para el análisis de 

los resultados de los 

cursos de formación

Coordinador de 

carrera

1

Necesidad 

de generar 

reporte de 

formación

Recopilar 

notas de 

trabajos 

finales

En esta actividad se 

recopilan las notas 

de los trabajos 

finales de todos los 

cursos de formación 

en el ciclo

Coordinador de 

carrera

Notas de 

trabajos 

finales de 

cursos de 

formación

2

Notas de 

trabajos 

finales de 

cursos de 

formación

Calcular notas 

de cursos de 

formación por 

sección

Cálculo de 

notas de 

trabajos 

finales de 

cursos de 

formación

En esta actividad se 

realiza el cálculo de 

la nota de los 

trabajos finales entre 

diferentes ciclos y

secciones

Coordinador de 

carrera

3

Cálculo de 

notas de 

trabajos 

finales de 

cursos de 

formación

Definir 

hallazgos de 

los cursos de 

formación

Hallazgos de 

cursos de 

formación

En esta actividad se 

determinan los 

hallazgos 

encontrados en base 

a los resultados. 

Estos resultados 

varían en diferentes 

niveles de 

aceptación (necesita 

mejora, esperado, 

sobresaliente)

Coordinador de 

carrera

4

Hallazgos 

de cursos de 

formación

Generar 

reporte de 

cursos de 

formación

Reporte de 

cursos de 

formación

En esta actividad se 

genera el reporte de 

cursos de 

información, que 

incluye los hallazgos 

identificados.

Coordinador de 

carrera

5

Reporte de 

cursos de 

formación

Evaluar 

aprobación

Reporte de 

cursos de 

En esta actividad se 

realiza la evaluación 

de la integridad del 

Director de carrera
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formación 

evaluado

reporte de curso de 

formación

6

Reporte de 

cursos de 

formación 

evaluado

Aprobar 

Reporte de 

Curso de 

Formación

Reporte de 

Curso de 

Formación 

aprobado

En esta actividad se 

realiza la aprobación 

del reporte de curso 

de formación

Director de carrera

Reporte de 

cursos de 

formación 

aprobado

Fin

Este proceso finaliza 

con la emisión del 

reporte de cursos de 

formación aprobados

Director de carrera

Fuente: Elaboración Propia
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Proceso Generar Reporte de Control

El propósito del proceso generar reporte de control permite conocer los resultados del curso 

de control.

Diagrama de Flujo:

Ilustración 22 Proceso Gestionar Reporte de Control

Caracterización:

Tabla 21 Caracterización Gestionar Reporte de Control

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

Inicio

Necesidad de 

generar 

reporte de 

control

El proceso inicia 

con la necesidad 

de poder generar 

un reporte de 

control para el 

análisis de los 

resultados de los 

cursos de 

control

Coordinador de 

carrera

1
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Necesidad 

de generar 

reporte de 

control

Recopilar notas 

de trabajos 

finales

Notas de 

trabajos 

finales de 

cursos de 

control

En esta 

actividad se 

recopilan las 

notas de los 

trabajos finales 

de todos los 

cursos de 

control en el 

ciclo

Coordinador de 

carrera

2

Notas de 

trabajos 

finales de 

cursos de 

control

Calcular notas 

de cursos de 

control por 

sección

Cálculo de 

notas de 

trabajos 

finales de 

cursos de 

control

En esta 

actividad se 

realiza el 

cálculo de la 

nota de los 

trabajos finales 

de los cursos de 

control entre 

diferentes ciclos 

y secciones

Coordinador de 

carrera

3

Determinar si 

notas son 

inferiores a lo 

esperado

Notas de 

cursos de 

control 

inferiores a lo 

esperado

En esta 

actividad se 

determinan si 

las notas de los 

cursos de 

control son 

inferiores a lo 

esperado

Coordinador de 

carrera

Cálculo de 

notas de 

trabajos 

finales de 

cursos de 

control

4

Notas de 

cursos de 

control 

inferiores a 

lo esperado

Solicitar 

modificación 

del sílabos y 

sistema de 

evaluación

Solicitud de 

modificación 

de sílabos y 

sistema de 

evaluación

En esta 

actividad se 

realiza la 

solicitud de la 

modificación 

del sílabo y el 

sistema de 

evaluación, 

debido a que las 

notas hallados 

cuentan con un 

nivel de 

aceptación que 

necesita mejora

Coordinador de 

carrera

5

Solicitud de 

modificación 

de sílabos y 

sistema de 

evaluación

Aprobar 

modificación de 

sílabos y 

sistema de 

evaluación

Aprobación 

de 

modificación 

de sílabos y 

sistema de 

evaluación

En esta 

actividad se 

aprueba la 

modificación 

del sílabos y 

sistema de 

evaluación

Director de carrera
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6

Aprobación 

de 

modificación 

de sílabos y 

sistema de 

evaluación

Modificar 

sílabos

Sílabos y 

sistema de 

evaluación

modificado

En esta 

actividad se 

realiza la 

modificación 

del sílabos y 

sistema de 

evaluación

Director de carrera

7

Sílabos y 

sistema de 

evaluación

modificado

Definir 

hallazgos del 

curso de control

Hallazgos de 

curso de 

control

En esta 

actividad se 

realiza la 

definición de 

hallazgos en 

base a los 

criterios de 

aceptación 

(necesita 

mejora, 

esperado, 

sobresaliente)

Coordinador de 

carrera

8

Hallazgos de 

curso de 

control

Generar reporte 

de cursos de 

control

Reporte de 

curso de 

control

En esta 

actividad se 

genera el reporte 

de cursos de 

control, que 

incluye los 

hallazgos 

identificados.

Coordinador de 

carrera

9

Reporte de 

curso de 

control

Evaluar 

aprobación

Reporte de 

cursos de 

control 

evaluado

En esta 

actividad se 

realiza la 

evaluación de la 

integridad del 

reporte de curso 

de control

Director de carrera

10

Reporte de 

cursos de 

control 

evaluado

Aprobar 

Reporte de 

Curso de 

Control

Reporte de 

Curso de 

Control 

aprobado

En esta 

actividad se 

realiza la 

aprobación del 

reporte de curso 

de control

Director de carrera

Reporte de 

cursos de 

control 

aprobado

Fin

Este proceso 

finaliza con la 

emisión del 

reporte de 

cursos de 

control 

aprobados

Director de carrera

Fuente: Elaboración propia
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Proceso Generar Reporte de Verificación

El propósito del proceso generar reporte de verificación permite conocer los resultados del 

curso de verificación.

Diagrama de Flujo:

Ilustración 23 Proceso Gestionar Reporte de Verificación

Caracterización:

Tabla 22 Caracterización Gestionar Reporte de Verificación

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

Inicio

Necesidad de 

generar 

reporte de 

verificación

El proceso 

inicia con la 

necesidad de 

poder generar 

un reporte de 

verificación 

para el análisis 

de los 

resultados de 

los cursos de 

verificación 

(TP1 y TP2)

Coordinador de 

carrera
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1

Necesidad de 

generar reporte 

de verificación

Recopilar 

notas de 

trabajos 

finales

En esta 

actividad se 

recopilan las 

notas de los 

trabajos finales 

de todos los 

cursos de 

verificación en 

el ciclo

Coordinador de 

carrera

Notas de 

trabajos 

finales de 

cursos de 

control

2

Notas de 

trabajos finales 

de cursos de 

control

Consultar 

Student 

Outcomes

Student 

Outcomes 

determinados 

en base al 

curso (TP1 o 

TP2)

En esta 

actividad se 

realiza la 

consulta de los 

student 

outcomes 

evaluados para 

cada curso 

(TP1 o TP2)

Coordinador de 

carrera

3

Notas de 

trabajos finales 

de cursos de 

control en base a 

los student 

outcomes 

correspondientes

Calcular notas 

de cursos de 

verificación 

por sección

Cálculo de 

notas de 

trabajos 

finales de 

cursos de 

verificación

En esta 

actividad se 

realiza el 

cálculo de la 

nota de los 

trabajos finales 

de los cursos 

de verificación 

entre 

diferentes 

ciclos y

secciones

Coordinador de 

carrera

4

Cálculo de notas 

de trabajos 

finales de cursos 

de verificación

Determinar si 

notas son 

inferiores a lo 

esperado

Notas de 

cursos de 

control 

inferiores a 

lo esperado

En esta 

actividad se 

determinan si 

las notas de los 

cursos de 

verificación 

son inferiores a 

lo esperado

Coordinador de 

carrera

5

Notas de cursos 

de control 

inferiores a lo 

esperado

Solicitar 

modificación 

del sílabos y 

sistema de 

evaluación

Solicitud de 

modificación 

de sílabos y 

sistema de 

evaluación

En esta 

actividad se 

realiza la 

solicitud de la 

modificación 

de los sílabos y 

el sistema de 

evaluación, 

debido a que 

las notas 

hallados 

Director de carrera
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cuentan con un 

nivel de 

aceptación que 

necesita 

mejora

6

Solicitud de 

modificación de 

sílabos y sistema 

de evaluación

Aprobar 

modificación 

de sílabos y 

sistema de 

evaluación

Aprobación 

de 

modificación 

de sílabos y 

sistema de 

evaluación

En esta 

actividad se 

aprueba la 

modificación 

del sílabos y 

sistema de 

evaluación

Director de carrera

7

Aprobación de 

modificación de 

sílabos y sistema 

de evaluación

Modificar 

sílabos

Sílabos y 

sistema de 

evaluación

modificado

En esta 

actividad se 

realiza la 

modificación 

del sílabos y 

sistema de 

evaluación

Coordinador de 

carrera

8

Sílabos y 

sistema de 

evaluación

modificado

Definir 

hallazgos del 

curso de 

verificación

Hallazgos de 

curso de 

verificación

En esta 

actividad se 

realiza la 

definición de 

hallazgos en 

base a los 

criterios de 

aceptación 

(necesita 

mejora, 

esperado, 

sobresaliente)

Coordinador de 

carrera

9

Hallazgos de 

curso de 

verificación

Generar 

reporte de 

cursos de 

verificación

Reporte de 

curso de 

verificación

En esta 

actividad se 

genera el 

reporte de 

cursos de 

verificación, 

que incluye los 

hallazgos 

identificados.

Coordinador de 

carrera

10
Reporte de curso 

de verificación

Evaluar 

aprobación

Reporte de 

cursos de 

control 

verificación 

evaluado

En esta 

actividad se 

realiza la 

evaluación de 

la integridad 

del reporte de 

curso de 

verificación

Director de carrera
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11

Reporte de 

cursos de 

verificación 

evaluado

Aprobar 

Reporte de 

Curso de 

Verificación

Reporte de 

Curso de 

Verificación 

aprobado

En esta 

actividad se 

realiza la 

aprobación del 

reporte de 

curso de 

verificación

Director de carrera

Reporte de 

Curso de 

Verificación 

aprobado

Fin

Este proceso 

finaliza con la 

emisión del 

reporte de 

cursos de 

verificación 

aprobados

Director de carrera

Fuente: Elaboración Propia

Proceso Generar Reporte de Hallazgos

El propósito del proceso de generar reportes de hallazgos permitirá consolidar los hallazgos 

y acciones de mejora de los diversos instrumentos considerados en el Sistema de 

Acreditación ABET (RV, RC, RF, IFC, EFC, PPP y EG).

Diagrama de Flujo:

Ilustración 24 Proceso Generar Reporte de Hallazgos
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Tabla 23 Caracterización Generar RH

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

Inicio

Necesidad 

de generar 

reporte de 

hallazgos

El proceso inicia con 

la necesidad de poder 

generar un reporte de 

hallazgo para un 

posterior análisis de 

la evidencia 

identificada por los 

constituyentes, 

mediante los 

diferentes 

instrumentos

Coordinador de 

carrera

1

Necesidad 

de gestionar 

reportes de 

acreditación

Recopilar 

hallazgos de 

todos los 

instrumentos

Hallazgos de 

reporte de 

formación, 

de control, 

de 

verificación 

y de IFC, 

EFC, PPP y 

EG

En esta actividad se 

realiza la 

recopilación de todos 

los hallazgos de los 

diversos 

instrumentos (RV, 

RC, RF, IFC, EFC, 

PPP y EG) para 

poder tomar acciones 

de mejora

Coordinador de 

carrera

2

Hallazgos de 

los 

instrumentos

Determinará 

si incluirá 

Hallazgos 

con acciones 

de mejora de 

los 

En esta actividad se 

opta por identificar 

Coordinador de 

carrera
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acciones de 

mejora

diferentes 

instrumentos

hallazgos y acciones 

de mejora

Hallazgos de 

los 

diferentes 

instrumentos

3

Hallazgos de 

los 

diferentes 

instrumentos

Generar 

reporte de 

hallazgos

Reporte de 

hallazgos

En esta actividad se 

puede generar el 

reporte de hallazgos 

en base a los 

instrumentos 

seleccionados

Coordinador de 

carrera

4

Hallazgos 

con acciones 

de mejora de 

los 

diferentes 

instrumentos

Recopilar 

acciones de 

mejora

Acciones de 

Mejora

En esta actividad se 

recopilan las 

acciones de mejora 

relacionadas a los 

hallazgos generados

Coordinador de 

carrera

5
Acciones de 

Mejora

Generar 

reporte de 

hallazgos y 

acciones de 

mejora

Reporte de 

hallazgos y

acciones de 

mejora

En esta actividad se 

genera el reporte de 

hallazgos y acciones 

de mejora

Coordinador de 

carrera

6

Reporte de 

hallazgos y

acciones de 

mejora

Evaluar 

aprobación

Reporte de 

hallazgos y

acciones de 

mejora,

En esta actividad se 

realiza la evaluación 

de la integridad del 

reporte de hallazgos 

Director de carrera
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Reporte de 

Hallazgos

Reporte de 

Hallazgos 

evaluados

y reportes de 

hallazgos en adición 

acciones de mejora

7

Reporte de 

hallazgos y

acciones de 

mejora,

Reporte de 

Hallazgos 

evaluados

Aprobar 

Reporte de 

Hallazgos

Reporte de 

Hallazgos 

aprobado

En esta actividad se 

realiza la aprobación 

del Reporte de 

hallazgos y acciones 

de mejora,

Reporte de Hallazgos

Director de carrera

Reporte de 

Hallazgos

Fin

Este proceso finaliza 

cuando se genera el 

reporte de hallazgos, 

reportes de hallazgos 

y acciones de mejora

Director de carreraReporte de 

hallazgos y

acciones de 

mejora

Fuente: Elaboración Propia

Proceso Gestionar Carga de Datos

El propósito del proceso de gestionar carga de datos es poder asegurar el correcto llenado de 

las plantillas que brinda la empresa virtual SSIA para la posterior carga masiva de datos y 

poder gestionar los datos que se cargan.
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Diagrama de Flujo:

Ilustración 25 Proceso Gestionar Carga de Datos

Caracterización:

Tabla 24 Caracterización Gestionar Carga de Datos

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

Inicio

Necesidad de 

gestionar 

cargas 

masivas

1

Necesidad 

de gestionar 

cargas 

masivas

Identificar 

necesidad

Necesidad de 

cargar datos Se procede a 

evaluar la 

necesidad del 

responsable
Necesidad de 

gestionar 

datos

2

Necesidad 

de cargar 

datos

Realizar 

cargas

Datos 

cargados

Se procede 

realizar el 

proceso de 

cargas de datos 

Coordinador de 

carrera
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masivos al 

sistema

3

Necesidad 

de gestionar 

datos

Gestionar 

datos

Datos 

registrados / 

modificados 

/ eliminados

Se procede a 

realizar el 

proceso de 

registrar/ 

modificar/ 

eliminar los 

datos

Coordinador de 

carrera

4

Datos 

cargados

Finalizar tarea
Tareas 

finalizadas

Se finalizan las 

tareas
Coordinador de 

carrera
Datos 

registrados / 

modificados 

/ eliminados

Tareas 

finalizadas
Fin Fin del proceso

Coordinador de 

carrera

Fuente: Elaboración Propia

Proceso Realizar Cargas

El propósito del proceso de realizar cargas consiste en solicitar la plantilla para la carga que 

se desea realizar, ejecutar el respectivo llenado de información y enviar la plantilla llenada 

para que se realice la carga respectiva.

Diagrama de Flujo:

Ilustración 26 Proceso Realizar Cargas
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Caracterización:

Tabla 25 Caracterización Realizar Cargas

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

Inicio

Necesidad de 

cargar datos 

masivos

Se inicia el 

proceso para 

realizar cargas

Coordinador de 

carrera

1

Necesidad 

de cargar 

datos 

masivos

Identificar 

carga

Necesidad de 

plantilla para 

carga

Se identifica la 

carga que se 

desea realizar

Coordinador de 

carrera

2

Necesidad 

de plantilla 

para carga

Solicitar 

plantilla

Correo de 

plantilla

Se solicita la 

plantilla, de la 

carga que se 

desea realizar, a 

la empresa 

SSIA

Coordinador de 

carrera

3
Correo de 

plantilla

Recibir 

plantilla

Plantilla en 

formato 

Excel

Se recibe la 

plantilla que 

envía la 

empresa SSIA

Coordinador de 

carrera

4

Plantilla en 

formato 

Excel

Identificar 

campos

Campos 

requeridos

Se identifican 

los campos que 

requiere la 

plantilla para 

ser llenada

Coordinador de 

carrera

5
Campos 

requeridos

Consultar 

información

Campos 

requeridos 

identificados

Se consulta en 

el intranet 

Sócrates la 

información 

necesaria para 

llenar los 

campos de la 

plantilla

Coordinador de 

carrera

6

Campos 

requeridos 

identificados

Realizar 

llenado de 

plantilla

Plantilla 

llenada

Se procede a 

realizar el 

llenado de la 

plantilla con los 

datos 

identificados 

previamente

Coordinador de 

carrera

7
Plantilla 

llenada

Verificar 

datos

Datos 

correctos
Se verifica que 

los datos de la 

plantilla sean 

correctos

Coordinador de 

carrera
Datos 

incorrectos



90

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

Datos 

incorrectos
A

Plantilla en 

formato 

Excel

Se eliminan los 

datos llenados 

en la plantilla y 

se regresa a la 

actividad 4. 

Identificar 

campos

Coordinador de 

carrera

8
Datos 

correctos

Enviar 

plantilla

Plantilla 

enviada

Se envía la 

plantilla con los 

datos llenados 

correctamente a 

la empresa 

SSIA para que 

realice la carga 

respectiva

Coordinador de 

carrera

Plantilla 

enviada
Fin Fin del proceso

Coordinador de 

carrera

Fuente: Elaboración Propia

Proceso Gestionar Datos

El propósito del proceso de gestionar datos consiste en registrar, modificar o eliminar los 

datos que han sido cargados.

Diagrama de Flujo

Ilustración 27 Proceso Gestionar Datos
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Caracterización:

Tabla 26 Caracterización Gestionar Datos

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

Inicio

Necesidad de 

gestionar 

datos

Se inicia el 

proceso para 

gestionar datos

Coordinador de 

carrera

1

Necesidad 

de gestionar 

datos

Identificar 

datos

Datos 

identificados

Se identifican los 

datos que se 

desean gestionar

Coordinador de 

carrera

2
Datos 

identificados

Identificar 

acción a 

realizar

Necesidad de 

registrar
Se identifica que 

acción se desea 

realizar con los 

datos 

identificados

Coordinador de 

carrera

Necesidad de 

modificar

Necesidad de 

eliminar

3
Necesidad 

de registrar

Identificar 

campos a 

registrar

Campos 

identificados

Se identifican los 

campos que se 

requieren para 

realizar el 

registro

Coordinador de 

carrera

4
Campos 

identificados

Recopilar 

información

Información 

recopilada

Se recopila la 

información de 

los campos 

identificados

Coordinador de 

carrera

5
Información 

recopilada

Realizar 

llenado de 

campos

Campos 

llenados

Se realiza el 

llenado de 

campos con la 

información 

recopilada

Coordinador de 

carrera

6
Campos 

llenados

Verificar 

datos

Datos 

correctos
Se verifica que 

los datos de la 

plantilla sean 

correctos

Coordinador de 

carrera

Datos 

incorrectos

Datos 

incorrectos
A

Campos 

identificados

Se regresa a la 

actividad 4. 

Recopilar 

información

Coordinador de 

carrera
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7
Datos 

correctos

Consolidar 

información

Información 

consolidada

Se consolida la 

información 

recopilada

Coordinador de 

carrera

8
Información 

consolidada

Realizar 

registro

Registro de 

datos

Se realiza el 

registro de los 

datos con la 

información 

consolidada

Coordinador de 

carrera

9
Necesidad 

de modificar

Identificar 

campos a 

modificar

Campos 

identificados

Se identifican los 

campos que se 

requieren para 

realizar la 

modificación

Coordinador de 

carrera

10
Campos 

identificados

Modificar 

campos

Campos 

modificados

Se realiza la 

modificación de 

los campos

Coordinador de 

carrera

11
Campos 

modificados

Verificar 

modificación

Datos 

correctos
Se verifica que 

los datos de la 

plantilla sean 

correctos

Coordinador de 

carrera

Datos 

incorrectos

Datos 

incorrectos
B

Campos 

identificados

Se regresa a la 

actividad 10. 

Modificar 

campos

Coordinador de 

carrera

12
Datos 

correctos

Realizar 

modificación

Modificación 

de datos

Se realiza la 

modificación de 

los datos 

verificados

Coordinador de 

carrera

13
Necesidad 

de eliminar

Identificar 

registro a 

eliminar

Registro 

identificado

Se identifica el 

registro que se 

desea eliminar

Coordinador de 

carrera

14
Registro 

identificado

Eliminar 

registro

Registro 

eliminado

Se elimina el 

registro que se ha 

identificado

Coordinador de 

carrera

15
Registro 

eliminado

Finalizar 

tareas

Tareas 

finalizadas

Se finalizan las 

tareas

Coordinador de 

carrera

Tareas 

finalizadas
Fin Fin del proceso

Coordinador de 

carrera

Fuente: Elaboración Propia
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Proceso Gestionar Indicadores

El propósito del proceso de gestionar indicadores es recopilar toda la información necesaria 

para poder consolidarla y generar los indicadores solicitados por el decano de la facultad de 

ingeniería.

Diagrama de Flujo:

Ilustración 28 Proceso Gestionar Indicadores

Caracterización:

Tabla 27 Caracterización Gestionar Indicadores

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

Inicio

Necesidad de 

evaluar los 

indicadores

Se realiza una 

solicitud para 

generar los 

reportes, vía 

correo 

electrónico, a la 

directora de 

carrera con el 

fin de generar 

Director de Carrera
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los reportes de 

indicadores. 

Solicitud 

realizada por el 

decano.

1

Necesidad de 

evaluar los 

indicadores.

Evaluar 

solicitud

Solicitud 

evaluada

Se procede a 

evaluar los tipos 

de indicadores 

que se desea 

generar.

Director de Carrera

2
Solicitud 

evaluada.

Delegar 

responsabilidad

Responsabilidad 

delegada

Se procede a 

delegar la tarea 

a la persona

correspondiente, 

en este caso la 

secretaria.

Director de Carrera

3
Responsabilidad 

delegada

Recibir 

solicitud de 

indicadores

Solicitud 

recibida

Se procede a 

revisar la 

solicitud 

recibida.

Asistente de 

dirección

4
Solicitud 

recibida.

Verificar tipo 

de información

Información 

verificada de 

profesores y 

alumnos.

Se evalúa el tipo 

de información 

que se requiere 

en la solicitud.

Asistente de 

dirección

Información 

verificada de 

Cursos.

5

Información 

verificada de 

profesores.

Tramitar 

solicitud de 

información

Solicitud 

tramitada

Se envía una 

solicitud formal 

al área de 

sistemas para 

que puedan 

brindar la 

información de 

los profesores 

generada 

durante el ciclo.

Asistente de 

dirección

6
Solicitud 

tramitada.

Recibir 

información

Información 

Recibida de

Alumnos y 

Profesores

Se recibe y se 

procede la 

solicitud para 

ser luego ser 

generada.

Asistente de 

dirección
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7

Información 

verificada de 

Cursos.

Enviar 

solicitud a 

coordinadores 

de la escuela

Solicitud de 

información de 

profesores y 

alumnos 

generada y 

enviada

Se envía la 

información 

solicitada a la 

secretaría de 

sistemas.

Asistente de 

dirección

8

Información 

verificada de 

Cursos.

Recibir 

solicitud de 

datos

Solicitud 

recibida

Se envía una 

solicitud formal 

al área de 

sistemas para 

que puedan 

brindar la 

información de 

los profesores 

generada 

durante el ciclo.

Coordinador de 

carrera

9
Solicitud 

recibida.

Llenar 

solicitud de 

datos

Solicitud 

llenada

Cada profesor 

de la carrera 

recibe la 

solicitud de 

información 

para que 

posteriormente 

sea llenada.

Coordinador de 

carrera

10
Solicitud 

llenada.

Enviar 

información 

solicitada

Información de 

cursos enviada

Se procede a 

llenar la 

información 

solicitada.

Coordinador de 

carrera

11

Información de 

cursos enviada.

Recopilar 

información

Información 

recopilada

Se procede a 

enviar vía 

correo 

electrónico la 

información 

solicitada.

Asistente de 

dirección

Información 

recibida de 

Alumnos y 

profesores.

12
Información 

recopilada.

Estructurar 

información

Información 

estructurada.

Se procede a 

juntar la 

información 

solicitada.

Asistente de 

dirección

13
Información 

estructurada.

Generar 

reporte de 

indicadores

Reporte de 

indicadores 

generadas

Se procede a 

estructurar la 

información 

para poder 

ordenar la 

Asistente de 

dirección
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información de 

indicadores.

14

Reporte de 

indicadores 

generados.

Enviar 

presentación de 

los indicadores

Presentación de 

los indicadores 

enviada

Después de 

estructurada la 

información, se 

procede a 

generar los 

reportes 

estadísticos.

Asistente de 

dirección

15

Presentación de 

indicadores 

enviada.

Enviar 

presentación

Presentación de 

Indicadores 

enviada.

Se procede a 

enviar la 

presentación de 

los reportes 

generados, para 

su análisis.

Asistente de 

dirección

Presentación de 

Indicadores 

enviada.

Fin

Se procede a 

enviar la 

presentación de 

indicadores de 

gestión.

Director de Carrera

Fuente: Elaboración Propia

Proceso Gestionar Talleres

El propósito del proceso de gestionar talleres es establecer parámetros para dirigir las 

empresas virtuales y controlar su funcionamiento, así al final obtener evidencias del trabajo 

realizado en los Talleres de la EISC.

Diagrama de Flujo:
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Ilustración 29 Proceso Gestionar Talleres

Caracterización:

Tabla 28 Caracterización Gestionar Talleres

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES

Inicio

Necesidad de 

gestionar 

talleres de 

EISC

Se inicia el 

proceso para 

gestionar 

talleres de 

EISC

Gerencia General

1

Necesidad 

de gestionar 

talleres de 

EISC

Identificar 

necesidad

Controlar 

empresas 

virtuales

Se identifica la 

tarea que se 

realizará

Gerencia General

Gestionar 

Cartera

Realizar 

indicadores

Preparar 

Ciclo
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Realizar 

entregas 

parciales o 

finales

2
Preparar 

Ciclo

Gestionar 

Inicio de Ciclo

Información 

Básica para 

ciclo 

presente de 

Talleres 

EISC

Se establecen 

fechas, 

documentos y 

objetivos 

esperados por 

las empresas de 

líneas y 

servicios 

durante el ciclo 

a iniciar.

Gerencia General

3

Realizar 

indicadores

Gestionar 

Indicadores

Resultados y 

Problemas de 

BSC 

identificados

Se realizan los 

indicadores de 

las empresas 

durante el ciclo 

para evidenciar 

el avance de las 

empresas, así 

como el 

monitoreo 

respectivo para 

corregir 

problemas 

encontrados.

Gerencia General

Información 

Básica para 

ciclo 

presente de 

Talleres 

EISC

4
Gestionar 

Cartera

Asignar 

Proyectos de 

Cartera

Cartera de 

proyectos 

definida y 

asignada

Se realiza la 

propuesta de 

cartera, así 

como la 

asignación de 

los proyectos 

para el ciclo 

entrante

Gerencia General

5

Controlar 

empresas 

virtuales

Monitorear 

Empresas 

Virtuales

Información 

de Monitoreo 

de Empresas

Se controla la 

realización de 

la dinámica de 

empresas 

virtuales, lo 

que concierne a 

registro de 

asistencias, 

talleres de 

David 

Mauricio, 

solicitudes de 

cambio, así 

como informes 

Gerencia General
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de estados de 

proyectos y de 

recursos

6

Gestionar 

Indicadores

Gestionar 

Entregas 

Parciales o 

Finales

Información 

Final de 

Proyectos y 

Recursos

Se establece la 

recopilación de 

información y 

control de 

actividades de 

las empresas 

virtuales para 

entregas 

parciales y 

finales, así 

como la gestión 

documentaria y 

evidencias del 

trabajo 

realizado.

Gerencia General
Asignar 

Proyectos 

de Cartera

7 Fin

Fuente: Elaboración Propia
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Análisis de Requerimiento de negocio

El análisis de requerimiento de negocio es la descripción funcional del sistema el cual 

permitirá cubrir las necesidades definidas con cada key user. Cabe resaltar, que cada módulo 

del sistema tiene un key user asignado, así como un consultor el cual se encargó de darle 

seguimiento al mismo.

Gestionar Evidencia de Docentes

Tabla 29. Tabla Resumen de Requerimientos GED

N° Requerimiento Objetivo Descripción

Gestionar Organigrama

001
Actualización de 

organigrama

Realizar una 

actualización del 

organigrama

Para realizar una actualización 

correcta, se considera la 

siguiente información

002
Bandeja de 

Organigrama

Visualiza y consulta 

todos organigramas 

previamente 

registrados

Visualiza y consulta todos 

organigramas previamente 

registrados

Gestionar Pendientes

001
Bandeja de 

Pendientes

Visualiza y consulta 

todos los pendientes 

del usuario

Visualiza y consulta todos los 

pendientes del usuario

Gestionar Calendario

001

Organizador de 

Calendario de 

Reuniones

Visualizar y notificar 

las reuniones 

agendadas en la 

semana

Visualiza las semanas del 

periodo académico previamente 

configurado y consideras el ciclo 

académico, además de mostrar 

las reuniones agendadas en cada 

semana. Deberá enviar una 

notificación por correo con un 



101

N° Requerimiento Objetivo Descripción

link para confirmando la 

asistencia, el que se registrará en 

el calendario como asistente. 

Gestionar Reuniones de Coordinación

001
Registro de Pre -

Agenda

Realizar un registro de 

reuniones Pre –

Agendadas

Registrar reuniones pre-

agendadas desde el inicio del 

periodo académico con motivo 

de coordinaciones previas inicio 

de ciclo académico.00

002
Mantenimiento de 

Pre - Agenda

Actualizar y editar las 

reuniones Pre –

Agendadas

Visualizar las reuniones Pre-

Agendadas y en caso exista 

alguna modificación o 

cancelación poder realizarla y 

visualizar la cantidad de 

reuniones realizadas o 

pendientes en cada nivel.

003
Registro de Reunión 

Extraordinaria

Permitir crear 

reuniones fuera de las 

fechas Pre-Agendadas

Registrar reuniones fuera de las 

fechas Pre-Agendadas siguiendo 

las siguientes condiciones.

004 Registro de Reunión

Permitir crear 

reuniones detalladas 

en base las Pre-

Agendadas

Registrar reuniones en base a las 

reuniones Pre-Agendadas y 

separadas por Niveles.

005
Registro de Acta de 

Reunión

Registrar los acuerdas 

y tareas de las 

reuniones

Registrar una Acta de Reunión 

luego de cada reunión ejecutada 

con plazo máximo de 1 semana

006
Mantenimiento de 

Acta de Reunión

Aprobar el acta de 

reunión generada

Visualizar todas las actas 

registradas aprobadas y 

pendientes de aprobación
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Gestionar Reuniones de Comité Consultivo

001

Registro de Pre –

Agenda para comité 

consultivo

Realizar un registro de 

reuniones del comité 

consultivo Pre –

Agendadas

Registrar reuniones del comité 

consultivo pre-agendadas y el 

registro de las Reuniones Pre-

Agendas solicitara la siguiente 

información

002

Mantenimiento de 

Pre – Agenda para 

comité consultivo

Actualizar y editar las 

reuniones del comité 

consultivo Pre –

Agendadas

Visualizar las reuniones Pre-

Agendadas y en caso exista 

alguna modificación o 

cancelación poder realizarla

003

Registro de Reunión 

para comité 

consultivo

Permitir crear 

reuniones del comité 

consultivo detalladas 

en base las Pre-

Agendadas

El sistema registrar reuniones en 

base a las reuniones Pre-

Agendadas de comité consultivo

004

Registro de Acta de 

Reunión para 

comité consultivo

Registrar los acuerdas 

y tareas de las 

reuniones del comité 

consultivo

Registrar una Acta de Reunión 

luego de cada reunión ejecutada 

con plazo máximo de 1 semana

005

Mantenimiento de 

Acta de Reunión 

para comité 

consultivo

Aprobar el acta de 

reunión del comité 

consultivo generada

Visualizar todas las actas 

registradas aprobadas y 

pendientes de aprobación

Gestionar Malla de Cocos

001
Registro de Malla 

de Cocos

Identificar los Student 

Outcomes de cada 

curso en las diferentes 

carreras

Registrar el Student Outcome a 

cada curso por Área, filtrar la 

malla curricular por Unidad 

académica (ISI, SW, CDC) y 
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permitir mediante un checkbox 

seleccionar el/los S.O por curso

Gestionar Informe de Fin de Ciclo

001
Registro de Informe 

de Fin de Ciclo

Registrar el informe 

de fin de ciclo por 

cada coordinador de 

curso en sede

Registrar un informe de fin de 

ciclo

002

Mantenimiento de 

Informe de Fin 

Ciclo

Actualizar y editar los 

IFC

Aprobar los IFC subidos por 

curso y el responsable de 

aprobación será el coordinador 

de responsable de cada unidad 

académica

Definir Acciones de Mejora

001
Reporte de 

Acciones de Mejora

Visualizar los reportes 

asociados

Generar reportes de acciones de 

mejora relacionados 

directamente a un hallazgo 

encontrados en los instrumentos.

002
Registrar Plan de 

Acción

Registrar el Plan de 

acción a ejecutar en 

un periodo 

universitario

Registrar un plan de acciones, 

seleccionar acciones de mejora, 

ciclo, sede y estado.

003
Monitorear Plan de 

Acción

Monitorear el estado 

de los Planes de 

acción ejecutados

Monitorear los planes de acción 

y sacar reportes asociados a ellos

Fuente: Elaboración propia
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Gestionar Encuestas Académicas

Tabla 30. Tabla Resumen de Requerimientos GEA

N° Requerimiento Objetivo Descripción

Gestionar Encuestas académicas de prácticas pre- profesionales

001

Generación de 

encuestas Prácticas 

Pre-Profesionales

El sistema permitirá 

visualizar encuestas de 

prácticas pre-

profesionales y generar 

PDFs para luego ser 

descargados

Generar las encuestas de 

Práctica Pre Profesional en 

formato de ficha óptica. El 

usuario tiene la opción de 

visualizar las encuestas en 

“.pdf” y luego proceder a 

descargar unitaria o 

masivamente

002

Registro Manual de 

encuestas Prácticas 

Pre-Profesionales

Registrar manualmente 

una encuesta PPP

Registrar de manera manual 

una encuesta PPP resuelta por 

el empleador. Esta 

funcionalidad generalmente 

es aplicada cuando una 

encuesta resuelta no fue leída 

correctamente por el escáner, 

o cuando en el proceso de 

carga masiva no fue cargada 

exitosamente en su totalidad

003

Mantenimiento de 

resultados de 

encuestas Prácticas 

Pre-Profesionales

Visualizar resultado de 

las encuestas, Eliminar 

encuesta, Editar 

Encuestas Y Registrar 

Hallazgos

Visualizar los resultados 

obtenidos por las encuestas 

PPP realizadas

004

Reporte de 

percepción 

promedio de 

Mostrar de manera 

gráfica el resultado 

promedio obtenido en 

Mostrará un gráfico 

detallando el resultado 
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resultados de 

encuesta Prácticas 

Pre-Profesionales

total de cada Student 

Outcome o Competencia 

General de las encuestas 

cargadas al sistema

promedio obtenido por cada 

S.O. o C.G

005

Reporte histórico de 

resultado de 

encuestas Prácticas 

Pre-Profesionales 

por outcomes

Mostrar de manera 

gráfica los resultados 

obtenidos de un Student 

Outcome o Competencias 

Generales a través de los 

ciclos académicos

Mostrará un gráfico 

detallando los resultados 

obtenidos de los Student 

Outcome o Competencias

Generales a través de los 

ciclos académicos

006

Carga de resultados 

de encuesta 

Prácticas Pre-

Profesionales

Importar al sistema los 

resultados de las 

encuestas PPP

Ingresar los siguientes 

campos para realizar la carga 

masiva de resultados de 

encuestas PPP

007

Configuración de 

puntaje de outcomes 

para encuestas 

Prácticas Pre 

Profesionales

Permite modificar la 

escala de puntajes 

Student Outcome y/o 

Competencias Generales 

encuestas PPP y los 

intervalos de los niveles 

de aceptación

Administración del puntaje 

de los S.O. y C.G

008

Descargar plantilla 

de carga masiva de 

Prácticas Pre 

Profesionales

Permite descargar una 

plantilla en Excel de 

carga masiva de 

encuestas PPP.

Descargar la plantilla de 

encuestas para realizar la 

carga masiva mediante un 

Excel

Gestionar Encuesta de Fin de Ciclo

001

Generación de 

encuestas de fin de 

ciclo

El sistema permitirá 

visualizar encuestas de 

fin de ciclo y generar 

Generar las encuestas de fin 

de ciclo en formato de ficha 

óptica. El usuario tiene la 
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PDFs para luego ser 

descargados

opción de visualizar las 

encuestas en “.pdf” y luego 

proceder a descargar unitaria 

o masivamente

002

Registro Manual de 

encuestas de fin de 

ciclo

Registrar manualmente el 

resultado de las encuestas 

de Fin de ciclo

Registrar de manera manual 

los resultados de la encuesta 

de fin de ciclo. Esta 

funcionalidad generalmente 

es aplicada cuando es 

necesario cargar los 

resultados obtenidos o 

adicionar encuestas que no 

fueron leídas correctamente 

por el escáner

003

Mantenimiento de 

resultados de 

encuestas de fin de 

ciclo

Visualizar resultado de 

las encuestas, eliminar 

encuesta, asignar estado 

de encuestas Y registrar 

hallazgos

Permite visualizar los 

resultados obtenidos por las 

encuestas de fin de ciclo 

realizadas

004

Reporte de 

resultado de 

encuesta de fin de 

ciclo

El reporte debe mostrar 

los resultados de las 

encuestas por cada sede-

curso-sección

En este reporte se detalla los 

hallazgos identificados, el 

promedio ponderado del 

puntaje total obtenido y los 

hallazgos (comentarios) 

identificados por cada sede-

curso-sección

005

Reporte histórico de 

resultado de 

encuestas de fin de 

ciclo

Mostrar de manera 

gráfica los resultados 

obtenidos de una 

encuesta para 

Se mostrará un gráfico 

obtenidos de una encuesta 

para determinado curso a 
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determinado curso a 

través de los ciclos 

académicos

través de los ciclos 

académicos

006
Notificaciones 

enviadas

Grilla muestra las 

notificaciones enviadas a 

los delegados de los 

cursos

Visualizar el historial y el 

detalle de las notificaciones 

enviadas (Correos) a los 

delegados de cada sección al 

momento de generar la(s) 

encuesta(s) de Logro de 

Curso de Fin de Ciclo. Así 

como también permite 

reenviar notificación en caso 

una no haya sido enviada

007
Configurar 

Notificación

Permite mostrar una 

interfaz donde se puede 

configurar el asunto y 

detalle del correo modelo 

de notificación

Permite al usuario configurar 

el correo de notificación 

enviado a los delegados en 

asunto y en detalle de correo 

(Formato texto enriquecido) 

puede contar con parámetros 

dinámicos como la sección o 

nombre del curso

008

Carga de resultado 

de encuesta de fin 

de ciclo

Importar al sistema los 

resultados de las 

encuestas de fin de ciclo

Ingresar lo siguiente campos 

para realizar la carga masiva 

de resultados de encuestas de 

fin de ciclo

009

Configuración 

puntaje de Logro de 

curso para encuestas 

de fin de ciclo

Permite modificar los 

puntajes el logro del 

curso

Administrar del puntaje de 

los logro de curso
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010

Descargar plantilla 

de carga masiva de 

fin de ciclo

Permite descargar una 

plantilla en Excel de 

carga masiva de 

encuestas de fin de ciclo

Descargar la plantilla de 

encuestas para realizar la 

carga masiva mediante un 

Excel

Gestionar Encuestas Graduando

001

Generación de 

encuestas 

graduando

El sistema permitirá 

visualizar encuestas 

graduando y generar 

PDFs para luego ser 

descargados

Generar las encuestas de 

graduandos en formato de 

ficha óptica. El usuario tiene 

la opción de visualizar las 

encuestas en “.pdf” y luego 

proceder a descargar unitaria 

o masivamente

002

Registro Manual de 

encuestas 

graduando

Registrar manualmente 

una encuesta graduando

Registrar de manera manual 

una encuesta PPP resuelta. 

Esta funcionalidad 

generalmente es aplicada 

cuando una encuesta resuelta 

no fue leída correctamente 

por el escáner, o cuando en el 

proceso de carga masiva no 

fue cargada exitosamente

003

Mantenimiento de 

resultados de 

encuestas 

graduando

Visualizar resultado de 

las encuestas, eliminar 

encuesta y registrar 

hallazgos

Visualizar los resultados 

obtenidos por las encuestas 

PPP realizadas

004

Reporte de 

Percepción por 

outcomes

Mostrar de manera 

gráfica el resultado total 

de las encuestas a nivel 

de Student Outcome o 

Mostrar de manera gráfica el 

resultado total de las 

encuestas a nivel de Student 
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Competencias Generales 

de las encuestas de 

graduandos cargadas al 

sistema

Outcome o Competencias 

Generales

005
Reporte de 

Promedio outcomes

Mostrar de manera 

gráfica el resultado 

promedio de las 

encuestas a nivel de 

Student Outcome o 

Competencias Generales 

de las encuestas de 

graduandos cargadas al 

sistema

Mostrar de manera gráfica el 

resultado total de las 

encuestas a nivel de Student 

Outcome o Competencias 

Generales

006

Reporte Histórico 

outcomes de 

encuestas 

graduando

Mostrar de manera 

gráfica el resultado 

obtenidos de un Student 

Outcome o Competencias 

Generales a través de los 

ciclos académicos

Mostrar un gráfico detallando 

los resultados obtenidos de 

los Student Outcome o 

Competencias Generales a 

través de los ciclos 

académicos

007

Carga de resultado 

de encuesta 

graduando

Importar al sistema los 

resultados de las 

encuestas graduando

Permite ingresar lo siguiente 

campos para realizar la carga 

masiva de resultados de 

encuestas graduando

008

Configuración de 

puntaje de outcomes 

para encuestas de 

Graduando

Permite modificar la 

escala de puntajes 

outcomes encuestas de 

Graduando

Permite la administración del 

puntaje de los S.O. y C.G
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009

Descargar plantilla 

de carga masiva de 

graduandos

Permite descargar una 

plantilla en Excel de 

carga masiva de 

encuestas de graduandos

Permite descargar la plantilla 

de encuestas para realizar la 

carga masiva mediante un 

Excel

010 Sistema Bilingüe

El sistema debe permitir 

mostrar las interfaces en 

inglés y en español

Cambiar cualquier pantalla de 

inglés a español y viceversa 

desde la opción en la parte 

superior izquierda

Fuente: Elaboración propia

Gestionar Reportes de Acreditación

Tabla 31. Tabla Resumen de Requerimientos GRA

N° Requerimiento Objetivo Descripción

Gestionar Reporte de Hallazgo

001

Generación de 

encuestas Prácticas 

Pre-Profesionales

Implementar reporte de 

Hallazgos para la 

acreditadora ABET

El usuario ejecuta el reporte, 

mediante los filtros definidos

002

Reporte de 

Hallazgos para la 

EISC

Implementar reporte de 

Hallazgos para la EISC

El usuario ejecuta el reporte, 

mediante los filtros definidos

003

Reporte de 

Hallazgos por 

Instrumento

Implementar reporte de 

Hallazgos Por 

Instrumento

El usuario ejecuta el reporte, 

mediante los filtros definidos
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004

Reporte de 

Hallazgos y 

Acciones de Mejora

Implementar Reporte de 

Hallazgos y Acciones de 

Mejora

El usuario ejecuta el reporte, 

mediante los filtros definidos

005
Reporte de Control 

por Curso Histórico

Implementar Reporte de 

Control Por Curso 

Histórico

El usuario ejecuta el reporte, 

mediante los filtros definidos

006
Reporte de Control 

por Nivel

Implementar Reporte de 

Control Por Nivel

El usuario ejecuta el reporte, 

mediante los filtros definidos

007

Reporte de Control 

por Nivel de 

Aceptación

Implementar Reporte de 

Control Por Nivel de 

Aceptación

El usuario ejecuta el reporte, 

mediante los filtros definidos

008
Reporte de Control 

por Outcome

Implementar Reporte de 

Control Por Outcome

El usuario ejecuta el reporte, 

mediante los filtros definidos

009

Reporte de 

Formación por 

Curso Histórico

Implementar Reporte de 

Formación por Curso 

Histórico

El usuario ejecuta el reporte, 

mediante los filtros definidos

010

Reporte de 

Formación por 

Nivel de Aceptación

Implementar Reporte de 

Formación por Nivel de 

Aceptación

El usuario ejecuta el reporte, 

mediante los filtros definidos

011

Reporte de 

Verificación 

Consolidado

Implementar Reporte de 

Verificación Consolidado

El usuario ejecuta el reporte, 

mediante los filtros definidos

012

Reporte de 

Verificación por 

Curso

Implementar Reporte de 

Verificación Por Curso

El usuario ejecuta el reporte, 

mediante los filtros definidos

013

Reporte de 

Verificación por 

Nivel de Aceptación

Implementar Reporte de 

Verificación Por Nivel de 

Aceptación

El usuario ejecuta el reporte, 

mediante los filtros definidos
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014

Reporte de 

Verificación por 

Outcomes Histórico

Implementar Reporte de 

Verificación Por 

Outcome Histórico

El usuario ejecuta el reporte, 

mediante los filtros definidos

Fuente: Elaboración propia

Gestionar Cargas de Datos e Indicadores

Tabla 32. Tabla Resumen de Requerimientos GCDI

N° Requerimiento Objetivo Descripción

Gestionar Carga de Datos

001
Carga de 

Organigrama

Realizar la carga del 

organigrama

Realizar la carga desde un 

archivo Excel del

organigrama

002
Asociación de 

Carrera y Comisión

Realizar la asociación de 

las carreras y las 

comisiones

Realizar el registro de las 

carreras y comisiones

003
Carga de Datos de 

Outcomes

Realizar la carga de los 

Outcomes

Realizar la carga desde un 

archivo Excel de los 

Outcomes

004
Carga de Datos de 

Currícula

Realizar la carga de la 

currícula

Realizar la carga desde un 

archivo Excel de la currícula

005
Carga de Datos de 

Alumnos Attrition

Realizar la carga de los 

alumnos attrition, 

quienes son los alumnos 

que desisten de continuar 

Realizar la carga desde un 

archivo Excel de los alumnos 

attrition
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estudiando en la 

universidad

006
Carga de Datos de 

Alumnos Cohorte

Realizar la carga de los 

alumnos cohorte, quienes 

son alumnos que egresan 

de la carrera en 5 años

Realizar la carga desde un 

archivo Excel de los alumnos 

cohorte

007
Carga de Datos de 

Alumnos

Realizar la carga de los 

alumnos matriculados

Realizar la carga desde un 

archivo Excel de los alumnos 

matriculados

008
Carga de Datos de 

Secciones

Realizar la carga de las 

secciones

Realizar la carga desde un 

archivo Excel de las 

secciones

009

Carga de Datos de 

Alumnos por 

Sección

Realizar la carga de los 

alumnos por sección

Realizar la carga desde un 

archivo Excel del 

organigrama

010
Carga de Datos de 

Delegados

Realizar la carga de los 

delegados por sección

Realizar la carga desde un 

archivo Excel del 

organigrama

011
Carga de Datos de 

Evaluaciones

Realizar la carga de las 

evaluaciones

Realizar la carga desde un 

archivo Excel de las 

evaluaciones

012
Carga de Notas de 

Verificación

Realizar la carga de las 

evaluaciones para los 

cursos de verificación

Realizar la carga desde un 

archivo Excel de los cursos 

de verificación

013 Registrar Curso
Realizar el registro de los 

cursos

Realizar el registro de los

cursos

014 Carga de Docentes
Realizar la carga de los 

docentes

Realizar la carga desde un 

archivo Excel de los docentes
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015
Carga Asistencia de 

Docentes

Realizar la carga de la 

asistencia de los docentes

Realizar la carga desde un 

archivo Excel de los docentes

016 Registrar Docentes
Realizar el registro de los 

docentes

Para realizar el registro se 

requiere contar con la 

información de los siguientes 

campos: Código de docente, 

nombre de Usuario, Nombre 

Completo

017
Buscar Código de 

Docente

Realizar la búsqueda de 

los docentes según su 

código de docente

Para realizar la búsqueda de 

los docentes se deberá 

ingresar: Código de docente

018
Buscar Nombre de 

Docente

Realizar la búsqueda de 

los docentes según su 

nombre de usuario

Para realizar la búsqueda de 

los docentes se deberá 

ingresar: Nombre de Usuario

019
Buscar Nombre 

Completo

Realizar la búsqueda de 

los docentes según su 

nombre completo

Para realizar la búsqueda de 

los docentes se deberá 

ingresar: nombre Completo

020
Ordenar Nombre de 

Usuario

Realizar el ordenamiento 

de la tabla según el 

nombre de usuario

Se ordenarán los nombres de 

usuario en orden alfabético 

ascendente o descendente

021
Ordenar Nombre 

Completo

Realizar el ordenamiento 

de la tabla según el 

nombre completo

Se ordenarán los nombres de 

usuario en orden alfabético 

ascendente o descendente

022
Visualizar Cursos 

del Docente

Poder visualizar los 

cursos a los cuales ha 

sido asignado el docente

Se mostrará el código y el 

nombre completo del docente 

seleccionado como campos 

de solo lectura. Y se mostrará 

la tabla con los cursos de la 

búsqueda del docente
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023
Asignar Sección al 

Docente

Realizar la asignación de 

sección a un docente

Se mostrará el nombre 

completo del docente 

seleccionado como campos 

de solo lectura. Se deberá 

seleccionar de combo-box la 

siguiente información: Ciclo, 

Código de Curso, Sección

024
Buscar Cursos del 

Docente

Realizar la búsqueda de 

las secciones asignadas al 

docente según el ciclo 

seleccionado en el 

combo-box

Se mostrará la búsqueda del 

docente en una tabla con la

siguiente información: 

Código de Curso, Nombre de 

Curso, Sección

025
Eliminar Cursos del 

Docente

Eliminar la sección 

seleccionada de las 

secciones asignadas al 

docente

Se eliminará la asociación 

entre el docente y la sección 

eliminada

026 Modificar Docente

Realizar la modificación 

de los datos de los 

docentes

Para realizar la modificación 

de los docentes se mostrarán 

los siguientes campos 

modificables: Código de 

docente, Nombre de Usuario, 

Nombre Completo, Estado 

(Activo, Inactivo), Ciclo

027 Visualizar Docente

Visualizar los registros 

de los docentes según los 

filtros de ciclo, curso y 

sección

Se visualizarán los registros 

mostrando en la grilla las 

siguientes columnas: Código 

de docente, Nombre de 

Usuario, Nombre Completo, 

Nombre de Curso
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028
Visualizar Docente 

- Carrera

Visualizar los la lista de 

docentes y carreras 

asignadas

Se visualizarán los registros 

mostrando en la grilla las 

siguientes columnas: Código 

Docente, Carrera, Código 

Secciones

Gestionar Indicadores

001

Calculo de Sílabos 

Entregados a 

Tiempo

Realizar registro de 

indicador para determinar 

los sílabos que fueron 

entregados a tiempo

Se mostrará una interfaz con 

todos los cursos filtrados por 

áreas los cuales contarán con 

un checkbox para registrar 

cuales han sido registrados a

tiempo

002
Configuración en el 

aula virtual

Realizar registro de 

indicador para contar con 

un control del aula 

virtual, ya sea la revisión 

de la carga de los 

materiales

Se mostrará una interfaz con 

todos los cursos filtrados por 

áreas los cuales contarán con 

un checkbox para registrar 

cuales han sido configurados 

a tiempo

003
Docentes 

Contratados

Realizar registro de 

indicador para contar con 

un control del registro a 

tiempo de los docentes 

contratados

Se mostrará una interfaz 

donde se podrá registrar los 

contratos registrados a tiempo 

por carrera

004
Carga y Revisión de 

Horarios

Realizar registro de 

indicador para contar con 

un control de los horarios 

registrados en el sistema 

a tiempo por sede

Se mostrará una interfaz con 

todas las secciones filtrados 

por áreas y curso los cuales 

contarán con un checkbox 

para registrar cuales han sido 
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registrados antes de la 

matrícula

005

Calidad en la 

Elaboración de 

Exámenes en la 

Elaboración de 

Exámenes Parciales

Realizar registro de 

indicador para contar con 

un control del 

cumplimiento de la 

entrega de exámenes 

parciales

Se mostrará una interfaz con 

todos los cursos filtrados por 

áreas los cuales contarán con 

un checkbox para registrar 

cuales han presentado sus 

exámenes parciales a tiempo

006

Calidad en la 

Elaboración de 

Exámenes Finales

Realizar registro de 

indicador para contar con 

un control de la calidad 

de los exámenes finales

Se mostrará una interfaz con 

todos los cursos filtrados por 

áreas los cuales contarán con 

un checkbox para registrar 

cuales han presentado sus 

exámenes finales a tiempo

007

Calidad en la 

Elaboración de 

Exámenes Finales

Realizar registro de 

indicador para contar con 

un control de la calidad 

de los exámenes finales

Se mostrará una interfaz con 

todos los cursos filtrados por 

áreas los cuales contarán con 

un checkbox para registrar 

cuales han presentado sus 

exámenes con la calidad 

adecuada

008

Cumplimiento de 

Entrega de 

Exámenes Parciales

Realizar registro de 

indicador para contar con 

un control de la entrega 

de los exámenes 

parciales

Se mostrará una interfaz con 

todos los cursos filtrados por 

áreas los cuales contarán con 

un checkbox para registrar 

cuales han presentado sus 

exámenes en el tiempo 

establecido
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009

Cumplimiento de 

Entrega de 

Exámenes Finales

Realizar registro de 

indicador para contar con 

un control de la entrega 

de los exámenes finales

Se mostrará una interfaz con 

todos los cursos filtrados por 

áreas los cuales contarán con 

un checkbox para registrar 

cuales han presentado sus 

exámenes en el tiempo 

establecido

010

Cumplimiento de 

Entrega de 

Exámenes de 

Recuperación

Realizar registro de 

indicador para contar con 

un control de la entrega 

de los exámenes finales

Se mostrará una interfaz con 

todos los cursos filtrados por 

áreas los cuales contarán con 

un checkbox para registrar 

cuales han presentado sus 

exámenes en el tiempo 

establecido

011

Cumplimiento de 

Entrega del CD del 

Curso a Fin de 

Ciclo

Realizar registro de 

indicador para contar con 

un control de la entrega 

del CD al finalizar el 

ciclo

Se mostrará una interfaz con 

todos los cursos filtrados por 

áreas y cursos los cuales 

contarán con un checkbox 

para registrar cuales 

secciones han presentado sus 

cd’s a tiempo

012
Asistencia de 

Docente

Realizar registro de 

indicador para contar con 

un control de las 

recuperaciones 

programadas, asistencias 

e inasistencias del 

docente

Para realizar el registro de 

este indicador, se requiere 

contar con la información de 

los siguientes campos: 

Entrada: Código de Curso, 

Código de Docente, Salida: 

%ClasesRealizadas x Sede, 

#ClasesRecuperadas x Sede
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013
Puntualidad de 

Docente

Realizar registro de 

indicador para contar con 

un control de la 

puntualidad del docente

Para realizar el registro de 

este indicador, se requiere 

contar con la información de 

los siguientes campos: 

Entrada: Código Docente, 

Código Curso, Salida: 

%ClasesTiempo x Sede

014

Reuniones de 

Coordinación por 

Unidad Académica

Realizar registro de 

indicador para contar con 

un control de las 

reuniones de 

coordinación

Se mostrará una interfaz con 

los filtros: Año, Nivel Unidad 

Académica

015
Egresados por 

Cohorte

Realizar registro de 

indicador para contar con 

un control de los 

egresados por cohorte

Para realizar el registro de 

este indicador, se requiere 

contar con la información de 

los siguientes campos: 

Entrada: Código Curso, 

Código Currícula, Código 

Alumno, Salida: 

%EgresadosCohorte

016
Titulaciones al 

2016-01

Realizar registro de 

indicador para contar con 

un control de los alumnos 

titulados

Para realizar el registro de 

este indicador, se requiere 

contar con la información de 

los siguientes campos: 

Entrada: Código Curso, 

Código Currícula, Código 

Alumno, Salida: 

%Titulaciones

017
Alumnos Attrition

por Módulos

Realizar registro de 

indicador para contar con 

Para realizar el registro de 

este indicador, se requiere 
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un control de los alumnos 

attrition en las diferentes 

modalidades (baja, 

cambio de modalidad, 

deserción, reserva)

contar con la información de 

los siguientes campos: 

Entrada: Código Curso, 

Código Currícula, Código 

Alumno, Salida: 

%AlumnosAttrition

Fuente: Elaboración propia

Gestionar Rúbricas

Tabla 33. Tabla Resumen de Requerimientos GR

N° Requerimiento Objetivo Descripción

Gestionar Rúbricas

001

Calificación 

Cuantitativa de 

Rúbrica por 

Evaluación

Calificar a un integrante 

de un Proyecto 

Académico determinado

Permite calificar 

cuantitativamente a un 

integrante de un Proyecto 

Académico siguiendo la 

Rúbrica asignada a la 

evaluación, la cual se divide 

en Outcomes, estos se dividen 

en Criterios, los criterios son 

definidos por el Coordinador 

al momento de crear la 

Rúbrica, y estos, por último, 

en Niveles de Aceptación. Los 

roles que pueden realizar esta 

calificación son todos los que 

se hayan creada a inicio de 
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ciclo menos los Miembros del 

Comité

002

Calificación 

Cualitativa de 

Rúbrica por 

Evaluación

Calificar a un integrante 

de un Proyecto 

Académico determinado

Permite calificar 

cualitativamente a un 

integrante de un Proyecto 

Académico siguiendo la 

Rúbrica asignada a la 

evaluación, la cual se divide 

en Outcomes, estos poseen un 

campo denominado 

Comentario el cual debe ser 

llenado por cada evaluador (a 

excepción del Miembro del 

Comité)

003

Calificación de 

Rúbrica por 

Evaluación 

(Miembro del 

Comité)

Calificar a un integrante 

de un Proyecto 

Académico determinado

Permite calificar a un 

integrante de un Proyecto 

Académico siguiendo la 

Rúbrica asignada a la 

evaluación por el Miembro 

del Comité asignado al 

Proyecto Académico

004
Creación de 

Rúbricas
Crear una nueva Rúbrica

Se permitirá la creación de 

una Rúbrica la cual pertenece 

a una Evaluación. La Rúbrica 

calificará todos los Outcomes 

que se hayan ingresado en la 

Malla de Cocos

005 Edición de Rúbricas
Editar la información de 

una Rúbrica

Se permitirá la edición de una 

Rúbrica. Se podrán modificar 

los criterios y niveles que 
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fueron agregados en el 

momento de su creación

006
Creación de 

Empresas Virtuales

Crear una Empresa 

Virtual

Permite la creación de una 

Empresa Virtual en el Periodo 

Académico activo. Se permite 

el ingreso de datos como: 

Nombre, Descripción y 

Código

007
Editar Empresas 

Virtuales

Editar una Empresa 

Virtual

Permite la edición de una 

Empresa Virtual en el Periodo 

Académico activo. Se permite 

la edición de los siguientes 

datos: Nombre, Descripción, 

Código

008

Creación de 

Proyectos 

Académicos

Crear un Proyecto 

Académico

Permite la creación de un 

Proyecto Académico en el 

Periodo Académico activo. Se 

permite ingresar la siguiente 

información: Nombre, 

Descripción, Código, 

Integrantes y Empresa Virtual

009

Edición de 

Proyectos 

Académicos

Editar un Proyecto 

Académico

Permite la edición de un 

Proyecto Académico en el 

Periodo Académico activo. Se 

permite la edición de los 

siguientes datos: Nombre, 

Descripción, Código, 

Integrantes y Empresa Virtual
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N° Requerimiento Objetivo Descripción

010
Edición de Roles de 

Evaluador

Cambiar el rol de un 

evaluador para un 

determinado Proyecto 

Académico

Permite cambiar el rol que 

pueda tener a un determinado 

evaluador de un Proyecto 

Académico para una 

evaluación que no ha sido 

calificada

011
Cargar Rúbrica 

Anterior

Evitar crear una nueva 

Rúbrica si esta no se 

modifica

Permite copiar una Rúbrica de 

una determinada evaluación 

en el Periodo Académico 

activo a partir de una Rúbrica 

creada con anterioridad para 

la misma evaluación

012
Cargar Empresas 

Virtuales

Realizar una carga 

masiva de las empresas 

virtuales

Permite cargar mediante una 

plantilla las Empresas 

Virtuales para el Periodo 

Académico activo. La 

plantilla contempla los 

siguientes datos: Nombre de 

la Empresa, Código de la 

Empresa, Descripción de la 

Empresa

013
Cargar Proyectos 

Académicos

Realizar una carga 

masiva para los 

Proyectos Académicos

Permite cargar mediante una 

plantilla los Proyectos 

Académicos para el Periodo 

Académico activo. La 

plantilla contempla los 

siguientes datos: Nombre 

completo de Proyecto, Código 

del Proyecto, Descripción del 

Proyecto, Código de la 
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N° Requerimiento Objetivo Descripción

Empresa a la que pertenece, 

Códigos de los alumnos que 

son jefes del Proyecto

014 Agregar Evaluador
Asignar un evaluador a 

una evaluación

Permite asignar un Evaluador 

nuevo para alguna evaluación 

que no ha sido calificada aún. 

El Evaluador nuevo será un 

Docente activo dentro del 

Periodo Académico, así 

mismo, El Coordinador 

determinará el rol que va a 

ocupar el Docente para así 

determinar el peso dentro de la 

Rúbrica

015

Listado de 

Proyectos 

Académicos

Visualizar los Proyectos 

Académicos

Permite la visualización y 

filtro de los Proyectos 

Académicos. Se pueden 

filtrar: Por Empresa Virtual

016
Exportar 

Calificaciones

Exportar las 

calificaciones hechas por 

los evaluadores que no 

son Miembros del 

Comité

Permite al miembro del 

comité Exportar las 

calificaciones de una Rúbrica 

de un Alumno para visualizar 

las calificaciones hechas por 

los demás Evaluadores

017 Cargar Roles

Cargar los Roles que 

calificarán las 

evaluaciones

Permite al coordinador cargar 

mediante una plantilla los 

Roles que evaluarán las 

Rúbricas para el Periodo 

Académico activo
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N° Requerimiento Objetivo Descripción

018 Cargar Evaluadores

Cargar los Evaluadores 

que calificarán las 

rúbricas

Permite al coordinador cargar 

mediante una plantilla los 

Evaluadores que calificarán 

las Rúbricas para el Periodo 

Académico activo

Fuente: Elaboración propia
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Product Backlog y Diseño de Interfaces

INTRODUCCIÓN

Objetivos

Describir de forma detallada cada Historia de Usuario a realizar en el desarrollo del proyecto 

a fin de lograr un mayor entendimiento en el mismo. 

Alcance

En este documento se describen los requerimientos en formato de historia de usuario que se 

realizarán como base para desarrollar el Sistema de Acreditación.

Definiciones, Acrónimos, and Abreviaturas

• ABET: Entidad Acreditadora número 1 a nivel mundial en programas de ingeniería, 

computación y tecnologías de información. 

• Comisión: Grupo de trabajo encargado de la 

• Student Outcome: Describe lo que se espera que los alumnos sepan y sean capaces de 

hacer al momento de su graduación.

• Constituyente: Principales personas de las que se recopila información para la EISC

• EISC: Escuela de Ingeniería de Sistemas de Información y Computación

• Instrumento: Medio por el cual se recopila la información para la EISC

• Cursos de formación (CF): La gran parte de los cursos de formación se evalúan en base 

al outcome C. Representado por el coco de color rojo.

• Cursos de control: Controlar el avance del alumno. Representado por el coco de color 

negro.

• Cursos de verificación: Verifica lo aprendido en todos los ciclos previos. Los únicos 

cursos de verificación son: Taller de Proyecto 1 y Taller de Proyecto 2. Representado 

por el check.

• Reporte de Hallazgos: Se evidencias los hallazgos para ABET. Se puede emitir el reporte 

en base a criterios como: a) ABET, b) EISC y c) por instrumento.
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• Reportes de Control: Se puede emitir el reporte en base a criterios como: a) por curso 

histórico, b) por nivel, c) por nivel de aceptación y d) por outcome.

• Reportes de Verificación: Este reporte es similar al reporte de control; sin embargo, se 

encuentra enfocados a estudiantes de TP1, TP2 y se evalúan todos los outcomes para 

verificar que se hayan aprendido.

• Puntos Estimados: Es la cantidad de horas hombres que se requerirá para la realización 

de cada Historia de Usuario

• Prioridad de Negocio: Es la importancia del desarrollo de la Historia de Usuario, se 

consideró un rango de 0 a 100

• • G.E.D.: Gestión de Evidencias de Docentes

• PDF: Formato de documento portátil.

• Riesgo de Desarrollo: Es toda aquella amenaza que pueda afectar el desarrollo de la 

Historia de Usuario.

• PPP: Práctica Pre Profesional. 

• Alumnos cohorte: Alumnos egresados en un determinado ciclo.

• Currícula (Malla curricular): Conjunto de cursos de una carrera para uno o varios ciclos 

determinados 

• Notas de verificación: Calificación que evalúa un determinado outcome.

Resumen

En este documento se describirán las historias de usuario a realizar en el proyecto, dentro de 

los cuales se presentan los siguientes módulos.
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MODULO DE CARGA DE DATOS E INDICADORES

Tabla 34 HU Modulo de Carga de Datos e Indicadores

Código Descripción

HUGCDAE-

01

Como administrador, directora y miembro del comité deseo poder agregar 

y editar los integrantes del organigrama de tal manera que pueda mover 

por niveles.

HUGCDAE-

02

Como administrador, directora, miembro del comité, coordinador, 

docente, asistente, acreditador deseo visualizar y exportar un organigrama 

para poder ver la estructura de la escuela.

HUGCDAE-

03

Como directora, miembro del comité, coordinador y docente deseo 

visualizar y completar todos los pendientes que tengo de tal manera poder 

llevar un mejor control

HUGCDAE-

04

Como administrador, directora, miembro del comité, coordinador y 

docente deseo visualizar en un calendario las reuniones que tenga en la 

semana para poder tener un recordatorio.

HUGCDAE-

05

Como administrador, directora, miembro del comité, coordinador y 

docente deseo que se me notifique al correo de la reunión que fui invitado 

para poder confirmar mi asistencia.

HUGCDAE-

06

Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo 

poder registrar y editar reuniones de pre-agenda de tal manera de poder 

notificar a todos los involucrados de las reuniones previstas en el periodo 

académico.

HUGCDAE-

07

Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo 

poder registrar y editar reuniones fuera de las fechas de pre-agendadas 

(Reunión de Extraordinaria) para de esa manera tener una reunión que no 

se tuvo planeada.

HUGCDAE-

08

Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo 

poder crear reuniones de tal manera se basen en las pre-agendadas.

HUGCDAE-

09

Como administrador, miembro del comité, coordinador y asistente deseo 

poder registrar los acuerdos y las tareas de las reuniones de tal manera de 

poder guardar registro de las reuniones en las actas de reunión.

HUGCDAE-

10

Como administrador, miembro del comité, coordinador y asistente deseo 

aprobar el acta de reunión gestionada para que se demuestre la 

conformidad de los asistentes.
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Código Descripción

HUGCDAE-

11

Como administrador, directora miembro del comité, coordinador y 

asistente deseo poder visualizar y “observar” el acta de reunión generada 

para que se demuestre la conformidad de los acuerdos y tareas.

HUGCDAE-

12

Como administrador, directora, miembro del comité, coordinador y 

asistente deseo poder exportar en Word o PDF las actas generadas de tal 

manera poder guardar un registro físico.

HUGCDAE-

13

Como administrador, directora, miembro del comité y asistente deseo 

poder gestionar las reuniones solo del comité consultivo de tal manera 

diferenciar entre las reuniones.

HUGCDAE-

14

Como administrador, directora, miembro del comité deseo poder gestionar 

la malla de cocos de tal manera de poder registrar los Student Outcomes 

para cada curso.

HUGCDAE-

15

Como administrador, directora, miembro del comité, acreditador y 

asistente deseo poder exportar la malla de cocos en PDF o Word para 

guardar un registro físico de este.

HUGCDAE-

16

Como administrador, miembro del comité y coordinador deseo registrar, 

editar y exportar el Informe de Fin de Ciclo (IFC) de tal manera poder 

hallar los hallazgos de este.

HUGCDAE-

17

Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo 

poder administrar los hallazgos de los instrumentos del sistema para poder 

definir correctamente después las acciones de mejora

HUGCDAE-

18

Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo 

poder definir las acciones de Mejora de los hallazgos encontrados de tal 

manera poder crear el plan de mejora.

HUGCDAE-

19

Como administrador, directora, miembro del comité, coordinador deseo 

poder registrar y monitorear el plan de acción en un periodo académico

para poder llevar un control de las acciones de mejora.
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MODULO DE GESTION DE RUBRICAS ACADEMICAS

Tabla 35 HU Gestión de Rúbricas

Código Descripción

HURUBRICON-

01

Como usuario deseo calificar a los alumnos pertenecientes a un 

Proyecto Académico de manera cualitativa para ofrecer un feedback 

al momento de su calificación final

HURUBRICON-

02

Como usuario deseo calificar a los alumnos pertenecientes a un 

Proyecto Académico de manera cuantitativa para medir su 

desempeño en un determinado Outcome.

HURUBRICON-

03

Como miembro del comité deseo calificar a los alumnos 

pertenecientes a un Proyecto Académico para medir su desempeño 

en todos los Outcomes del Curso.

HURUBRICON-

04

Como coordinador deseo crear una rúbrica de una evaluación en el 

periodo académico activo para que se use como plantilla en la 

evaluación del curso.

HURUBRICON-

05

Como coordinador deseo editar una rúbrica de una evaluación en el 

periodo académico activo solo si está aún no sido calificada para que 

se use como plantilla en la evaluación del curso

HURUBRICON-

06

Como coordinador deseo crear empresas virtuales para el periodo 

académico activo para poder organizar los proyectos académicos por 

empresa

HURUBRICON-

07

Como coordinador deseo editar empresas virtuales para el periodo 

académico activo para administrar la información de las mismas

HURUBRICON-

08

Como coordinador deseo crear proyectos académicos para el periodo 

académico activo para mapear a los alumnos que son integrantes de 

los mismos

HURUBRICON-

09

Como coordinador deseo editar los proyectos académicos para el 

periodo académico activo para administrar la información de los 

mismos

HURUBRICON-

10

Como coordinador deseo editar los roles de los evaluadores de un 

proyecto académico para mitigar ausencias en la calificación de la 

evaluación.
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Código Descripción

HURUBRICON-

11

Como coordinador deseo cargar una rúbrica anterior en lugar de 

crear una nueva para minimizar el tiempo de creación de las rúbricas

HURUBRICON-

12

Como coordinador deseo realizar una carga masiva de las empresas 

virtuales para el presente ciclo para minimizar el tiempo de creación 

de las empresas

HURUBRICON-

13

Como coordinador deseo realizar una carga masiva de los proyectos 

académicos para el presente ciclo para minimizar el tiempo de 

creación de los proyectos

HURUBRICON-

14

Como coordinador deseo agregar un nuevo evaluador para un 

proyecto académico para que pueda calificar una evaluación.

HURUBRICON-

15

Como coordinador deseo visualizar y filtrar los proyectos 

académicos por empresa virtual para poder calificar el proyecto

HURUBRICON-

16

Como miembro del comité deseo exportar las calificaciones 

realizadas por los evaluadores para visualizar de manera sumarizada 

las calificaciones del alumno

HURUBRICON-

17

Como coordinador deseo asignar los Outcomes que serán calificados 

por cada Rol en una determinada Rúbrica para indicar la carga de 

calificación que tendrá cada Rol

HURUBRICON-

18

Como coordinador deseo realizar una carga masiva de los roles para 

el presente ciclo para minimizar el tiempo de creación de los roles

HURUBRICON-

19

Como coordinador deseo realizar una carga masiva de los 

evaluadores por proyecto para el presente ciclo para minimizar el 

tiempo de creación de los evaluadores por proyecto
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MODULO DE GESTION DE ENCUESTAS ACADEMICAS

Tabla 36 HU Gestión de Encuestas

Código Descripción

HU-01

Como administrador, directora y miembro del comité deseo poder agregar y 

editar los integrantes del organigrama de tal manera que pueda mover por 

niveles.

HUGEA-

02

Como administrador, directora, miembro del comité, coordinador, docente, 

asistente, acreditador deseo visualizar y exportar un organigrama para poder 

ver la estructura de la escuela.

HUGEA-

03

Como directora, miembro del comité, coordinador y docente deseo visualizar 

y completar todos los pendientes que tengo de tal manera poder llevar un 

mejor control

HUGEA-

04

Como administrador, directora, miembro del comité, coordinador y docente 

deseo visualizar en un calendario las reuniones que tenga en la semana para 

poder tener un recordatorio.

HUGEA-

05

Como administrador, directora, miembro del comité, coordinador y docente 

deseo que se me notifique al correo de la reunión que fui invitado para poder 

confirmar mi asistencia.

HUGEA-

06

Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo 

poder registrar y editar reuniones de pre-agenda de tal manera de poder 

notificar a todos los involucrados de las reuniones previstas en el periodo 

académico.

HUGEA-

07

Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo 

poder registrar y editar reuniones fuera de las fechas de pre-agendadas 

(Reunión de Extraordinaria) para de esa manera tener una reunión que no se 

tuvo planeada.

HUGEA-

08

Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo 

poder crear reuniones de tal manera se basen en las pre-agendadas.

HUGEA-

09

Como administrador, miembro del comité, coordinador y asistente deseo 

poder registrar los acuerdos y las tareas de las reuniones de tal manera de 

poder guardar registro de las reuniones en las actas de reunión.
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Código Descripción

HUGEA-

10

Como administrador, miembro del comité, coordinador y asistente deseo 

aprobar el acta de reunión gestionada para que se demuestre la conformidad 

de los asistentes.

HUGEA-

11

Como administrador, directora miembro del comité, coordinador y asistente 

deseo poder visualizar y “observar” el acta de reunión generada para que se 

demuestre la conformidad de los acuerdos y tareas.

HUGEA-

12

Como administrador, directora, miembro del comité, coordinador y asistente 

deseo poder exportar en Word o PDF las actas generadas de tal manera poder 

guardar un registro físico.

HUGEA-

13

Como administrador, directora, miembro del comité y asistente deseo poder 

gestionar las reuniones solo del comité consultivo de tal manera diferenciar 

entre las reuniones.

HUGEA-

14

Como administrador, directora, miembro del comité deseo poder gestionar la 

malla de cocos de tal manera de poder registrar los Student Outcomes para 

cada curso.

HUGEA-

15

Como administrador, directora, miembro del comité, acreditador y asistente 

deseo poder exportar la malla de cocos en PDF o Word para guardar un 

registro físico de este.

HUGEA-

16

Como administrador, miembro del comité y coordinador deseo registrar, 

editar y exportar el Informe de Fin de Ciclo (IFC) de tal manera poder hallar 

los hallazgos de este.

HUGEA-

17

Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo 

poder administrar los hallazgos de los instrumentos del sistema para poder 

definir correctamente después las acciones de mejora

HUGEA-

18

Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo 

poder definir las acciones de Mejora de los hallazgos encontrados de tal 

manera poder crear el plan de mejora.

HUGEA-

19

Como administrador, directora, miembro del comité, coordinador deseo poder 

registrar y monitorear el plan de acción en un periodo académico para poder 

llevar un control de las acciones de mejora.
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MODULO DE GESTION EVIDENCIA DOCENTE

Tabla 37 HU Gestión Evidencia Docentes

Código Descripción

HUGED-

01

Como administrador, directora y miembro del comité deseo poder agregar y 

editar los integrantes del organigrama de tal manera que pueda mover por 

niveles.

HUGED-

02

Como administrador, directora, miembro del comité, coordinador, docente, 

asistente, acreditador deseo visualizar y exportar un organigrama para poder 

ver la estructura de la escuela.

HUGED-

03

Como directora, miembro del comité, coordinador y docente deseo visualizar 

y completar todos los pendientes que tengo de tal manera poder llevar un 

mejor control

HUGED-

04

Como administrador, directora, miembro del comité, coordinador y docente 

deseo visualizar en un calendario las reuniones que tenga en la semana para 

poder tener un recordatorio.

HUGED-

05

Como administrador, directora, miembro del comité, coordinador y docente 

deseo que se me notifique al correo de la reunión que fui invitado para poder 

confirmar mi asistencia.

HUGED-

06

Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo 

poder registrar y editar reuniones de pre-agenda de tal manera de poder 

notificar a todos los involucrados de las reuniones previstas en el periodo 

académico.

HUGED-

07

Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo 

poder registrar y editar reuniones fuera de las fechas de pre-agendadas 

(Reunión de Extraordinaria) para de esa manera tener una reunión que no se 

tuvo planeada.

HUGED-

08

Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo 

poder crear reuniones de tal manera se basen en las pre-agendadas.

HUGED-

09

Como administrador, miembro del comité, coordinador y asistente deseo 

poder registrar los acuerdos y las tareas de las reuniones de tal manera de 

poder guardar registro de las reuniones en las actas de reunión.
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Código Descripción

HUGED-

10

Como administrador, miembro del comité, coordinador y asistente deseo 

aprobar el acta de reunión gestionada para que se demuestre la conformidad 

de los asistentes.

HUGED-

11

Como administrador, directora miembro del comité, coordinador y asistente 

deseo poder visualizar y “observar” el acta de reunión generada para que se 

demuestre la conformidad de los acuerdos y tareas.

HUGED-

12

Como administrador, directora, miembro del comité, coordinador y asistente 

deseo poder exportar en Word o PDF las actas generadas de tal manera poder 

guardar un registro físico.

HUGED-

13

Como administrador, directora, miembro del comité y asistente deseo poder 

gestionar las reuniones solo del comité consultivo de tal manera diferenciar 

entre las reuniones.

HUGED-

14

Como administrador, directora, miembro del comité deseo poder gestionar la 

malla de cocos de tal manera de poder registrar los Student Outcomes para 

cada curso.

HUGED-

15

Como administrador, directora, miembro del comité, acreditador y asistente 

deseo poder exportar la malla de cocos en PDF o Word para guardar un 

registro físico de este.

HUGED-

16

Como administrador, miembro del comité y coordinador deseo registrar, 

editar y exportar el Informe de Fin de Ciclo (IFC) de tal manera poder hallar 

los hallazgos de este.

HUGED-

17

Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo 

poder administrar los hallazgos de los instrumentos del sistema para poder 

definir correctamente después las acciones de mejora

HUGED-

18

Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo 

poder definir las acciones de Mejora de los hallazgos encontrados de tal 

manera poder crear el plan de mejora.

HUGED-

19

Como administrador, directora, miembro del comité, coordinador deseo poder 

registrar y monitorear el plan de acción en un periodo académico para poder 

llevar un control de las acciones de mejora.
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MODULO DE GESTION DE REPORTES DE ACREDITACIÓN

Tabla 38 HU Gestión de Reportes

Código Descripción

HUGRACR-

01

Como usuario deseo visualizar el reporte de hallazgos para la acreditadora 

ABET para revisar cómo se encuentra la escuela según los outcomes de 

ABET que me permitirán definir acciones de mejora.

HUGRACR-

02

Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de hallazgos 

para la acreditadora ABET para un posterior análisis de cómo se encuentra 

la escuela según los outcomes de ABET que me permitirán definir 

acciones de mejora.

HUGRACR -

03

Como usuario deseo visualizar el reporte de hallazgos para la EISC para 

revisar los hallazgos identificados en base al curso y su constituyente 

respectivo que me permitirán definir acciones de mejora.

HUGRACR-

04

Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de hallazgos 

para la EISC para un posterior análisis de los hallazgos identificados en 

base al curso y su constituyente respectivo que me permitirán definir 

acciones de mejora.

HUGRACR-

05

Como usuario deseo visualizar el reporte de hallazgos por instrumento 

para revisar los hallazgos identificados en base al instrumento que me 

permitirán definir acciones de mejora.

HUGRACR-

06

Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de hallazgos 

por instrumento para un posterior análisis de los hallazgos identificados 

en base al instrumento que me permitirán definir acciones de mejora.

HUGRACR-

07

Como usuario deseo visualizar el reporte de hallazgos y acciones de 

mejora para conocer la trazabilidad entre los hallazgos y acciones de 

mejora registrados en el sistema que me permitirán definir un plan de 

acción.

HUGRACR-

08

Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de hallazgos y 

acciones de mejora para un posterior análisis la trazabilidad entre los 

hallazgos y acciones de mejora registrados en el sistema que me 

permitirán definir un plan de acción.
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Código Descripción

HUGRACR-

09

Como usuario deseo visualizar el reporte de control por curso histórico 

para revisar los resultados de los estudiantes en un curso de control 

durante un periodo determinado e identificar hallazgos.

HUGRACR-

10

Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de control por 

curso histórico para un posterior análisis de los resultados de los 

estudiantes en un curso de control durante un periodo determinado e 

identificar hallazgos.

HUGRACR-

11

Como usuario deseo visualizar el reporte de control por nivel para 

comparar los resultados de los estudiantes en los cursos, de acuerdo a un 

determinado nivel.

HUGRACR-

12

Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de control por 

nivel para un posterior análisis sobre la comparación de los resultados de 

los estudiantes en los cursos, de acuerdo a un determinado nivel.

HUGRACR-

13

Como usuario deseo visualizar el reporte de control por nivel de 

aceptación para poder conocer el estado de los cursos en base a los 

resultados de los estudiantes.

HUGRACR-

14

Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de control por 

nivel de aceptación para un posterior análisis sobre el estado de los cursos 

en base a los resultados de los estudiantes.

HUGRACR-

15

Como usuario deseo visualizar el reporte de control por outcome para 

conocer los resultados de los estudiantes en los cursos, en base a un 

student outcome.

HUGRACR-

16

Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de control por 

outcome para un posterior análisis acerca de los resultados de los 

estudiantes en los cursos, en base a un student outcome.

HUGRACR-

17

Como usuario deseo visualizar el reporte de formación por curso histórico 

para conocer los resultados de los estudiantes en los cursos en base a un 

periodo determinado. 

HUGRACR-

18

Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de formación 

por curso histórico para un posterior análisis acerca de los resultados de 

los estudiantes en los cursos en base a un periodo determinado.
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Código Descripción

HUGRACR-

19

Como usuario deseo visualizar el reporte de formación por nivel de 

aceptación para poder conocer el estado de los cursos en base a los 

resultados de los estudiantes.

HUGRACR-

20

Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de formación 

por nivel de aceptación para un posterior análisis sobre el estado de los 

cursos en base a los resultados de los estudiantes

HUGRACR-

21

Como usuario deseo visualizar el reporte de verificación consolidado para 

conocer el resultado de los estudiantes en los cursos capstone que me 

permitirá determinar acciones de mejora.

HUGRACR-

22

Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de verificación 

consolidado para un posterior análisis sobre los resultados de los 

estudiantes en los cursos capstone que me permitirá determinar acciones 

de mejora.

HUGRACR-

23

Como usuario deseo visualizar el reporte de verificación por curso para 

conocer los resultados de los estudiantes en los cursos de TP1 y TP2 que 

me permitirá determinar acciones de mejora.

HUGRACR-

24

Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de verificación 

por curso para un posterior análisis sobre los resultados de los estudiantes 

en los cursos de TP1 y TP2 que me permitirá determinar acciones de 

mejora

HUGRACR-

25

Como usuario deseo visualizar el reporte de verificación por nivel de 

aceptación para conocer el estado de los cursos TP1 y TP2 en base a los 

resultados de los estudiantes.

HUGRACR-

26

Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de verificación 

por nivel de aceptación para un posterior análisis sobre el estado de los 

cursos TP1 y TP2 en base a los resultados de los estudiantes

HUGRACR-

27

Como usuario deseo visualizar el reporte de verificación por outcome 

histórico para conocer el estado de los cursos TP1 y TP2 en base a un 

student outcome en un periodo determinado.

HUGRACR-

28

Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de verificación 

por outcome histórico para un posterior análisis sobre el estado de los 
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Código Descripción

cursos TP1 y TP2 en base a un student outcome en un periodo 

determinado
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Manual De Estándares De Programación Y Buenas Prácticas

INTRODUCCION

Objetivos

Describir y definir un estándar de programación y código para mantener un buen nivel de 

cumplimiento de buenas prácticas, durante la construcción del proyecto. Asimismo, servirá 

para realizar reuniones de revisión de código para asegurar que cada uno está siguiendo las 

reglas.

• Revisión del Líder Técnico: el líder técnico del equipo debe revisar los módulos 

principales del proyecto para asegurarse de que se adhieren al diseño y que no haya 

“grandes” errores que puedan afectar el proyecto en el largo plazo.

• Code Review: aleatoriamente se selecciona uno o más archivos y se conduce una 

revisión de grupo finalizado un Sprint. En la reunión para la revisión grupal, Usar un 

proyecto para desplegar el contenido del archivo en la pantalla. Navega por cada una 

de las secciones del código y permite que cada miembro dé sus sugerencias en cómo 

esa pieza de código podría ser escrita de mejor manera.

Alcance

En este documento se describan los estándares MVC, C#, HTML, JavaScript; que permitirá 

tener un estándar de escritura de código sobre el proyecto y ayudara a el mantenimiento del 

sistema de forma integral.

CONVENCIONES Y ESTÁNDARES DE CODIFICACION

Microsoft, tiene documentación acerca de las buenas prácticas de desarrollo en su canal 

MSDN (Microsoft Development Network), las cuales serán tomadas en cuanta durante el 

documento. Por ello es necesario describir las diferentes notaciones que se maneja a nivel 

de la compañía propietaria y creadora de la herramienta y Framework de desarrollo que el 

Comité de Acreditación utilizará durante la construcción del sistema. 

Las notaciones utilizadas por Microsoft son las siguientes.
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Convenios de Capitalización

Los convenios de capitalización que se describen hacen que sea fácil para los desarrolladores 

entender y trabajar.

Los siguientes términos describen diferentes formas de identificadores.

• Pascal Casing (Notación Pascal)

La primera letra en el identificador y la primera letra de las siguientes palabras 

concatenadas aparecen en mayúsculas. Puede utilizar el caso de Pascal para los 

identificadores de tres o más caracteres. Por ejemplo:

BackColor

• Camell Casing (Notación Camell)

La primera letra de un identificador es minúscula y la primera letra de cada palabra 

se escribe con mayúscula concatenadas. Por ejemplo:

backColor

• Uppercase

Todas las letras en el identificador se capitalizan. Por ejemplo:

BACKCOLOR

• Lowercase

Todas las letras en el identificador se mantienen en minúscula y separados por guion 

(-). Por ejemplo:

back-color

Reglas Generales

i. Usar notación Pascal para el nombre de las Clases. 

public class LoginViewModel
{

...
}
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ii. Usar notación Pascal para el nombre de los Métodos.

void DiHola(String Nombre)
{
    ... 
}

iii. Usar notación de Camell para variables y Pascal para parámetros de los métodos.

Int32 cuentaTotal = 0;
void DiHola(String Nombre)
{
    String mensajeCompleto = “Hola” + Nombre;
    (...)
}

iv. Usar el sufijo “I” con notación Pascal para las interfaces (Ejemplo: IEntity). Utiliza 

“T” para estructuras de tipos de datos. 

public class TFactura {
public String NombreDelCliente;
(...)

       public ArrayList LineasDeDetalle = new ArrayList();
}

v. No usar notación Húngara para el nombre de las variables. 

En épocas previas muchos de los programadores les agradaba la notación Húngara 

la cual especifica el tipo de dato de la variable como un prefijo en el nombre y usar 

el prefijo m_ para variables globales. Por Ejemplo: 

String m_strNombre;

Int32 intEdad;

Sin embargo, en los estándares de codificación de .NET, esto no es recomendado. El 

uso del tipo de dato y del prefijo m_ para representar variables globales no debe ser 

usado. Todas las variables deben usar una notación Camell. 

Aun así, algunos programadores prefieren usar el prefijo m_ para representar 

variables globales dado que no hay otra forma fácil de identificar una variable global.

String nombre;

Int32 edad;
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vi. Usar palabras entendibles el prefijo (_) para variables privadas. No usar guiones 

bajos (_) para nombres de variables locales

public class Login
{
    private String _usuario;
    private String _password;
    ...
}

vii. Usar palabras entendibles y descriptivas para nombrar a las variables. NO USAR 

ABREVIACIONES. 

Correcto: 

Int32 usuarioId;

Int32 cantidadUsuarios;
Decimal salario;
String direccion;

Incorrecto: 

Int32 id;
Int32 cantUsuario;
Decimal sal;
String dir;

viii. No usar nombres de variables de un solo carácter como i, a, n, s etc. 

Usar nombres como: 

indice, temp, aux

Una excepción en este caso podría ser las variables usadas para iteraciones:  

for ( int i = 0; i < cantidad; i++)
{

...
}

Si la variable es usada solo como un contador para una iteración y no es usada en 

ningún otro lado dentro del ciclo. 

ix. Todas variables globales deben usar la notación Uppercase y con guion bajo (_) 

como separación de palabras de tal forma que puedan ser identificadas de otras 

variables locales.  

public static class ConstantHelpers
{
    public const Int32 PAGE_SIZE = 10;
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    ...
}

x. No usar palabras reservadas para nombres de variables. 

xi. Usar el prefijo “Es” el “Is” para variables de tipo Boolean o prefijos similares. 

Ejemplo: 

public static Boolean IsLoggedIn()
{

return Get(Session, SessionKey.Rol) != null;
}
public Boolean EsValido;
public Boolean IsActive;

La propuesta de “Is”, más aceptada, tiene coherencia con las propiedades de uso 

global de .NET, por ejemplo: objeto.IsEmpty(); ModelState.IsValid(); se agrupa 

en el IntelliSense de una forma más coherente.

xii. Los nombres de los espacios de nombres deben seguir el siguiente estándar de patrón 

<NombreDeCompañía>.<NombreDeProducto>.<MóduloSuperior>.<MóduloInferior> 

namespace UPC.CA.Presentation.Controllers.Home

xiii. Los nombres de Clases o Métodos y funciones deben seguir el estándar: 

<Accion/Verbo en Inglés><descripción> 

ViewCliente(Int32? ClienteId);
ListClientes();
AddEditCliente(Int32? ClienteId);
RemoveCliente(Int32? ClienteId);

De esta manera se agrupará mejor en el IntelliSense con el resto de métodos 

generales de los objetos. 

xiv. El nombre de los archivos debe coincidir con el nombre de la clase. 

Por ejemplo, para la clase LoginViewModel el nombre del archivo debe ser 

LoginViewModel.cs . Y usa notación Pascal para el nombre de los archivos. 

xv. Para agregar métodos de extensión deberán estar en idioma Ingles.

public static void SaveAsXML(this object Obj, String FileName)
{
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    var xmlRequest = new StreamWriter(FileName);
    var xmlFileRequest = new XmlSerializer(obj.GetType());
    xmlFileRequest.Serialize(xmlRequest, Obj);
    xmlRequest.Close();
}

Sangría y Espaciamiento

i. Usa TAB para la sangría. No usar ESPACIOS. Recomendación, Usar el code 

formating de la Herramienta Visual Studio con las teclas rápidas: Ctrl + K + D. 

ii. Los comentarios deben estar al mismo nivel que el código (usar el mismo nivel de 

sangría). 

Correcto:

//Formatea un mensaje y lo despliega 
String mensajeCompleto = "Hola" + nombre;
DateTime horaActual = DateTime.Now;
String mensaje = mensajeCompleto + ", la hora es: " +
horaActual.ToShortTimeString();
return(mensaje);

Incorrecto:

//Formatea un mensaje y lo despliega 
String mensajeCompleto = "Hola" + nombre;
DateTime horaActual = DateTime.Now;
String mensaje = mensajeCompleto + ", la hora es: " +
horaActual.ToShortTimeString();
return(mensaje);

iii. Las llaves ({}) deben estar en el mismo nivel que el código fuera de las llaves. 

Correcto:

if ( condicion )
{
    //Haz algo 
    return false;
}

iv. Usar una línea en blanco para separar un grupo lógico de código 

Correcto: 

Boolean DiHola (String Nombre)
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{
String mensajeCompleto = "Hola" + Nombre;
DateTime horaActual = DateTime.Now;
String mensaje = mensajeCompleto + ", la hora es: " +  
horaActual.ToShortTimeString();

MessageBox.Show(mensaje);

if ( … )
{

//Haz algo 
// … 
return false;

}

return true;
}

Incorrecto:

Boolean DiHola (String Nombre)
{

String mensajeCompleto = "Hola" + Nombre;
DateTime horaActual = DateTime.Now;
String mensaje = mensajeCompleto + ", la hora es: " +
horaActual.ToShortTimeString();
MessageBox.Show(mensaje);
if ( … ) {

//Haz algo 
// … 
return false;

}
return true;

}

v. Debe haber una y solo una línea en blanco entre cada método dentro de las Clases. 

vi. Las llaves ({}) deben estar en una línea separada y no en la misma línea del if, for, 

switch etc. 

Correcto:

if ( condicion )
{

//Haz algo 
// … 
return false;

}

Incorrecto:

if ( condicion ) {
//Haz algo 
// … 
return false;

}
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vii. Usa un espacio simple antes y después de los paréntesis y los operadores. 

Correcto: 

if ( muestraResultado == true )
{

for ( int i = 0; i < 10; i++ )
{

// 
}

}

Incorrecto: 

if(muestraResultado == true)
{

for(int i = 0; i < 10; i++)
{

// 
}

}

viii. Usa #region para agrupar piezas de código juntas. Si se usa una agrupación 

apropiada usando #region, la página debe verse como a continuación cuando todas 

las definiciones estén cerradas.
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Buenas prácticas de Programación

i. El nombre de los métodos debe decir lo que hace. No usar nombres engañosos. Si el 

nombre del método es obvio, no hay necesidad de que la documentación que 

explique qué hace el método.

Correcto: 

void GuardarDatosUsuario ( Int32 UsuarioId)
{

...
}

Incorrecto: 

//Este método guardará los datos de usuario 
void GuardarDatos ( Int32 UsuarioId)
{

...
}

ii. Un método debe tener solo una tarea. No combinar más de una tarea en un solo 

método, aún si esas tareas son pequeñas. 

Correcto: 

//Guarda la dirección 
//Envía un email para informar que la dirección es actualizada. 

SetDireccion( direccion );
EnviaCorreoAlSupervisor( direccion, email );

void SetDireccion ( String Direccion )
{

// Guarda la dirección. 
// ...

}

void EnviaCorreoAlSupervisor ( String Direccion, String Email )
{

// Envía un correo para informar que la dirección fue 
cambiada. 
// ...

}

Incorrecto:

// Gurada la dirección y envía un correo al supervisor para informar 

que la dirección fue cambiada. 

GuardaDireccion ( direccion, email );

void GuardaDireccion ( String Direccion, String Email )

{

// Tarea 1. 

// Guarda la dirección. 

// ...
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// Tarea 2.  

// Envía un correo para informar al supervisor que la 

dirección fue cambiada 

// ...

}

iii. Siempre verifica valores inesperados. por ejemplo, si estas usando un parámetro con 

dos posibles valores, nunca asumas que si uno no concuerda entonces la única 

posibilidad es el otro valor. 

Correcto: 

if ( tipoMiembro == ConstantHelpers.MIEMBRO.REGISTRADO )  
{

// Usuario registrado… haz algo… 
}
else if ( tipoMiembro == ConstantHelpers.MIEMBRO.INVITADO )
{

// Usuario invitado… haz algo… 
}
else
{

// Usuario inesperado. Lanza una excepción  
throw new Exception ("Valor inesperado" +

tipoMiembro.ToString() + "." )
// Si agregamos un nuevo tipo de usuario en el futuro, 
podremos fácilmente encontrar el problema aquí. 

}

Incorrecto: 

if ( tipoMiembro == ConstantHelpers.MIEMBRO.REGISTRADO )  {
// Usuario registrado… haz algo… 

}
else if ( tipoMiembro == ConstantHelpers.MIEMBRO.INVITADO ) {

// Usuario invitado… haz algo… 
// Si nosotros introducimos otro tipo de usuario en el futuro 
este código fallará y no se notará

}

iv. No incrustes cadenas de texto en el código. Usa archivos de recursos tales como 

Web.config . 

public String GetAbsoluteURL()
{

return ConfigurationManager.AppSettings["AbsoluteURL"];
}

v. Convierte las cadenas de texto a minúsculas o mayúsculas antes de compararlas. Esto 

asegurará que la cadena coincida. 

if ( nombre.ToUpper() == "JUAN" )
{
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// Haz algo
}

vi. Usa String.IsNullOrEmpty() en vez de "" o null. 

Correcto: 

if ( String.IsNullOrEmpty(nombre) )
{

// Haz algo 
}

Incorrecto: 

if ( nombre == "" )
{

// Haz algo 
}

if ( nombre == null )
{

// Haz algo 
}

vii. Evita usar variables globales. Declara variables locales siempre que sea necesario y 

pásalas a otros métodos en vez de compartir una variable global entre métodos. Si 

compartes una variable global entre métodos, te será difícil rastrear qué método 

cambia el valor y cuando. 

viii. Usa enum dondequiera que sea requerido. No usar números o cadenas para indicar 

valores discretos. 

Correcto: 

enum AppRol {
Administrador,
Coordinador,
Usuario 

}

void SwitchDashboard (AppRol Rol)
{

switch ( Rol )
{
case AppRol.Administrador:

// Haz algo 
break;  

case AppRol.Coordinador:
// Haz algo 
break;  

case AppRol.Usuario:
// Haz algo 
break;  

default:
// Haz algo 
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break;
}

}

Incorrecto: 

void SwitchDashboard (String Rol)
{

switch (Rol)
{

case "Administrador":
// Haz algo 
break;

case "Coordinador":
// Haz algo 
break;

case "Usuario":
// Haz algo 
break;

default:
// Haz algo 
break;

}
}

ix. No incrustar en el código rutas o letras de dispositivos. Obtén la ruta de la aplicación 

programáticamente y usa rutas relativas a ella. 

x. No asumir que el código se ejecutará desde el disco “C:\”. No se sabe si algunos 

usuarios lo ejecutaran desde la red o desde la unidad “Z:\”. 

xi. En el arranque de la aplicación, ejecuta una clase de “auto verificación” y asegúrate 

que todos los archivos requeridos y las dependencias estén disponibles en las 

ubicaciones esperadas. Verifica las conexiones a la base de datos en el arranque, si 

es requerido. Dale un mensaje amigable al usuario en caso de algún problema. 

xii. Los mensajes de error deben ayudar al usuario a resolver el problema. Nunca 

muestres mensajes de error como “Error en la Aplicación”, “Hay un error…” etc. 

Cuando se desplieguen los mensajes de error, adicionalmente decirle al usuario qué 

está mal, el mensaje decirle también lo que el usuario debe hacer para resolver el 

problema. Por ello dé mensajes específicos como “Fallo al actualizar la base de 

datos”, sugiera al usuario que debe hacer: “Fallo al actualizar la base de datos. Por 

favor asegúrate de que la cuenta y la contraseña sean correctos”. 
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xiii. Muestra mensajes cortos y amigables al usuario. Pero registra el error actual con toda 

la información posible. Esto ayudará mucho a diagnosticar problemas. 

xiv. Usar ficheros de recursos (.resx) para los literales de la aplicación. Favorece el 

cambio idiomático, cambio de literales rápido, unificación de mensajes de eventos, 

etc.

Como se puede apreciar en la imagen anterior, el aplicativo tiene la capacidad de 

soportar los idiomas español e inglés.

xv. No guardar más de una clase en un solo archivo. 

xvi. Evita tener archivos muy grandes. Si un solo archivo tiene más de 1000 líneas de 

código, es un buen candidato para refactorizar. Dividir  lógicamente en dos o más 

clases.

xvii. Evita pasar muchos parámetros a un método. Si tienes más de 4~5 parámetros, es un 

buen candidato para definir una clase o una estructura. Lo contrario destroza el 

consumo en memoria, hay más facilidad de corrupción de datos, el procesador se ve 

afectado directamente en el rendimiento... etc.

xviii. Si tienes un método que retorna una colección, devuelve una colección vacía en vez 

de null, si no hay datos que retornar. Por ejemplo, si tienes un método que retorna 

un List<object>, siempre retorna un List<object> válido. Si no tienes elementos 
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que devolver, entonces retorna un List<object> válido con 0 elementos. Esto hará 

fácil para la aplicación que llama al método verificar solamente la propiedad 

“Count()” en vez que hacer verificaciones adicionales para “null”. 

public class SetSedeViewModel {
   
public List<Sede> ListSede { get; set; }

public SetAgenciaViewModel()
{

ListSede = new List<Sede>();
}

public void CargarDatos(CargarDatosContext dataContext)
{

//Haz Algo
}

}

xix. Usar el archivo AssemblyInfo.cs para llenar la información como el número de 

versión, descripción, nombre de la compañía, nota de derechos reservados etc. 

xx. Organizar lógicamente los archivos dentro de carpetas apropiadas.  Usar una 

jerarquía de carpetas de 2 niveles.  Puedes tener hasta 10 carpetas en raíz y cada 

carpeta hasta 5 subcarpetas. Si tienes muchas carpetas que no pueden ser 

acomodadas en la jerarquía de 2 niveles mencionada arriba, necesitas refactorizar en 

distintos ensamblados. 

xxi. Declarar variables tan cerca como sea posible de donde son usadas por primera vez. 

Usar una declaración de variable por línea.

Incorrecto

Int32 usuarioId, cantidadUsuarios, salario, direccion;

Correcto

Int32 usuarioId;

Int32 cantidadUsuarios;
Decimal salario;
String direccion;
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Comentarios

i Escribir comentarios donde sea requerido. Tener en cuenta que un buen código 

legible requerirá de pocos comentarios. Si todas las variables, métodos, constantes 

tienen nombres significativos, esto hará que el código sea fácilmente legible y no 

requiera de la introducción de comentarios en exceso.

ii No escribir comentarios en porciones en las que el código es fácilmente entendible 

y no requiere de conocimiento específico para su comprensión.

iii Utilizar // o /// para introducir comentarios. Evitar usar /* ... */ con comentarios 

de bloque.

iv Usar bloques de comentarios (///) para funciones con declaración  public, 

protected, e internal.

v Agregar la documentación del encabezado de cada método (utilizando ///), 

especificando correctamente:

• El propósito del método

• Nombre, Tipo de datos y Contenido de cada parámetro recibido

• El propósito de la información retornada

• Esto es particularmente útil para generar documentación de forma 

automática, a partir de estos comentarios.

/// <summary>
/// Convierte una fecha UTC a un string de una fecha "Local" con 
formato. Se toma la hora de Perú (GMT-5)
/// </summary>
/// <param name="val">Fecha, en UTC</param>
/// <param name="format">Formato para del string resultante</param>
/// <returns>Fecha, en hora de Perú</returns>
public static String ToLocalDateString(this DateTime Val, String 
Format = "dd/MM/yyyy")
{

return Val.ToLocalDate().ToString(Format);
}

vi Si se inicializa una variable a un número especial distinto de 0, -1, String.Empty o 

Null, se deberá documentar la razón por la que se ha escogido dicho valor.
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vii Dentro de los comentarios incluir una lista de tareas a realizar durante la asignación 

bajo la siguiente estructura.

• Tarea a realizar

• Tareas pendientes

• Lo que hace es código hasta el cierre del avance

• Fecha de asignación

• Nombre del responsable o responsables

/// <summary>
/// Convierte una fecha UTC a un String de una fecha "Local" con 
formato. Se toma la hora de Perú (GMT-5)
/// TODO: Convierte una fecha UTC a un String de una fecha "Local"
/// UNDONE: 
/// HACK: Temporalmente guarda desde un String mas no usando la 
configuración de cultura del aplicativo
/// BEGIN DATE: 28/01/2016
/// ASIGNED TO: Jonathan De La Cruz
/// </summary>
/// <param name="val">Fecha, en UTC</param>
/// <param name="format">Formato para del string resultante</param>
/// <returns>Fecha, en hora de Perú</returns>
public static String ToLocalDateString(this DateTime Val, String 
Format = "dd/MM/yyyy")
{

return Val.ToLocalDate().ToString(Format);
}

Esto ayudara a crear la documentación necesaria del código de manera automática 

por el Visual Studio.

Manejos de Errores y Excepciones

i Nunca “capturar una excepción y no hacer nada”. Si se oculta una excepción, nunca 

se sabrá si la excepción sucedido. Muchos desarrolladores utilizan este método para 

ignorar errores no significativos. Tratar de evitar las excepciones comprobando todas 

las condiciones de error mediante programación. En el peor de los casos, se deberá 

registrar la excepción en un log y continuar.

ii En casos de excepción, mostrar un mensaje amigable al usuario, pero se debe 

registrar la excepción actual con todos los detalles posibles sobre el error dentro de 

un log, incluyendo el momento en que ocurrió, el método y nombre de la clase, etc. 
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Siempre capturar una excepción específica, no genéricas. Cuando vuelva a lanzar 

una excepción, utilice la instrucción throw sin especificar la excepción original. 

try
{

//Haz algo
}
catch (Exception)
{

//Registrar Error
throw;

}

iii Cada namespace, clase subclase deberá tener un número identificador asignado el 

cual será guardado dentro de un log de errores con datos resaltantes para su 

resolución. 

iv No escribir try catch en todos los métodos. Utilícelo sólo si hay una posibilidad de 

que una excepción específica se puede producir y no se puede evitar por cualquier 

otro medio.

v Al abrir conexiones a una base de datos, sockets, archivos etc., cerrar las conexiones 

con el bloque finally. Esto asegurará que aún si una excepción ocurre después de 

abrir la conexión, se cerrará seguramente en el bloque finally. 

Int32 numero  = 123;
String texto = "mensaje de texto";         
object objeto = s;

try
{

using (var transaction = new TransactionScope();)
{

// Invalid conversion; o contains a string not an int 
numero = (int) objeto; 

}
}
finally
{

Console.Write("Número = {0}", numero);
}
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CODIFICACION HTML, JavaScript, CSS

Para el siguiente modulo se tomara en cuenta el framework Bootstrap, por ello los siguiente 

puntos se enfocaran en dar reglas para seguir con este estándar, así como un buen uso de las 

etiquetas HTML5

HTML CSS

i. Colocar las referencias a CSS en el <head>, y las referencias JavaScript al final: dado 

que el contenido y el diseño vienen definidos en distintos documentos, puede darse 

el caso de que el navegador muestre a nuestros visitantes lo primero antes que lo 

segundo. Para intentar reducir al mínimo esa posibilidad, lo aconsejable es poner las 

llamadas a CSS lo antes posible, en el encabezado del documento HTML, con el fin 

de que el navegador acceda a ellas desde el primer momento. Del mismo modo, 

ganaremos en sensación de velocidad para el cliente si dejamos las referencias a 

archivos JavaScript al final, para que la web se pueda representar incluso antes de 

que éstos se ejecuten.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, 

initial-scale=1">

<title>Sistema de Acre…..ditación</title>

<!-- Bootstrap -->
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<!-- Fin Bootstrap -->

<!-- CSS -->
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">
<link href="css/custom-styles.css" rel="stylesheet">
<!-- Fin CSS -->

</head>
<body>

<!-- Contenido -->
<h1>Hola, mundo!</h1>
...
<!-- Fin Contenido -->

<!-- Scripts -->
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<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.mi
n.js"></script>

<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/index.js"></script>
<!-- Fin Scripts -->

</body>
</html>

ii. Siempre cerrar las etiquetas, un documento HTML está compuesto por muchas 

etiquetas que sirven para definir encabezados, párrafos e incluso secciones enteras, 

usualmente vienen en pares, una para abrir y otra para cerrar. Siempre que abras una 

etiqueta, recuerda cerrarla correctamente.

Correcto

<p>Lorem ipsum dolor sit amet</p>

Incorrecto

<p>Lorem ipsum dolor sit amet

iii. Nombrar las etiquetas siempre en minúsculas (lowercase), es probable que los 

navegadores modernos no interpreten correctamente estas etiquetas.

Correcto

<p>Lorem ipsum dolor sit amet</p>

<div>
Lorem ipsum dolor sit amet

</div>

Incorrecto

<P>Lorem ipsum dolor sit amet</P>

<DIV>
Lorem ipsum dolor sit amet

</DIV>

iv. Utilizar ficheros externos para CSS y JavaScript, Aunque se puede crear funciones 

JavaScript y dar estilo a los elementos directamente en el documento HTML, lo que 

es esperado evitar hacerlo con ciertas excepciones. Utiliza hojas de estilo y scripts

externos en archivos separados para estos fines.

v. Usa el atributo “alt” en todas las imágenes Es una regla fácil de olvidar, sin embargo 

hay que hacer un esfuerzo por recordar incluir el atributo “alt” en todas las 

imágenes, es necesario incluir este atributo por razones de validación y accesibilidad.
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<img src="/Content/img/logo.png" ondragstart="return false;" 
alt="logo" />

vi. Usar comillas dobles para definir parámetros de las etiquetas HTML con acciones 

JavaScript.

<a href="#" onclick="alert('Iniciar')"/> Iniciar </a>

vii. Nombrar los id’s, nombres y clases en notación lowercase. 

Correcto

<input type="text" class="form-control" id="nombre-usuario" 
name="nombre-usuario" placeholder="Nombre" />

<form method="post" class="form" id="form-usuario" >
...

</form>

Incorrecto

<input type="text" class="form-control" id="NombreUsuario" 
name="NombreUsuario" placeholder="Nombre" />

<input type="text" class="form-control" id="Nombre-Usuario" 
name="Nombre-Usuario" placeholder="Nombre" />

<form method="post" class="form" id="Form-Usuario" >
...

</form>

viii. Usar comentarios para separar funcionalidades y agrupar etiquetas que tengas una 

determinada funcionalidad. De manera que se pueda conocer que hace la sección de 

la vista HTML.

<!-- Formulario Registro de Usuario -->
<form method="post" class="form" id="form-usuario" >

...
</form>

<!-- Fin Formulario Registro de Usuario -->

ix. Separar bien el contenido y diseño: el código CSS puede implementarse desde un 

archivo externo, incrustado en la cabecera del documento o directamente en las 

propias etiquetas HTML. Esta última opción rompe por completo el concepto de 

separación entre contenido y diseño, convirtiéndose en una práctica a evitar por la 

gran cantidad de problemas que puede suponer.

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
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<title>Sistema de Acreditación - Login</title>

<!-- Bootstrap -->
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<!-- Fin Bootstrap -->

<!-- CSS -->
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">
<link href="css/login.css" rel="stylesheet">
<link href="css/custom-styles.css" rel="stylesheet">
<!-- Fin CSS -->

</head>
<body>

...
</body>

</html>

x. Usar los prefijos de proveedor: en ocasiones los navegadores ofrecen compatibilidad 

con estándares que aún están pendientes de aprobación. Para poder hacer uso de los 

mismos, disponemos de prefijos que añadidos a cada propiedad nos permiten 

probarlos de forma confiable, atajando además posibles problemas futuros de 

compatibilidad. 

.bg-gradiente {
text-align:center; width: 500px; height: 9em;
line-height: 4.5em; margin: 0 auto;
border: solid 3px;
background-color: #F4FA58; /*Navegadores que no aceptan el 

gradiente de fondo*/
background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left 

bottom, from(#F4FA58), to(#FF0000)); /* Chrome, Safari versiones más 
antiguas */

background-image: -webkit-linear-gradient(top, #F4FA58, 
#FF0000); /* Chrome, Safari versiones relativamente modernas */

background-image:    -moz-linear-gradient(top, #F4FA58, 
#FF0000); /* Firefox versiones relativamente modernas*/

background-image:      -o-linear-gradient(top, #F4FA58, 
#FF0000); /* Opera versiones relativamente modernas*/

background-image:         linear-gradient(to bottom, #F4FA58, 
#FF0000); /* Chrome, Firefox, IE, Opera versiones actuales */
}

xi. Evitar repeticiones, otro concepto bastante básico pero que siempre conviene 

recordar, pues acabar con las redundancias en nuestra hoja de estilos agrupando 

cuando sea posible, hará las cosas más fáciles y ayudará además a aligerar la carga 

del documento en buena medida.

xii. Asignar Nombres en lowercase separados por guion (-) para archivos CSS:
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custom-styles.css

xiii. Asignar Nombres en lowercase separados por puntos (.) en para archivos JavaScript:

view.reporte.js

JavaScript

En la siguiente sección se tomara en cuenta las buenas prácticas de JavaScript  y JQuery, 

con esta tecnología también aplica las reglas de identación definidas en el segundo punto 

del documento.

i. Usar $(document).ready() de forma tal que el bloque se ejecutará sólo una vez que 

la página esté disponible.

$(document).ready(function() {  
  // Ingresar lógica en esta sección
});

ii. Utilizar === en vez de ==. JavaScript utiliza dos tipos diferentes de operadores de 

igualdad: === | !== y == | !=.

iii. Usar comillas simples ('') para asignar cadenas de texto en vez de comillas dobles 

("") para el caso de JavaScript.

<script>
  var fechaHoy = new Date();

document.write('Hoy es día <strong class="text-info">',
fechaHoy.getDate(), '</strong>');
</script>

iv. Declara las variables fuera de la sentencia for Cuando ejecute sentencias for  muy 

extensos, no haga que el motor trabaje mucho.

Incorrecto

for(var i = 0 ; i <= algunArray.length; i++) {
   var contenedor = document.getElementById('contenedor');
   contenedor.innerHtml += 'mi numero: ' + i;
   console.log(i);
}

Correcto

var contenedor = document.getElementById('contenedor');
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var longitud = algunArray.length;
var contenido = '';
for( var i = 0; i <= longitud;  i++) {
   contenido += 'mi numero: ' + i;
   console.log(i);
}
contenedor.innerHtml = contenido;

v. Agrupar las operaciones JQuery, no es necesario que los selecciones uno por uno. Si 

los agrupas utilizando un único selector, irás más rápido y el código será más corto.

Incorrecto

$('#formularioCrear').show();  
$('#tablaItems').show();  
$('#mensajeAlerta').show();  

Correcto

$('#formularioCrear, #tablaItems, #mensajeAlerta').show();   

vi. Encadenar la Cache de selecciones. Lo ideal es no abusar demasiado de las 

búsquedas en el DOM y guardar el resultado en un variable, o bien aprovechar el 

encadenamiento de funciones de JQuery.

$('a:not([href*=upc.edu.pe])').attr('target', '_blank');  
$('a:not([href*=upc.edu.pe])').css('background-image',

'url("/img/externo.gif")');  

Recomendado

var enlacesExternos = $('a:not([href*=upc.edu.pe])');  
enlacesExternos.attr('target', '_blank');  
enlacesExternos.css('background-image',

'url("/img/externo.gif")');    

$('a:not([href*= upc.edu.pe])')  
  .attr('target', '_blank')  
  .css('background-image', 'url("/img/externo.gif")')  

Los ejemplos anteriores son correctos, sin embargo por el tema del rendimiento es 

necesario usar lo que se recomienda en es te punto.

vii. Usar {} en vez de new Object().

Incorrecto

var o = new Object();
o.nombres = 'Oscar';
o.apellidos = 'Gomez';
o.algunaFuncion = function() {

console.log(this.nombres);
}

Correcto

var o = {
nombres: 'Oscar',
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apellidos: 'Gomez',
algunaFuncion : function() {

console.log(this.nombres);
}

};

viii. Usar [] en vez de new Array().

Incorrecto

var cursos = new Array();
a[0] = 'Programación 1';
a[1] = 'Programación 21';

Correcto

var cursos = ['Programación 1', 'Programación 2'];

CODIFICACION MVC.NET

Reglas Generales

i. No usar variables de sesión a través del código. Usar variables y métodos de para 

acceder el valor almacenado en las variables de sesión.

public enum SessionKey
{

UsuarioId,
Nombre,
Apellido,
Codigo,
Email,
Culture,
Rol

}

public static class SessionHelper
{

#region Set & Get
public static object Get(HttpSessionStateBase Session,

SessionKey Key)
{

return Session[Key.ToString()];
}
public static object Get(HttpSessionState Session, SessionKey 

Key)
{

return Session[Key.ToString()];
}
public static void Set(this HttpSessionStateBase Session,

SessionKey Key, object value)
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{
Session[Key.ToString()] = value;

}
public static void Set(this HttpSessionState Session,

SessionKey Key, object value)
{

Session[Key.ToString()] = value;
}
#endregion

#region IsLoggedIn
public static Boolean IsLoggedIn(this HttpSessionState 

Session)
{

return Get(Session, SessionKey.Rol) != null;
}

public static Boolean IsLoggedIn(this HttpSessionStateBase 
Session)

{
return Get(Session, SessionKey.Rol) != null;

}
#endregion

#region GetUsuarioId
public static Int32? GetUsuarioId(this HttpSessionStateBase 

Session)
{

return (Int32?)Get(Session, SessionKey.UsuarioId);
}
public static Int32? GetUsuarioId(this HttpSessionState 

Session)
{

return (Int32?)Get(Session, SessionKey.UsuarioId);
}

#endregion
}

ii. No almacenar objetos grandes en la sesión. Almacenar objetos grandes en la sesión 

puede consumir mucha memoria del servidor dependiendo del número  de usuarios. 

Session["ListUsuarios"] = context.Usuario.Tolist();

iii. No tocar el archivo Layout.cshtml, El Layout tiene los componentes necesarios para 

que la página web funcione correctamente. Si se necesita funcionalidad adicional, 

utilizar los sections para añadir funciones, referencias de estilos, scripts desde la 

vista:

Layout.cshtml

@{
    var idioma = @Session.GetCulture();
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}
<!DOCTYPE html>

<html lang="@idioma">
<head>

    <title>Comite de Acreditación - @ViewBag.Title</title>

    <!-- Stylesheets -->
    <link rel="stylesheet"
href="@Url.Content("~/Content/css/bootstrap.min.css")">
    <link rel="stylesheet" href="@Url.Content("~/Content/css/bootstrap-
extend.min.css")">
    <link rel="stylesheet" 
href="@Url.Content("~/Content/css/site.min.css")">
    
    @RenderSection("Styles", false)
    
    <!-- End Stylesheets -->

</head>

<body>
    <nav >

...
    </nav>

    <div class="site-menubar">
        <div class="site-menubar-body" style="height: 100% !important;">
            @{Html.RenderPartial("_Sidebar");}
        </div>
    </div>

    <!-- Page -->
    <div class="page animsition">
        <div class="page-main">
            @if (IsSectionDefined("Breadcrumbs"))
            {
                <ol class="breadcrumb">
                    <li><a
href="@Url.Action("Dashboard","Home")">Home</a></li>
                    @RenderSection("Breadcrumbs", false)
                    <li class="active">@ViewBag.Title</li>
                </ol>
            }

            <div class="page-content">
                @RenderBody()
            </div>
        </div>

    </div>
    <!-- End Page -->

    <!-- Core  -->
    <script src="@Url.Content("~/Content/vendor/jquery/jquery.min.js")" 
)"></script>



166

    <script
src="@Url.Content("~/Content/vendor/bootstrap/bootstrap.min.js")"></scrip
t>

<!-- End Core  -->

    @RenderSection("Scripts", false)

</body>
</html>

Vista

@model UPC.CA.Mockup.ViewModels.Report.ViewReportViewModel
@{
    ViewBag.Title = "Reporte";
    ViewBag.Icon = "bar-chart";
}

@section Styles{
    <link rel="stylesheet" href="@Url.Content("~/Content/css/pagina-
inicio.css")">

@section Breadcrumbs{
}
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <div class="panel">
           ...
        </div>
    </div>
</div>

@section Scripts{

    <script src="@Url.Content("~/Content/js/panel.min.js")"></script>
    <script
src="@Url.Content("~/Content/js/pages/view.reporte.js")"></script>

}

iv. No tocar el archivo Layout.cshtml, El Layout tiene los componentes necesarios para 

que la página web funcione correctamente. Si se necesita funcionalidad adicional, 

utilizar los sections para añadir dependencias, referencias de estilos, scripts desde la 

vista.

v. Usar reglas de validación específicas para cada elemento en un ViewModel utilizando 

DataAnnotations  para validar los campos desde el servidor.

public class EmployeeViewModel
{
    [Required(ErrorMessage="El campo Empleado no puede estar vacío")]
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    public String Nombre { get; set; }
    ...
}

vi. Utilizar una declaración de DataAnnotations por línea. 

Correcto

public class EditUsuarioViewModel
{

[Required]
[StringLength(11, MinimumLength = 7)]
[Display(Name = "NumeroDocumento", ResourceType =

typeof(Globalization.User.EditUsuario))]
public String NumeroDocumento { get; set; }

[Required]
[Display(Name = "Nombres", ResourceType =

typeof(Globalization.User.EditUsuario))]
public String Nombres { get; set; }

[Required]
[StringLength(80)]
[Display(Name = "ApellidoPaterno", ResourceType =

typeof(Globalization.User.EditUsuario))]
public String ApellidoPaterno { get; set; }

}

Incorrecto

public class EditUsuarioViewModel
{

[Required, StringLength(11, MinimumLength = 7, Display(Name =
"NumeroDocumento", ResourceType =
typeof(Globalization.User.EditUsuario))]

public String NumeroDocumento { get; set; }

[Required, Display(Name = "Nombres", ResourceType =
typeof(Globalization.User.EditUsuario))]

public String Nombres { get; set; }

[Required, StringLength(80), Display(Name = "ApellidoPaterno",
ResourceType = typeof(Globalization.User.EditUsuario))]

public String ApellidoPaterno { get; set; }
}

vii. Utilizar cache en componentes de uso reiterado, data compartida, que no requiera 

autorización y de pocos cambios. De esta manera el ancho de banda de red entre el 

cliente y el servidor también se reduce. 

public class HomeController : Controller
{

[OutputCache(Duration=3600, VaryByParam="none")]
public ActionResult Index()
{

...
}
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}

xvi. Crear un ViewModel por cada Vista. Evita usar ViewBag para enviar datos del 

controlador a la vista.

Correcto

public ActionResult Login()
{

var viewModel = new LoginViewModel();
return View(viewModel);

}

Incorrecto

public ActionResult Login()
{

ViewBag.Usuario = String.Empty;
ViewBag.Password = String.Empty;
return View();

}

xvii. El Model de una vista siempre será instanciado a partir de un ViewModel.

@model UPC.CA.Mockup.ViewModels.Report.ViewReportViewModel

@{
    ViewBag.Title = "Reporte";
    ViewBag.Icon = "bar-chart";
}

xviii. Usar ViewModel para las vistas pasar datos a las vistas y jamás expongas las 

Entidades. 

xix. Guardar la estructura de carpetas basado en la estructura del controlador, 

dentro de los Views, ViewModel, y Scripts.
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xx. Usar notación Pascal parámetros de las Clases con la siguiente estructura dentro de 

un ViewModel. 

public class LoginViewModel
{
    public String Usuario { get; set; }
    public String Password { get; set; }

   ...
}

xxi. Si necesitas un dato extra para la vista añádelo al ViewModel.

xxii. No acceder a la capa de datos desde una vista.

xxiii. Conserva las vistas limpias de código que no sea HTML.

xxiv. Si una vista se repite, se podrá convertir en una vista parcial.

xxv. Nombrar las vistas parciales y compartidas con un subguión (_) de prefijo.
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xxvi. Si una vista puede ser reutilizada en otros Controller, conviértela en una vista 

compartida y nómbra la acción con un subguión (_) de prefijo dentro del Controller.

public class ErrorController : BaseController
{
  // GET: Error
  public ActionResult NotFound()
  {

return View();
  }

  public ActionResult InternalServerError()
  {

return View();
  }

    public ActionResult _PermisoInsuficiente()
    {

return View();
    }
}
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Arquitectura del Sistema

En esta sección se presenta y se describe la arquitectura base de la herramienta desarrollada, 

para lo cual se hará uso de diversos diagramas.

Se representa al Sistema de Acreditación con los 3 tipos de vistas arquitecturales: vista de 

Módulos, vista de Componentes y Conectores y vista de Despliegue. 

Requerimientos de atributos de calidad

Tabla 39 Requerimiento de Calidad

Atributo de Calidad Quality Assurance Service (QAS)

Seguridad

QAS #1: Para acceder a cualquier 

componente de la solución, el usuario 

deberá iniciar sesión antes de acceder sus 

funcionalidades.

QAS #2: Al ingresar al sistema, se garantiza 

la confidencialidad de las credenciales de 

cada usuario, bajo condiciones normales de

operación.

Escalabilidad

QAS #3: El sistema no se verá afectado en 

tema de rendimiento en caso la carga de 

información aumente.

Usabilidad

QAS #4: El sistema es compatible con los 

navegadores modernos: Internet Explorer 9, 

Edge, Google Chrome y Mozilla Firefox 

bajo condiciones normales de operación.

Performance

QAS #5: El sistema responde las peticiones 

realizadas por el usuario en un tiempo no 

mayor a 5 segundos bajo condiciones 

normales de operación.
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Restricciones

La disposición del servidor está bajo la administración del Comité de Acreditación, sin 

embargo, la disponibilidad del servidor recae en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, lo cual nos inhibe de asegurar y medir la Disponibilidad del sistema.

Vista de módulos

A continuación, se presenta la vista de módulos de la aplicación.

UPC.CA.ABET.Presentation

UPC.CA.ABET.Helpers

UPC.CA.ABET.Models

UPC.CA.ABET.Reports
UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Admin UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Meeting

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Report

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Upload

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Indicator UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Survey

UPC.CA.ABET.Logic

Ilustración 30: Vista de módulos de la aplicación

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta la leyenda de la vista de módulos de la aplicación.

Leyenda

Módulo A B A usa B

Ilustración 31: Leyenda de la vista de módulos

Fuente: Elaboración propia
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Elementos y propiedades de la vista de módulos

Tabla 40: Elementos de la vista de módulos

Elemento Significado

UPC.CA.ABET.Presentation

Elemento que representa la aplicación Web que 

contiene los siguientes elementos:

• Content: Carpeta que contiene los elementos 

estáticos de la solución, como la hoja de 

estilos CSS, los JavaScript e imágenes 

relacionadas a la hoja de estilos.

• Controllers: Carpeta que contiene los 

componentes “Controller” de la solución.

• Areas: Carpeta que contiene los modulos de 

la solución, los cuales son los siguientes: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Admin, 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Meetin

g, 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Profess

or, 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Report, 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric, 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Upload, 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Indicat

or, 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Survey

• ViewModel: Carpeta que contiene las clases 

que serán utilizadas directamente como 

recurso por la vista, en donde se describen 

las variables necesarias para cumplir la 

transacción.

• Views: Carpeta que contiene los compontes

“View” de la solución.
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Elemento Significado

UPC.CA.ABET.Reports

Elemento externo que contiene los servicios 

Reporting Services para acceder y generar 

Reportes para el sistema.

UPC.CA.ABET.Logic

Módulo que contiene la lógica de negocio, en 

donde se detallan todas las funciones que tienen 

un nivel de complejidad media o alta. Tiene un 

reúso en toda la aplicación y obedecen a un 

patrón de diseño de software Facade que permite 

encapsular estas clases y crear una barrera que 

clasifique la aplicación de manera ordenada.

UPC.CA.ABET.Helpers

Módulo que contiene un repositorio de clases 

con funciones de ayuda para toda la solución 

web.

UPC.CA.ABET.Models

Módulo que representa la base de datos en 

entidades relacionadas. Se utiliza la 

aproximación ADO NET Entity Data Model que 

pertenece a .NET Framework 4.6 y es una 

metodología para realizar ingeniería inversa a 

una base de datos SQL. Estas entidades serán 

transformadas en tablas físicas y añadidas 

automáticamente a la base de datos en tiempo de 

ejecución.

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Admin

Módulo que contiene las funcionalidades 

administrativas para el sistema: Administración 

de Usuarios, Roles, Permisos, Administración de 

Periodos Académicos, Acreditadoras, Escuelas, 

Carreras, Outcomes.
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Elemento Significado

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Meeting

Módulo que contiene las funcionalidades de 

Reuniones de Docentes, Gestión de Actas 

derivadas de las reuniones.

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor

Modulo que contiene las funcionalidades de 

Gestión de Docentes.

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Report

Modulo que contiene las funcionalidades de 

Gestión de Reportes de Acreditación.

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric

Modulo que contiene las funcionalidades de 

Gestión Rubricas Académicas.

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Upload

Modulo que contiene las funcionalidades de 

Gestión Carga de Datos.

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Indicator

Modulo que contiene las funcionalidades de 

Gestión de Indicadores para la Escuela.

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Survey

Modulo que contiene las funcionalidades de 

Gestión de Encuestas.

Fuente: Elaboración propia
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Relaciones en la vista de módulos

Tabla 41: Relaciones en la vista de módulos

Relaciones Descripción

UPC.CA.ABET.Presentation

UPC.CA.ABET.Reports

El módulo UPC.CA.ABET.Presentation  se 

conecta al UPC.CA.ABET.Reports para 

solicitar los servicios expuestos para funciones 

específicas de gestión de Reportes de 

Acreditación.

UPC.CA.ABET.Presentation

UPC.CA.ABET.Logic

El modulo UPC.CA.ABET.Presentation hace 

uso de UPC.CA.ABET.Logic para obtener la 

lógica del negocio.

UPC.CA.ABET.Presentation

UPC.CA.ABET.Model

El modulo UPC.CA.ABET.Presentation hace 

uso de UPC.CA.ABET.Model para obtener el 

mapeo objeto-relacional de la base de datos 

SA.

UPC.CA.ABET.Presentation

UPC.CA.ABET.Helpers,

El modulo UPC.CA.ABET.Presentation hace 

uso de UPC.CA.ABET.Helpers para aplicar el 

reúso de las funciones de ayuda.

Fuente: Elaboración propia

Racionalidad de la vista de módulos

Las decisiones arquitectónicas utilizadas en el diseño de esta vista son tomadas de los 

estándares de desarrollo en .NET y MVC. Por otro lado, por motivo de soporte multiidioma, 

se tomó la decisión de omitir la el uso de un módulo UPC.CA.ABET.ViewModels. El 

motivo fue de referencia cíclica.

Vista de componentes y conectores

A continuación, se presenta la vista de componentes y conectores de la aplicación.
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Ilustración 32: Modelo Vista Controlador

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta la leyenda de la vista de componentes y conectores de la 

aplicación. 

Leyenda

Base de Datos
Usuario

Componente
Sistema

A B

A comunica a B

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 33: Leyenda de la vista de componentes y conectores
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Elementos y propiedades de la vista de componentes y conectores

Tabla 42: Elementos de la vista de componentes y conectores

Componente Descripción

UPC:CA.ABET.View

Componente encargado de la 

renderización de todas las interfaces del 

sistema. Este componente utiliza el motor 

de vistas Razor.

UPC:CA.ABET.Controller

Componente que recibe y procesa las 

peticiones HTTP en un respectivo Action

para así poder retornar una determinada 

vista con el modelo correcto.

UPC:CA.ABET.Model

Componente que representa la base de 

datos en entidades relacionadas. Se utiliza 

la aproximación ADO NET Entity Data 

Model que pertenece a .NET Framework 

4.6 y es una metodología para realizar 

ingeniería inversa a una base de datos 

SQL. Estas entidades serán transformadas 

en tablas físicas y añadidas 

automáticamente a la base de datos en 

tiempo de ejecución.

UPC:CA.ABET.Reports

Componente que tiene configurado en 

modo nativo SQL ServerReporting 

Services al cual se accede mediante URL, 

SQL Server Management Studio o 

mediante programación a través de scripts 

para la generación de reportes.

Abet2016 Base de datos de la Solución.

Fuente: Elaboración propia
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Relaciones en la vista de componentes y conectores

Tabla 43: Relaciones en la vista de componentes y conectores

Conector Descripción

1. Solicitud
El usuario solicita al UPC.CA.ABET.Controller la 

renderización de una determinada vista. 

2. Acciones
El UPC.CA.ABET.Controller mediante la acción solicita 

al UPC.CA.ABET.Model los datos requeridos.

3. Resultados
El UPC.CA.ABET.Model responde al 

UPC.CA.ABET.Controller los datos requeridos.

4. Transacciones

El UPC.CA.ABET.Model solicita a la base de datos 

Abet2016 la información requerida para renderizar una 

determinada vista.

5. Datos
La base de datos Abet2016 responde al 

UPC.CA.ABET.Model con la información requerida.

6. Redireccionamiento

El UPC.CA.ABET.Controller ordena y envía la 

información a El UPC.CA.ABET.View para la correcta 

renderización de la vista.

7. Llamadas

El UPC.CA.ABET.Controlle solicita  a 

UPC.CA.ABET.Reports el consumo de un determinado 

servicio.

8. Servicios

El UPC.CA.ABET.Reports responde a 

UPC.CA.ABET.Controller la información de los servicios 

solicitados.

9. Transacciones
El UPC.CA.ABET.Reports solicita a la base de datos 

Abet2016 la información resultante del servicio.

10. Datos
La base de datos Abet2016 responde al 

UPC.CA.ABET.Reports con la información requerida.

11. Resultado
El El UPC.CA.ABET.View envía el resultado esperado al 

Usuario.

Fuente: Elaboración propia
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Vista de despliegue

A continuación, se presenta la vista de despliegue de la aplicación.

SERVDESABET

Internet

Usuario

Ilustración 34: Vista de despliegue de la aplicación

Fuente: Elaboración propia

Computador PC Servidor

Internet

Usuario

Ilustración 35: Leyenda de la vista de despliegue

Fuente: Elaboración propia
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Elementos y propiedades de la vista de despliegue

Tabla 44: Elementos de la vista de despliegue

Elemento Significado

Usuario

Representa a cualquier usuario que pueda 

acceder al sistema.

Computador PC

Representa a cualquier dispositivo 

mediante el cual se está ingresando. Puede 

ser una laptop, una PC o dispositivos 

móviles.

Internet

La red utilizada para acceder a los 

servicios de UPC donde se encuentra el 

sistema.

Servidor

SERVDESABET

Servidor virtual de aplicaciones y base de 

datos que tiene las siguientes 

características:

• IP v4 : 10.11.1.33

• Sistema Operativo : Windows 

Server 2012 R2 (64 Bits)

• Motor de Base de Datos: SQL 

2012.

Fuente: Elaboración propia
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Relaciones en la vista de despliegue

Tabla 45: Relaciones de la vista de despliegue

Relaciones Significado

Conexión 

Fuente: Elaboración propia
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Gestión de Pruebas

Para la realización del proceso de pruebas se siguió las buenas prácticas de la ISO 29119 así 

mismo se tuvo un monitoreo de un especialista para validar el cumplimiento de la misma.

Los tipos de pruebas que se llevaron a cabo son los siguientes:

• Funcionales

- Pruebas de caja negra: validar que cumpla con la funcionalidad

- Pruebas de caja blanca: buscar errores en la aplicación utilizando diferentes caminos.

• Pruebas Integrales: validar que la integración entre los módulos funcione correctamente

• Pruebas no funcionales

- Pruebas de estrés: se validó que la aplicación soporte una gran concurrencia de 

usuarios.

• Pruebas de regresión

La empresa virtual Comité de Acreditación posee una Política de Pruebas dónde se 

encuentran los lineamientos a seguir para la realización de pruebas.

Política de Pruebas del Comité de Acreditación

Alcance

La política de prueba describe cómo será el proceso de pruebas para la empresa virtual 

Comité de Acreditación, adicionalmente proporciona el marco de trabajo de cada proyecto 

que se está llevando a cabo dentro de la empresa. 

Introducción

El Comité de Acreditación tiene la necesidad de realizar pruebas a sus proyectos internos, 

ya que, como Empresa Virtual independiente, perteneciente a la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación (EISC), no cuenta con el apoyo de una empresa de apoyo que les 

brinde servicios de validación y verificación de software que certifique la calidad de sus 

productos.
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Es por ello que el Comité de Acreditación utiliza técnicas de pruebas funcionales y no 

funcionales, tomando las mejores prácticas de la ISO 29119.

Objetivo y definición de prueba

El objetivo es proporcionar información suficiente para determinar la calidad del Sistema de 

Acreditación 2016 considerando las pruebas integrales, de aceptación y regresión; con ello 

conseguir la confianza del cliente en el producto final.

Probando proceso

El testaje estará basado en las mejores prácticas de la ISO 29119, alineado a la metodología 

de desarrollo de la ISO 29110, así como el desarrollo ágil el cual consiste en desarrollos por 

historias de usuario y con la ISO 29119 se procederá a realizar validaciones de cada una será 

al terminar su desarrollo. Adicionalmente, se harán pruebas integrales para todo el proyecto 

y ver la integración ente módulos. 

El proceso de prueba incluye las actividades: planificación, análisis y diseño de material de 

prueba, ejecución, además incluye inscripción de incidentes y conclusión de pruebas.

Organización

Cada proyecto tiene asignado un consultor especializado, jefes de proyecto, programadores 

y analistas de prueba. Los consultores toman el rol de analistas de prueba cuando el proyecto 

se encuentra en la etapa de pruebas.

Evaluación de probar

Para cada módulo, los analistas deberán realizar informes de incidente sobre un periodo 

dado. Así como para el pase a producción del sistema se tiene que entregar un informe que 

certifique el correcto comportamiento.

Estándares

El comité de acreditación sigue los estándares de la ISO de IEEE 29119 para pruebas y la 

ISO 29110 para el desarrollo, adaptados para proyectos de desarrollo ágil.
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Plan de Pruebas del Sistema

Alcance

Este documento de plan de prueba es la base de la fase de validación del proyecto. 

Describe los siguientes tópicos:

• Duración de la ejecución de la prueba.

• Responsable de la ejecución de las validaciones por cada Historia de Usuario.

• Validación de los Product Backlog con relación al análisis de requerimiento de negocio.

• Pruebas funcionales de los módulos

• Pruebas de regresión de los módulos

Este documento no describe: 

• Casos de prueba a ejecutar.

• Resultados esperados de los casos de pruebas al detalle.

Propósito

El proyecto propone el aseguramiento de la calidad del Sistema de Acreditación de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC).

Objetivos del Plan

El Plan de Prueba específica los procesos de test y de verificación que se realizaran con el 

objeto de:

• Identificar defectos y fallas.

• Evaluar y asegurar la calidad.

• Determinar el cumplimiento de los requerimientos.
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Los objetivos de este plan son:

• Definir el plan y la persona o grupo responsable de cada tarea.

• Definir las herramientas de prueba y el ambiente necesario a la conducción de las 

actividades de test.

• Definir los ítems y funcionalidades que serán probados

Riesgos

Tabla 46. Tabla de Riesgos de Pruebas

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación

1

Pasar por alto la 

prueba de 

requerimientos no 

funcionales

Baja Media

En las iteraciones contantes se 

podrá reportar dicho incidente 

y realizar la validación en las 

pruebas de integrales.

2

Encontrar 

requerimientos en 

una fase temprana 

con nivel de 

ambigüedad.

Baja Alto

En el caso presenten se 

evaluará la planificación para 

la actualización del impacto, 

desarrollo y sus respectivas 

pruebas.

3

No identificar 

aspectos de diseño 

que facilite al 

usuario pueda 

navegar con 

facilidad en los 

módulos.

Baja Medio

En el caso presenten 

inconvenientes se evaluará la 

planificación para la 

corrección que realizarán los 

jefes de proyecto y sus 

respectivas pruebas por parte 

de los consultores.

4

Identificar 

tardíamente 

problemas de 

compatibilidad con 

Baja Medio

En el caso presenten 

problemas de compatibilidad 

se notificará a los jefes de 

proyecto para la corrección en 

el desarrollo y sus respectivas 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación

exploradores 

definidos.

pruebas por parte de los

consultores post despliegue.

5

Incumplimiento de 

los plazos 

establecidos por 

los Jefes de 

Proyecto para la 

entrega de las 

funcionalidades 

desarrolladas por 

Historia de 

Usuario

Media Alto

-Monitoreo periódico del 

avance realizado por los jefes 

de proyecto de los módulos 

“Gestión de Reportes de 

Acreditación” y “Gestión de 

Carga de Datos e Indicadores”

-Comunicación constante con 

los jefes del proyecto acerca 

del avance del desarrollo de 

las funcionalidades de los 

módulos

6

No disponibilidad 

de la herramienta 

utilizada para el 

registro de los 

casos de pruebas

Media Medio

Registro del resultado de los 

casos de pruebas por medio de 

un Excel que permita 

determinar el éxito o fracaso 

del caso de prueba ejecutado.

Estrategia de Plan de Pruebas

Las pruebas a realizar en esta iteración serán:

• Pruebas Funcionales: Es un procedimiento de prueba basada en la validación de las 

funciones de la aplicación desarrollada.  Por ello, se optará por realizar la validación, de 

acuerdo a los requerimientos plasmados en el documento Análisis de Requerimientos del 

Negocio (ARN). Asimismo, se definirán casos de prueba para la validación de cada 

historia de usuario. 

• Revisión de Entregables: Es un procedimiento de validación basada en la revisión de las 

Historias de Usuarios

Criterios de éxito / Fracaso de Pruebas
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Una prueba es considerada de éxito si cumple con el resultado esperado de la historia de 

usuario o en comparación con las plantillas, caso contrario se considerarán fallidas.

Entregables

Se registrarán en la herramienta TFS o Excel en caso de no estar disponible la herramienta, 

todas aquellas incidencias encontradas en esta iteración además se entregarán un informe 

detallado el éxito o fracaso de las pruebas realizadas al final de cada iteración.

• Casos de Prueba de los módulos

• Registro de Incidencias de los Historias de Usuario de los módulos 

• Informe de Conclusión de Prueba de los módulos 

• Informe de Estado de la Prueba de los módulos.

• Resultados de Prueba de los módulos.

Hadware

• Computadora de escritorio

• Computadora portable

• Servidor

Software

• Team Fundation Server: Ambiente de integración que permite el trabajo colaborativo y 

ágil, enfocado al desarrollo, el aseguramiento de la calidad y cumplimiento de los 

requerimientos de los usuarios.

Documentos

Las historias de usuario a validar son las siguientes

• Módulo GEA:
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- HUGEA-01: Como usuario deseo generar encuestas académicas en formato de ficha 

óptica para poder descargarlas con fines administrativos.

- HUGEA-02: Como usuario deseo registrar de manera manual una encuesta 

académica resuelta para ingresar los resultados de forma alternativa a la carga masiva 

del escáner.

- HUGEA-03: Como usuario deseo realizar el mantenimiento de los resultados de las 

encuestas académicas cargadas en el sistema para procesar la información ante 

alguna eventualidad.

- HUGEA-04: Como usuario deseo visualizar de manera gráfica los diferentes 

reportes relacionados a los resultados de las encuestas académicas para facilitar el 

proceso de toma de decisiones a partir de los resultados.

- HUGEA-05: Como usuario deseo realizar el mantenimiento de los hallazgos 

encontrados en las encuestas académicas; para procesar la información ante alguna 

eventualidad.

- HUGEA-06: Como usuario deseo realizar una carga masiva de los resultados de las 

encuestas académicas en dos formatos definidos (.sdf , .xls) para facilitar el proceso 

de registro de los resultados de encuestas al sistema.

- HUGEA-07: Como usuario deseo configurar el puntaje de Outcomes, así como los 

rangos de los niveles de aceptación en las encuestas académicas para realizar 

reportes con dichos valores.

- HUGEA-08: Como usuario deseo descargar una plantilla en Excel de resultados de 

encuestas académicas según el formato correcto de encuesta para ingresar y cargar 

los resultados en el sistema.

- HUGEA-09: Como usuario deseo visualizar el historial y detalle de las 

notificaciones enviadas a los delegados de cada sección cuando se genere la encuesta 

de Fin de Ciclo para controlar las notificaciones enviadas a los delegados.

- HUGEA-10: Como usuario deseo reenviar las notificaciones a los delegados de cada 

sección, relacionados a la encuesta de Fin de Ciclo, para facilitar el proceso de 

recordatorio de las notificaciones.

- HUGEA-11: Como usuario deseo configurar el asunto y detalle de la plantilla de las 

notificaciones de correo para poder personalizar las notificaciones a los delegados.
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- HUGEA-12: Como usuario deseo poder configurar el idioma en que podrá mostrarse 

el sistema y la sección de reportes para seleccionar el idioma de preferencia.

• Módulo GED:

- HUGED-01: Como administrador, directora y miembro del comité deseo poder 

agregar y editar los integrantes del organigrama de tal manera que pueda mover por 

niveles.

- HUGED-02: Como administrador, directora, miembro del comité, coordinador, 

docente, asistente, acreditador deseo visualizar y exportar un organigrama para poder 

ver la estructura de la escuela.

- HUGED-03: Como directora, miembro del comité, coordinador y docente deseo 

visualizar y completar todos los pendientes que tengo de tal manera poder llevar un 

mejor control.

- HUGED-04: Como administrador, directora, miembro del comité, coordinador y 

docente deseo visualizar en un calendario las reuniones que tenga en la semana para 

poder tener un recordatorio.

- HUGED-05: Como Usuario deseo que se me notifique al correo de la reunión que 

fui invitado para poder confirmar mi asistencia.

- HUGED-06: Como Usuario deseo poder registrar y editar reuniones de pre-agenda 

de tal manera de poder notificar a todos los involucrados de las reuniones previstas 

en el periodo académico.

- HUGED-07: Como Usuario deseo poder registrar y editar reuniones fuera de las 

fechas de pre-agendadas (reunión de Extraordinaria) para de esa manera tener una 

reunión que no se tuvo planeada.

- HUGED-08: Como Usuario deseo poder crear reuniones de tal manera se basen en 

las pre-agendadas.

- HUGED-09: Como Usuario deseo poder registrar los acuerdos y las tareas de las 

reuniones de tal manera de poder guardar registro de las reuniones en las actas de 

reunión.
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- HUGED-10: Como Usuario deseo aprobar el acta de reunión gestionada para que se 

demuestre la conformidad de los asistentes.

- HUGED-11: Como Usuario deseo poder visualizar y “observar” el acta de reunión 

generada para que se demuestre la conformidad de los acuerdos y tareas.

- HUGED-12: Como Usuario deseo poder exportar en Word o PDF las actas 

generadas de tal manera poder guardar un registro físico.

- HUGED-13: Como administrador, directora, miembro del comité y asistente deseo 

poder gestionar las reuniones solo del comité consultivo de tal manera diferenciar 

entre las reuniones.

- HUGED-14: Como Usuario deseo poder gestionar la malla de cocos de tal manera 

de poder registrar los Student Outcomes asociados para cada curso.

- HUGED-15: Como Usuario deseo poder exportar la malla de cocos en PDF o Word 

para guardar un registro físico de este.

- HUGED-16: Como Usuario deseo registrar, editar y exportar el Informe de Fin de 

Ciclo (IFC) de tal manera poder hallar los hallazgos de este.

- HUGED-17: Como Usuario deseo poder administrar los hallazgos de los 

instrumentos del sistema para poder definir correctamente después las acciones de 

mejora.

- HUGED-18: Como Usuario deseo poder definir las acciones de Mejora de los 

hallazgos encontrados de tal manera poder crear el plan de mejora.

- HUGED-19: Como Usuario deseo poder registrar y consultar el plan de acción en 

un periodo académico para poder llevar un control de las acciones de mejora.

• Módulo GRACR

- HUGRACR-01: Visualizar el reporte de hallazgos para la acreditadora ABET

- HUGRACR-02: Exportar del sistema el reporte de hallazgos para la acreditadora 

ABET

- HUGRACR-03: Visualizar el reporte de hallazgos para la EISC

- HUGRACR-04: Exportar del sistema el reporte de hallazgos para la EISC
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- HUGRACR-05: Visualizar el reporte de hallazgos por instrumento

- HUGRACR-06: Exportar del sistema el reporte de hallazgos por instrumento 

- HUGRACR-07: Visualizar el reporte de hallazgos y acciones de mejora

- HUGRACR-08: Exportar del sistema el reporte de hallazgos y acciones de mejora

- HUGRACR-21: Visualizar el reporte de verificación consolidado 

- HUGRACR-22: Exportar del sistema el reporte de verificación consolidado

- HUGRACR-23: Visualizar el reporte de verificación por curso

- HUGRACR-24: Exportar del sistema el reporte de verificación por curso

- HUGRACR-25: Visualizar el reporte de verificación por nivel de aceptación

- HUGRACR-26: Exportar del sistema el reporte de verificación por nivel de 

aceptación

- HUGRACR-27: Visualizar el reporte de verificación por outcome histórico

- HUGRACR-28: Exportar del sistema el reporte de verificación por outcome 

histórico

- HUGRACR-09: Visualizar el reporte de control por curso histórico

- HUGRACR-10: Exportar del sistema el reporte de control por curso histórico

- HUGRACR-11: Visualizar el reporte de control por nivel 

- HUGRACR-12: Exportar del sistema el reporte de control por nivel 

- HUGRACR-13: Visualizar el reporte de control por nivel de aceptación 

- HUGRACR-14: Exportar del sistema el reporte de control por nivel de aceptación 

- HUGRACR-15: Visualizar el reporte de control por outcome 

- HUGRACR-16: Exportar del sistema el reporte de control por outcome

- HUGRACR-17: Visualizar el reporte de formación por curso histórico

- HUGRACR-18: Exportar del sistema el reporte de formación por curso histórico 

- HUGRACR-19: Visualizar el reporte de formación por nivel de aceptación 

- HUGRACR-20: Exportar del sistema el reporte de formación por nivel de aceptación
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• Módulo GCDAEI

- HUGCDAEI-02: Asociación de carrera y comisión

- HUGCDAEI-03: Carga de datos de outcomes

- HUGCDAEI-04: Carga de datos de currícula

- HUGCDAEI-13: Carga de docentes

- HUGCDAEI-01: Carga de organigrama

- HUGCDAEI-07: Carga de datos de alumnos matriculados

- HUGCDAEI-08: Carga de datos de secciones

- HUGCDAEI-09: Carga de datos de alumnos por sección 

- HUGCDAEI-11: Carga de datos de evaluaciones

- HUGCDAEI-14: Carga de asistencia de docentes

- HUGCDAEI-05: Carga de datos de alumnos attrition

- HUGCDAEI-06: Carga de datos de alumnos cohorte

- HUGCDAEI-10: Carga de datos de delegados

- HUGCDAEI-28: Visualizar indicador de alumnos attrition por modalidad

- HUGCDAEI-15: Sílabos entregados a tiempo

- HUGCDAEI-16: Configuración en el aula virtual

- HUGCDAEI-17: Docentes contratados

- HUGCDAEI-18: Carga y revisión de horarios

- HUGCDAEI-26: Visualizar indicador de egresados por cohorte

- HUGCDAEI-22: Cumplimiento de entrega del CD del curso a fin de ciclo

- HUGCDAEI-19: Calidad en la elaboración de exámenes finales

- HUGCDAEI-20: Calidad en la elaboración de exámenes parciales

- HUGCDAEI-21: Calidad en la elaboración de exámenes de recuperación

- HUGCDAEI-27: Visualizar indicador de titulaciones

- HUGCDAEI-25: Visualizar indicador de reuniones de coordinación por unidad 

académica
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- HUGCDAEI-23: Visualizar indicador de asistencia de docente

- HUGCDAEI-24: Visualizar indicador de puntualidad de docentes

Responsabilidades

• Responsabilidades del Grupo

✓ Responsables módulo GED: Richard Rondan y Víctor Rojas

- Ejecutar las pruebas unitarias

- Ejecutar y probar la integración de bajo nivel

- Corregir los problemas reportados

✓ Responsables modulo GEA: Carlos Mere y Luis Sandoval

- Ejecutar las pruebas unitarias

- Ejecutar y probar la integración de bajo nivel

- Corregir los problemas reportados

-

✓ Responsables módulo GRACR: Jeffrey Aguirre y Carlos Escobar

- Ejecutar las pruebas unitarias

- Ejecutar y probar la integración de bajo nivel

- Corregir los problemas reportados

✓ Responsables módulo GCDAEI: Renato Espinoza y José Carreño

- Ejecutar las pruebas unitarias

- Ejecutar y probar la integración de bajo nivel

- Corregir los problemas reportados
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• Responsabilidades del Grupo de Testing 

✓ Responsables: Alex Gamero

- Creación y actualización de los casos de prueba

- Ejecutar las pruebas funcionales

- Ejecutar las pruebas integrales

- Reportar los inconvenientes encontrados

- Validar y verificar que las observaciones presentadas fueron subsanadas

-

✓ Responsables: Gianpierre Zapata

- Creación y actualización de los casos de prueba

- Ejecutar las pruebas funcionales

- Ejecutar las pruebas integrales

- Reportar los inconvenientes encontrados

- Validar y verificar que las observaciones presentadas fueron subsanadas

-

✓ Responsables: Marilyn Pereyra

- Creación y actualización de los casos de prueba

- Ejecutar las pruebas funcionales

- Ejecutar las pruebas integrales

- Reportar los inconvenientes encontrados

- Validar y verificar que las observaciones presentadas fueron subsanadas

✓ Responsables: Luis Martínez

- Creación y actualización de los casos de prueba

- Ejecutar las pruebas funcionales

- Ejecutar las pruebas integrales
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- Reportar los inconvenientes encontrados

- Validar y verificar que las observaciones presentadas fueron subsanadas

• Responsabilidades de la Gerencia 

✓ Responsables: Paola Quispe 

- Monitorear el avance de la ejecución de los casos de pruebas

- Proveer recursos

- Aceptación final y aprobación de la liberación del producto para 

aprobación con los clientes respectivos

Planificación

Para esta iteración correspondiente a las Historias de Usuario anteriormente detalladas la 

duración de la validación de documentación será.

Tabla 47. Cronograma de Pruebas

Iteración HU Módulo Inicio Fin

Sprint 1

HUGEA-02

HUGEA-03

HUGEA-08

HUGEA-12

GEA 29/04/2016 30/05/2016

HUGEA-14

HUGEA-15

HUGEA-16

HUGEA-17

GED 29/04/2016 30/05/2016

HUGRACR-01

HUGRACR-02

HUGRACR-03

HUGRACR-04

HUGRACR-05

HUGRACR-06

HUGRACR-07

HUGRACR-08

GRACR 15/04/2016 20/05/2016

HUGCDAEI-02 GCDAEI 26/04/2016 17/05/2016
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Iteración HU Módulo Inicio Fin

HUGCDAEI-03 

HUGCDAEI-04 

HUGCDAEI-13

HUGCDAEI-01 

HUGCDAEI-07 

HUGCDAEI-08 

HUGCDAEI-09 

HUGCDAEI-11 

HUGCDAEI-14 

HUGCDAEI-05 

HUGCDAEI-06 

HUGCDAEI-10 

Sprint 2

HUGEA-06

HUGEA-05
GEA 29/04/2016 30/05/2016

HUGED-06

HUGED-07

HUGED-08

HUGED-09

HUGED-10

HUGED-11

HUGED-12

GED 31/05/2016 18/07/2016

HUGRACR-21 

HUGRACR-22 

HUGRACR-23 

HUGRACR-24 

HUGRACR-25 

HUGRACR-26 

HUGRACR-27 

HUGRACR-28 

GRACR 03/06/2016 08/07/2016

HUGCDAEI-28 

HUGCDAEI-15 

HUGCDAEI-16 

HUGCDAEI-17 

HUGCDAEI-18 

GCDAEI 31/05/2016 03/07/2016

Sprint 3

HUGEA-01

HUGEA-09

HUGEA-10

HUGEA-11

GEA 19/07/2016 05/09/2016

HUGED-05

HUGED-13

HUGED-18

HUGED-19

GED 19/07/2016 05/09/2016
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Iteración HU Módulo Inicio Fin

HUGRACR-09 

HUGRACR-10 

HUGRACR-11 

HUGRACR-12 

HUGRACR-13 

HUGRACR-14 

HUGRACR-15 

HUGRACR-16 

GRACR 22/07/2016 26/08/2016

HUGCDAEI-26 

HUGCDAEI-22 

HUGCDAEI-19 

HUGCDAEI-20 

HUGCDAEI-21 

GCDAEI 19/07/2016 05/09/2016

Sprint 4

HUGEA-04

HUGEA-07
GEA 06/09/2016 24/10/2016

HUGED-01

HUGED-02

HUGED-03

HUGED-04

GED 06/09/2016 24/10/2016

HUGRACR-17 

HUGRACR-18 

HUGRACR-19 

HUGRACR-20 

GRACR 09/09/2016 23/09/2016

HUGCDAEI-27 

HUGCDAEI-25 

HUGCDAEI-23

HUGCDAEI-24 

GCDAEI 20/09/2016 24/10/2016
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Estimaciones

Las estimaciones para el módulo GED son las siguientes:

• Sprint 1

• Sprint 2

• Sprint 3

• Sprint 4
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Las estimaciones para el módulo GEA son las siguientes:

• Sprint 1

• Sprint 2

• Sprint 3

• Sprint 4
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Las estimaciones para el módulo GRACR son las siguientes:

• Sprint 1

• Sprint 2

• Sprint 3

• Sprint 4
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Las estimaciones para el módulo GCDAEI son las siguientes:

• Sprint 1

• Sprint 2

• Sprint 3

• Sprint 4

ACTIVITY Hours Week

Total Functional Testing 17,7 1,5

Total Regression Testing 7,5 0,9

Total Testing 25,3 2,1

# QA resources

Total time per resource 25,3 2,1

Development Time 10 0,833333333

QA Percentage 252,70 %

1

ACTIVITY Hours Week

Total Functional Testing 10,3 0,9

Total Regression Testing 4,4 0,5

Total Testing 14,6 1,2

# QA resources

Total time per resource 14,6 1,2

Development Time 10 0,833333333

QA Percentage 146,30 %

1

ACTIVITY Hours Week

Total Functional Testing 9,3 0,8

Total Regression Testing 4,0 0,5

Total Testing 13,3 1,1

# QA resources

Total time per resource 13,3 1,1

Development Time 10 0,833333333

QA Percentage 133,00 %

1

ACTIVITY Hours Week

Total Functional Testing 11,2 0,9

Total Regression Testing 4,8 0,6

Total Testing 16,0 1,3

# QA resources

Total time per resource 16,0 1,3

Development Time 10 0,833333333

QA Percentage 159,60 %

1
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Resultados Esperados

La validación de la documentación se encontrará en mayor detalle en los siguientes 

Entregables:

- Registro de Incidencias Subsanadas por los Jefe de proyecto.

- Informe de Conclusión de Prueba aprobado por el líder funcional.

- Informe de Estado de la Prueba aprobado por el líder funcional.

- Resultados de Prueba aprobado por el líder funcional.

- Conformidad del Key User por cada Sprint de cada módulo.

Primer Sprint

Para el primer sprint los módulos determinaron ciertas funcionalidades para el desarrollo las 

cuales se encuentran en el siguiente cuadro.

Tabla 48. Detalle de Funcionalidades Sprint 1

Gestión de evidencias de docentes

Malla de Cocos funcional 

Exportación de malla de cocos

Informe de Fin de Ciclo (IFC) 

Exportación de IFC

Gestión de encuestas académicas

Registro Manual de encuestas PPP, de fin de ciclo y de graduandos

Mantenimiento de resultados de encuestas resueltas PPP, de fin de ciclo 

y de graduandos

Descargar la plantilla modelo para la descarga de encuestas PPP, de 

fin de ciclo y de graduandos
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Configuración de cambio de idioma en el módulo GEA para el Sprint 1

Gestión de reportes de acreditación

Reporte de control por curso histórico

Reporte de control por nivel

Reporte de control por nivel de aceptación

Reporte de control por outcome

Gestión de cargas e indicadores

Carga de outcomes, docentes y asistencia de docentes

Carga de currícula, secciones y evaluaciones

Carga de alumnos matriculados, delegados, cohorte, attrition y 

titulados

Asociación de malla curricular con ciclo y outcome con comisión

Gestión de rúbricas

Crear Rúbricas (individualmente)

Cargar Rúbrica Anterior

Editar Rúbricas

Agregar outcomes por rol a las rúbricas

Crear Empresas Virtuales (individualmente)

Editar Empresas Virtuales

Crear Proyectos Académicos (individualmente)

Editar Proyectos Académicos

Cargar Roles (masivamente)

Cargar Evaluadores (masivamente)

Cargar Evaluaciones (masivamente)

Cargar Empresas Virtuales (masivamente)
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Cargar Proyectos Académicos (masivamente)

Cargar Outomes (masivamente)

Editar Outcomes

Detalle de Funcionalidades Sprint 1 Modulo De Carga De Datos En Indicadores

Código Descripción

HU-02

Como usuario “Cargas” deseo relacionar carreras y comisiones para poder 

complementar la oferta de comisiones a acreditar para una determinada carrera.

HU-03

Como usuario “Cargas” deseo subir al sistema ABET un archivo Excel acorde a 

una plantilla definida para poder realizar la carga de outcomes por comisión 

para un ciclo determinado para facilitar el seguimiento por ciclo del sistema.

HU-04

Como usuario “Cargas” deseo subir al sistema ABET un archivo Excel acorde a 

una plantilla definida para poder realizar la carga de la currícula de una carrera 

para un ciclo determinado.

HU-13

Como usuario “Cargas” deseo subir al sistema ABET un archivo Excel acorde a 

una plantilla definida para poder realizar la carga de docentes para un 

determinado ciclo.

HU-01

Como usuario “Cargas” deseo subir al sistema ABET un archivo Excel acorde a 

una plantilla definida para poder realizar la carga del organigrama de un ciclo 

determinado.

HU-07

Como usuario “Cargas” deseo subir al sistema ABET un archivo Excel acorde a 

una plantilla definida para poder realizar la carga de alumnos matriculados por 

ciclo.
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Código Descripción

HU-08

Como usuario “Cargas” deseo subir al sistema ABET un archivo Excel acorde a 

una plantilla definida para poder realizar la carga de las secciones por ciclo.

HU-09

Como usuario “Cargas” deseo subir al sistema ABET un archivo Excel acorde a 

una plantilla definida para poder realizar la carga de alumnos por sección para 

un determinado ciclo.

HU-11

Como usuario “Cargas” deseo subir al sistema ABET un archivo Excel acorde a 

una plantilla definida para poder realizar la carga de evaluaciones para un 

determinado ciclo.

HU-14

Como usuario “Cargas” deseo subir al sistema ABET un archivo Excel acorde a 

una plantilla definida para poder realizar la carga de asistencia docentes para 

un determinado ciclo.

HU-05

Como usuario “Cargas” deseo subir al sistema ABET un archivo Excel acorde a 

una plantilla definida para poder realizar la carga de alumnos attrition por ciclo 

y carrera.

HU-06

Como usuario “Cargas” deseo subir al sistema ABET un archivo Excel acorde a 

una plantilla definida para poder realizar la carga de alumnos cohorte por ciclo 

y carrera y poder facilitar el seguimiento de los indicadores, como también 

complementar funcionalidades dependientes.

HU-10

Como usuario “Cargas” deseo subir al sistema ABET un archivo Excel acorde a 

una plantilla definida para poder realizar la carga de delegados para un 

determinado ciclo.
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Detalle de Funcionalidades Sprint 1 Modulo De Gestión De Rubricas Académicas

Código Descripción

HU-04

Como coordinador deseo crear una rúbrica de una evaluación en el periodo 

académico activo

HU-05

Como coordinador deseo editar una rúbrica de una evaluación en el periodo 

académico activo solo si está aún no sido calificada 

HU-06

Como coordinador deseo crear empresas virtuales para el periodo académico 

activo

HU-08

Como coordinador deseo crear proyectos académicos para el periodo académico 

activo

HU-17

Como coordinador deseo asignar los Outcomes que serán calificados por cada 

Rol en una determinada Rúbrica para indicar la carga de calificación que tendrá 

cada Rol

HU-18

Como coordinador deseo realizar una carga masiva de los roles para el presente 

ciclo para minimizar el tiempo de creación de los roles

HU-19

Como coordinador deseo realizar una carga masiva de los evaluadores por 

proyecto para el presente ciclo para minimizar el tiempo de creación de los 

evaluadores por proyecto
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Detalle De Funcionalidades Sprint 1 Modulo De Gestión Evidencia Docente

Código Descripción

HU-14

Como administrador, directora, miembro del comité deseo poder gestionar la 

malla de cocos de tal manera de poder registrar los Student Outcomes para 

cada curso.

HU-15

Como administrador, directora, miembro del comité, acreditador y asistente 

deseo poder exportar la malla de cocos en PDF o Word para guardar un 

registro físico de este.

HU-16

Como administrador, miembro del comité y coordinador deseo registrar, editar 

y exportar el Informe de Fin de Ciclo (IFC) de tal manera poder hallar los 

hallazgos de este.

HU-17

Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo poder 

administrar los hallazgos de los instrumentos del sistema para poder definir 

correctamente después las acciones de mejora

Detalle De Funcionalidades Sprint 1 Modulo De Gestión Encuestas Académicas

Código Descripción

HU-12

Como usuario deseo poder configurar el idioma en que podrá mostrarse el 

sistema y la sección de reportes para seleccionar el idioma de preferencia.
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Código Descripción

HU-08

Como usuario deseo descargar una plantilla en Excel de resultados de 

encuestas académicas según el formato correcto de encuesta para ingresar y 

cargar los resultados en el sistema.

HU-01

Como usuario deseo generar encuestas académicas en formato de ficha óptica 

para poder descargarlas con fines administrativos.

Detalle De Funcionalidades Sprint 1 Modulo De Reportes de Acreditación

Código Descripción

HU-21

Como usuario deseo visualizar el reporte de verificación consolidado para 

conocer el resultado de los estudiantes en los cursos capstone que me permitirá 

determinar acciones de mejora.

HU-22

Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de verificación 

consolidado para un posterior análisis sobre los resultados de los estudiantes 

en los cursos capstone que me permitirá determinar acciones de mejora.

HU-23

Como usuario deseo visualizar el reporte de verificación por curso para 

conocer los resultados de los estudiantes en los cursos de TP1 y TP2 que me 

permitirá determinar acciones de mejora.

HU-24

Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de verificación por 

curso para un posterior análisis sobre los resultados de los estudiantes en los 

cursos de TP1 y TP2 que me permitirá determinar acciones de mejora
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Código Descripción

HU-25

Como usuario deseo visualizar el reporte de verificación por nivel de 

aceptación para conocer el estado de los cursos TP1 y TP2 en base a los 

resultados de los estudiantes.

HU-26

Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de verificación por 

nivel de aceptación para un posterior análisis sobre el estado de los cursos TP1 

y TP2 en base a los resultados de los estudiantes

HU-27

Como usuario deseo visualizar el reporte de verificación por outcome histórico 

para conocer el estado de los cursos TP1 y TP2 en base a un student outcome 

en un periodo determinado.

HU-28

Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de verificación por 

outcome histórico para un posterior análisis sobre el estado de los cursos TP1 

y TP2 en base a un student outcome en un periodo determinado

Pantallas Finales del Sistema – Sprint 1

A continuación, se presentarán las pantallas finales del Sprint 1 por módulo.
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Gestión de Evidencia de Docentes

Ilustración 36. Consultar Malla de Cocos

Ilustración 37.Editar Malla de Cocos parte 1
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Ilustración 38. Editar Malla de Cocos parte 2

Ilustración 39. Exportar Malla de Cocos
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Ilustración 40. Crear Malla de Cocos 1

Ilustración 41. Crear Malla de Cocos 2
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Ilustración 42. Crear Malla de Cocos 3

Ilustración 43. Consultar IFC
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Ilustración 44. Crear IFC

Gestión de Encuestas Académicas

Ilustración 45. Descargar Plantilla Encuestas de Fin de Ciclo
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Ilustración 46. Editar Encuestas Fin de Ciclo

Ilustración 47. Mantenimiento Encuesta Fin de Ciclo
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Ilustración 48. Registro Manual Encuestas Fin de Ciclo

Ilustración 49. Descargar Plantilla Encuesta Graduando
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Ilustración 50. Mantenimiento Encuesta Graduando

Ilustración 51. Registro Manual de Encuesta Graduando
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Ilustración 52. Descargar Plantilla Encuestas PPP

Ilustración 53. Mantenimiento Encuesta PPP
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Ilustración 54. Registro Manual de PPP

Gestión de Rubricas

Ilustración 55. Carga Masiva Tipo de Evaluación
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Ilustración 56. Carga Masiva Tipos Evaluador

Ilustración 57. Carga Masiva de Evaluaciones



222

Ilustración 58. Carga Masiva Outcomes WASC

Ilustración 59. Carga Masiva Empresas Virtuales
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Ilustración 60. Carga Masiva Proyectos Académicos

Ilustración 61. Carga Masiva Evaluadores de Proyecto
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Ilustración 62. Listado de Empresas Virtuales

Ilustración 63. Crear Empresa Virtual
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Ilustración 64. Editar Empresa Virtual

Gestión de Reportes de Acreditación

Ilustración 65. Reporte de Control por Curso Histórico
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Ilustración 66. Reporte de Control por Nivel de Aceptación

Ilustración 67. Reporte de Control por Nivel
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Ilustración 68. Reporte de Control por Outcome

Gestión de Carga de Datos e Indicadores

Ilustración 69. Cargar Organigrama
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Ilustración 70. Cargar Outcomes

Ilustración 71. Cargar Malla Curricular
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Ilustración 72. Asociar Malla y Periodo

Ilustración 73. Asociar Carrera y Comisión
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Ilustración 74. Cargar Docentes

Ilustración 75. Cargar Secciones
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Ilustración 76. Cargar Alumnos Matriculados

Ilustración 77. Cargar Alumnos por Sección
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Ilustración 78. Cargar Attrition

Ilustración 79. Cargar Delegados
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Ilustración 80. Cargar Cohorte

Ilustración 81. Cargar Asistencia de Docentes
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Ilustración 82. Carga de Evaluaciones

Segundo sprint

Para el primer sprint los módulos determinaron ciertas funcionalidades para el desarrollo las 

cuales se encuentran en el siguiente cuadro.

Tabla 49. Detalle de Funcionalidades Sprint 2

Detalle de Funcionalidades Sprint 2 Modulo De Carga De Datos En Indicadores

Código Descripción

HU-28 Como usuario “Director” quiero visualizar el indicador de alumnos attrition 

por modalidad en un histograma y una tabla resumen para saber la cantidad y 

porcentaje de alumnos que desertaron de la carrera por cada una de las 

modalidades.

HU-15 Como usuario “Director”, “Comité”, “Asistente” deseo ver un listado de los 

cursos de mi área y poder establecer si sus respectivos sílabos han sido 

entregados a tiempo para poder visualizar el indicador de “sílabos entregados 

a tiempo” en un gráfico de barras y en una tabla de resumen para saber el 

porcentaje de cumplimiento de entrega de sílabos por carrera.

HU-16 Como usuario “Comité” deseo ver un listado de los cursos de mi área y poder 

establecer si la configuración del aula virtual respectiva ha sido registrada a 

tiempo para poder generar el indicador de “configuración en el aula virtual” y 
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Código Descripción

visualizarlo en un gráfico de barras y una tabla de resumen para saber la 

cantidad de cursos en los cuales el aula virtual fue configurada a tiempo.

HU-17 Como usuario “Asistente” deseo establecer la cantidad de docentes registrados 

a tiempo y la cantidad de docentes no registrados a tiempo para poder generar 

el indicador de “Docentes contratados” y visualizarlo en un gráfico de barras 

y en una tabla de resumen para saber el porcentaje y cantidad de contratos 

registrados antes del inicio de clases y los de fuera de plazo por ciclo.

HU-18 Como usuario “Director” quiero ver un listado de las secciones de mi área y 

poder filtrarlas por curso y establecer cuáles han sido registradas y cuáles no 

antes de la matrícula para generar el indicador de “carga y revisión de 

horarios” y visualizarlo en un gráfico de barras y en una tabla resumen con la 

finalidad de saber la cantidad y el porcentaje de cursos que registraron sus 

horarios previos a la matrícula en cada una de las sedes.

Detalle de Funcionalidades Sprint 2 Modulo De Gestión De Rubricas Académicas

Código Descripción

HU-01 Como usuario deseo calificar a los alumnos pertenecientes a un Proyecto 

Académico de manera cualitativa para ofrecer un feedback al momento de su 

calificación final

HU-02 Como usuario deseo calificar a los alumnos pertenecientes a un Proyecto 

Académico de manera cuantitativa para medir su desempeño en un determinado 

Outcome.

HU-03 Como miembro del comité deseo calificar a los alumnos pertenecientes a un 

Proyecto Académico solo si ya han sido calificados por su cliente y gerente.

HU-12 Como coordinador deseo realizar una carga masiva de las empresas virtuales 

para el presente ciclo

HU-13 Como coordinador deseo realizar una carga masiva de los proyectos 

académicos para el presente ciclo

HU-14 Como coordinador deseo agregar un nuevo evaluador para un proyecto 

académico solo si el rol asignado a este evaluador aún no ha calificado la 

rúbrica.

HU-15 Como coordinador deseo visualizar y filtrar los proyectos académicos por 

empresa virtual o por sección

HU-10 Como coordinador deseo editar los roles de los evaluadores de un proyecto 

académico para una evaluación aún no calificada.

HU-11 Como coordinador deseo cargar una rúbrica anterior en lugar de crear una 

nueva
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Código Descripción

HU-07 Como coordinador deseo editar empresas virtuales para el periodo académico 

activo

HU-09 Como coordinador deseo editar los proyectos académicos para el periodo 

académico activo

Detalle De Funcionalidades Sprint 2 Modulo De Gestión Evidencia Docente

Código Descripción

HU-06
Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo poder 

registrar y editar reuniones de pre-agenda de tal manera de poder notificar a 

todos los involucrados de las reuniones previstas en el periodo académico.

HU-07
Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo poder

registrar y editar reuniones fuera de las fechas de pre-agendadas (reunión de 

Extraordinaria) para de esa manera tener una reunión que no se tuvo planeada.

HU-08
Como administrador, directora, miembro del comité y coordinador deseo poder 

crear reuniones de tal manera se basen en las pre-agendadas.

HU-09
Como administrador, miembro del comité, coordinador y asistente deseo poder 

registrar los acuerdos y las tareas de las reuniones de tal manera de poder 

guardar registro de las reuniones en las actas de reunión.

HU-10
Como administrador, miembro del comité, coordinador y asistente deseo 

aprobar el acta de reunión gestionada para que se demuestre la conformidad 

de los asistentes.

HU-11
Como administrador, directora miembro del comité, coordinador y asistente 

deseo poder visualizar y “observar” el acta de reunión generada para que se 

demuestre la conformidad de los acuerdos y tareas.

HU-12
Como administrador, directora, miembro del comité, coordinador y asistente 

deseo poder exportar en Word o PDF las actas generadas de tal manera poder 

guardar un registro físico.
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Detalle De Funcionalidades Sprint 1 Modulo De Gestión Encuestas Académicas

Código Descripción

HU-06 Como usuario deseo realizar una carga masiva de los resultados de las 

encuestas académicas en dos formatos definidos (.sdf, .xls) para facilitar el 

proceso de registro de los resultados de encuestas al sistema.

HU-05 Como usuario deseo realizar el mantenimiento de los hallazgos encontrados en 

las encuestas académicas; para procesar la información ante alguna 

eventualidad.

HU-03 Como usuario deseo realizar el mantenimiento de los resultados de las 

encuestas académicas cargadas en el sistema para procesar la información ante 

alguna eventualidad.

Detalle De Funcionalidades Sprint 2 Modulo De Reportes de Acreditación

Código Descripción

HU-17 Como usuario deseo visualizar el reporte de formación por curso histórico para

conocer los resultados de los estudiantes en los cursos en base a un periodo 

determinado. 

HU-18 Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de formación por 

curso histórico para un posterior análisis acerca de los resultados de los 

estudiantes en los cursos en base a un periodo determinado.

HU-19 Como usuario deseo visualizar el reporte de formación por nivel de aceptación 

para poder conocer el estado de los cursos en base a los resultados de los 

estudiantes.

HU-20 Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de formación por 

nivel de aceptación para un posterior análisis sobre el estado de los cursos en 

base a los resultados de los estudiantes

HU-09 Como usuario deseo visualizar el reporte de control por curso histórico para

revisar los resultados de los estudiantes en un curso de control durante un 

periodo determinado e identificar hallazgos.

HU-10 Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de control por curso 

histórico para un posterior análisis de los resultados de los estudiantes en un 

curso de control durante un periodo determinado e identificar hallazgos.



238

HU-11 Como usuario deseo visualizar el reporte de control por nivel para comparar 

los resultados de los estudiantes en los cursos, de acuerdo a un determinado 

nivel.

HU-12 Como usuario deseo poder exportar del sistema el reporte de control por nivel 

para un posterior análisis sobre la comparación de los resultados de los 

estudiantes en los cursos, de acuerdo a un determinado nivel.

Pantallas Finales del Sistema – Sprint 2

A continuación, se presentarán las pantallas finales del Sprint 2 por módulo

Gestión de Evidencia de Docentes

Ilustración 83. Consultar Pre agenda
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Ilustración 84. Editar Pre Agenda

Ilustración 85. Crear Reunión desde Pre Agenda
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Ilustración 86. Consultar Reunión

Ilustración 87. Crear Reunión

Ilustración 88. Registrar Reunión
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Ilustración 89. Agregar Participantes Externos

Ilustración 90. Crear Acta de Reunión desde Agenda
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Gestión de Encuestas Académicas

Ilustración 91. Carga Masiva de Encuestas LCFC

Ilustración 92. Hallazgo LCFC
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Ilustración 93. Reporte de Resultados LCFC

Ilustración 94. Reporte Histórico Resultados LCFC
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Ilustración 95. Carga Masiva de Encuestas Graduando

Ilustración 96. Carga Masiva Encuestas PPP



245

Ilustración 97. Hallazgo PPP

Gestión de Rubricas

Ilustración 98. Listado de Proyectos Académicos
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Ilustración 99. Crear Proyecto Académico Parte1

Ilustración 100. Crear Proyecto Académico Parte2
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Ilustración 101. Editar Proyecto Académico

Ilustración 102. Listado de Outcomes WASC
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Ilustración 103. Editar Outcomes WASC

Ilustración 104. Crear Rúbrica Parte1
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Ilustración 105. Crear Rúbrica Parte2

Ilustración 106. Crear Rúbrica Parte3
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Ilustración 107. Crear Rúbrica Parte4

Ilustración 108. Listado de Rubricas por Proyecto
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Ilustración 109. Evaluar Rúbrica, datos generales

Ilustración 110. Evaluar Rúbrica, Student Outcomes
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Gestión de Reportes de Acreditación

Ilustración 111. Reporte de Verificación Consolidado

Ilustración 112. Reporte de Verificación por Curso
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Ilustración 113. Reporte de Verificación por Nivel de Aceptación

Ilustración 114. Reporte de Verificación por Outcome Histórico



254

Ilustración 115. Reporte de Logro por Competencias

Ilustración 116. Registro de entrega de CD



255

Ilustración 117. Registro de entrega de exámenes finales

Ilustración 118. Registro de entrega de exámenes de recuperación
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Ilustración 119. Registro de entrega de exámenes de recuperación

Ilustración 120. Indicador de Docentes contratados a tiempo
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Ilustración 121. Indicador de Entrega de exámenes finales

Ilustración 122. Indicador de Entrega de exámenes de recuperación
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Ilustración 123. Indicador de Horarios entregados a tiempo

Ilustración 124. Indicador de Horarios entregados a tiempo
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Base de Datos Versión Base

Diccionario de Datos

Nombre Tabla AccionMejora

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Codigo varchar 150 bytes No No

DescripcionEspanol varchar 300 bytes No No

DescripcionIngles varchar 300 bytes Si No

Estado varchar 5 bytes No No

IdAccionMejora int 4 bytes No Si

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla AccionMejoraPlanAccion

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave 

Primaria

IdAccionMejora int 4 bytes Si No

IdAccionMejoraPlanAccion int 4 bytes No Si

IdPlanAccion int 4 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Acreditadora

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave 

Primaria

Descripcion varchar 400 bytes Si No

IdAcreditadora int 4 bytes No Si

Nombre varchar 80 bytes No No
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NombreIndicador varchar 80 bytes No No

RutaImagen varchar 250 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla AcreditadoraPeriodoAcademico

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave 

Primaria

IdAcreditadora int 4 bytes Si No

IdAcreditadoraPreiodoAcademico int 4 bytes No Si

IdPeriodoAcademico int 4 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Acta

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave 

Primaria

Estado varchar 10 bytes No No

FechaRegistro datetime 8 bytes No No

IdActa int 4 bytes No Si

IdInstrumento int 4 bytes Si No

IdPeriodoAcademico int 4 bytes No No

IdReunion int 4 bytes No No

RutaFoto varchar 300 bytes Si No

TipoActa varchar 3 bytes No No

Fuente: Elaboración propia
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Nombre Tabla Acuerdo

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave 

Primaria

DescripcionEspanol varchar 500 bytes No No

DescripcionIngles varchar 500 bytes Si No

FechaCreacion datetime 8 bytes Si No

IdActa int 4 bytes Si No

IdAcuerdo int 4 bytes No Si

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Alumno

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave 

Primaria

AnioEgreso varchar 10 bytes Si No

AnioTitulacion varchar 10 bytes Si No

Apellidos varchar 100 bytes Si No

CiclosMatriculados int 4 bytes Si No

Codigo varchar 15 bytes No No

CorreoElectronico varchar 40 bytes Si No

IdAlumno int 4 bytes No Si

Nombres varchar 100 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla AlumnoMatriculado
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Campo Tipo Tamaño Nulo Clave 

Primaria

EstadoMatricula varchar 3 bytes No No

IdAlumno int 4 bytes No No

IdAlumnoMatriculado int 4 bytes No Si

IdCarrera int 4 bytes No No

IdPeriodoAcademico int 4 bytes No No

IdSede int 4 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla AlumnoSeccion

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave 

Primaria

EsDelegado bit 1 bytes No No

IdAlumnoMatriculado int 4 bytes No No

IdAlumnoSeccion int 4 bytes No Si

IdProyectoAcademico int 4 bytes Si No

IdSeccion int 4 bytes No No

Nota varchar 5 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla ArchivoTemplateEncuesta

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave 

Primaria

IdArchivoTemplateEncuesta int 4 bytes No Si



263

IdCarrera int 4 bytes Si No

IdCurso int 4 bytes Si No

IdPeriodoAcademico int 4 bytes Si No

IdSeccion int 4 bytes Si No

IdSede int 4 bytes Si No

IdTipoEncuesta int 4 bytes No No

Nombre varchar 50 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla AsistenciaDocente

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave 

Primaria

AdelantosAsistidos int 4 bytes Si No

AdelantosInasistidos int 4 bytes Si No

AdicionalesAsistidas int 4 bytes Si No

AdicionalesInasistidas int 4 bytes Si No

ClasesInasistidas int 4 bytes Si No

IdAsistenciaDocente int 4 bytes No Si

IdDocente int 4 bytes Si No

IdPeriodoAcademico int 4 bytes Si No

Lista int 4 bytes Si No

RecuperacionesAsistidas int 4 bytes Si No

RecuperacionesInasistidas int 4 bytes Si No

Total decimal 5 bytes Si No

TotalClases int 4 bytes Si No
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Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Attrition

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave 

Primaria

IdAttrition int 4 bytes No Si

IdPeriodoAcademico int 4 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla AttritionDetalle

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave 

Primaria

Baja int 4 bytes No No

CambioModalidad int 4 bytes No No

Ciclo varchar 10 bytes No No

Desercion int 4 bytes No No

IdAttrition int 4 bytes No No

IdAttritionDetalle int 4 bytes No Si

IdCarrera int 4 bytes Si No

Reserva int 4 bytes No No

SoloIngles int 4 bytes No No

TotalAttrition int 4 bytes No No

TotalMatriculados int 4 bytes No No

Fuente: Elaboración propia



265

Nombre Tabla Cargo

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave 

Primaria

Acronimo varchar 3 bytes No No

IdCargo int 4 bytes No Si

NombreEspanol varchar 300 bytes No No

NombreIngles varchar 300 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Carrera

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave 

Primaria

Codigo varchar 10 bytes No No

IdCarrera int 4 bytes No Si

IdEscuela int 4 bytes Si No

NombreEspanol varchar 80 bytes No No

NombreIngles varchar 80 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla CarreraAcreditadora

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave 

Primaria

IdAcreditadora int 4 bytes No No

IdCarrera int 4 bytes No No

IdCarreraAcreditadora int 4 bytes No Si
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Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla CarreraComision

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdCarrera int 4 bytes No No

IdCarreraComision int 4 bytes No Si

IdComision int 4 bytes No No

IdPeriodoAcademico int 4 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla CarreraCursoPeriodoAcademico

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdCarrera int 4 bytes No No

IdCarreraCursoPeriodoAcademico int 4 bytes No Si

IdCursoPeriodoAcademico int 4 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla CarreraPeriodoAcademico

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdCarrera int 4 bytes No No

IdCarreraPeriodoAcademico int 4 bytes No Si

IdPeriodoAcademico int 4 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Comentario
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Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

DescripcionEspanol varchar 300 bytes No No

DescripcionIngles varchar 300 bytes Si No

IdComentario int 4 bytes No Si

IdHallazgo int 4 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Comision

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Codigo varchar 10 bytes No No

IdAcreditadoraPeriodoAcademico int 4 bytes No No

IdComision int 4 bytes No Si

NombreEspanol varchar 80 bytes No No

NombreIngles varchar 80 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Configuracion

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Color varchar 10 bytes No No

DescripcionAbreviadaEspanol varchar 50 bytes No No

DescripcionAbreviadaIngles varchar 50 bytes No No

DescripcionEspanol varchar 300 bytes No No

DescripcionIngles varchar 300 bytes No No

IdAcreditadora int 4 bytes No No

IdCarrera int 4 bytes No No
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IdComision int 4 bytes No No

IdConfiguracion int 4 bytes No Si

IdDetalleEncuesta int 4 bytes No No

IdPeriodoAcademico int 4 bytes No No

Valor int 4 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Constituyente

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdConstituyente int 4 bytes No Si

NombreEspanol varchar 150 bytes Si No

NombreIngles varchar 150 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla CriterioCalificado

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdCriterio int 4 bytes No No

IdCriterioCalificado int 4 bytes No Si

IdOutcomeCalificado int 4 bytes No No

NotaCriterio decimal 5 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla CriterioHallazgoEncuesta

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdCriterioHallazgoEncuesta int 4 bytes No Si
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NombreEspanol varchar 100 bytes No No

NombreIngles varchar 100 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla CriterioOutcome

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Descripcion varchar 1000 bytes No No

EsEvaluadoPorDefecto bit 1 bytes No No

IdCriterioOutcome int 4 bytes No Si

IdOutcomeRubrica int 4 bytes No No

Nombre varchar -1 bytes No No

ValorMaximo numeric 5 bytes No No

ValorMinimo numeric 5 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Curso

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Codigo varchar 10 bytes Si No

IdCurso int 4 bytes No Si

NombreEspanol varchar 100 bytes No No

NombreIngles varchar 100 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla CursoMallaCurricular

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria
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EsElectivo bit 1 bytes Si No

EsFormacion bit 1 bytes Si No

IdCurso int 4 bytes No No

IdCursoMallaCurricular int 4 bytes No Si

IdMallaCurricular int 4 bytes No No

IdNivel int 4 bytes No No

LogroFinCicloEspanol varchar -1 bytes Si No

LogroFinCicloIngles varchar -1 bytes Si No

SilaboEntregadoTiempo bit 1 bytes Si No

TipoEvaluacion varchar 2 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla CursoPeriodoAcademico

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

AulaVirtualATiempo bit 1 bytes Si No

CDATiempo bit 1 bytes Si No

FinalATiempo bit 1 bytes Si No

FinalCorrecto bit 1 bytes Si No

IdCurso int 4 bytes No No

IdCursoPeriodoAcademico int 4 bytes No Si

IdPeriodoAcademico int 4 bytes No No

ParcialATiempo bit 1 bytes Si No

ParcialCorrecto bit 1 bytes Si No

RecuperacionATiempo bit 1 bytes Si No

RecuperacionCorrecto bit 1 bytes Si No
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SilaboATiempo bit 1 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla DetalleActaAgenda

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

DetalleActaAgenda int 4 bytes No Si

IdActas int 4 bytes Si No

IdAgenda int 4 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla DetalleEncuesta

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Escala int 4 bytes No No

IdDetalleEncuesta int 4 bytes No Si

IdEncuesta int 4 bytes No No

IdOutcome int 4 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla DetalleInstrumento

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Descripcion varchar 500 bytes Si No

IdDetalleInstrumento int 4 bytes No Si

IdInstrumento int 4 bytes No No

IdMallaCocos int 4 bytes Si No

ResultadoAlcanzado varchar 500 bytes Si No
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Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla DetalleReunion

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Detalles varchar 500 bytes Si No

FechaRegistro datetime 8 bytes No No

IdDetalleReunion int 4 bytes No Si

IdReunion int 4 bytes No No

IdTemaAgenda int 4 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Docente

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Apellidos varchar 200 bytes No No

Codigo varchar 100 bytes No No

EsAdministrativo bit 1 bytes Si No

IdDocente int 4 bytes No Si

Nombres varchar 200 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla DocenteSeccion

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdDocente int 4 bytes No No

IdDocenteSeccion int 4 bytes No Si

IdSeccion int 4 bytes No No
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Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Documento

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Estado varchar 3 bytes Si No

FechaSubida datetime 8 bytes No No

IdActa int 4 bytes No No

IdDocumento int 4 bytes No Si

RutaArchivo varchar 300 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla ELMAH_Error

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

AllXml ntext 16 bytes No No

Application nvarchar 120 bytes No No

ErrorId uniqueidentifier 16 bytes No Si

Host nvarchar 100 bytes No No

Message nvarchar 1000 bytes No No

Sequence int 4 bytes No No

Source nvarchar 120 bytes No No

StatusCode int 4 bytes No No

TimeUtc datetime 8 bytes No No

Type nvarchar 200 bytes No No

User nvarchar 100 bytes No No

Fuente: Elaboración propia
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Nombre Tabla Empresa

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

EmailContacto varchar 100 bytes Si No

IdEmpresa int 4 bytes No Si

RazonSocial varchar 100 bytes No No

RUC varchar 11 bytes No No

TelefonoContacto varbinary 16 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla EmpresaVirtual

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Codigo varchar -1 bytes No No

Descripcion varchar 1000 bytes No No

IdEmpresa int 4 bytes No Si

IdPeriodoAcademico int 4 bytes No No

Nombre varchar 50 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Encuesta

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

CargoJefe varchar 50 bytes Si No

CodigoAlumno varchar 15 bytes Si No

CodigoEncuesta int 4 bytes Si No

Comentario varchar 500 bytes Si No
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CorreoJefe varchar 50 bytes Si No

Encuestados int 4 bytes Si No

Estado varchar 3 bytes Si No

FechaFin datetime 8 bytes Si No

FechaInicio datetime 8 bytes Si No

IdAlumno int 4 bytes Si No

IdCarrera int 4 bytes Si No

IdCurso int 4 bytes Si No

IdEncuesta int 4 bytes No Si

IdEstado int 4 bytes Si No

IdNumeroPractica int 4 bytes Si No

IdPeriodoAcademico int 4 bytes Si No

IdResultadoObtenido int 4 bytes Si No

IdSeccion int 4 bytes Si No

IdSede int 4 bytes Si No

IdTipoEncuesta int 4 bytes No No

NombreJefe varchar 50 bytes Si No

NumeroInforme int 4 bytes Si No

PuntajeTotal decimal 9 bytes Si No

RazonSocial varchar 100 bytes Si No

RUC varchar 15 bytes Si No

TelefonoJefe varchar 10 bytes Si No

TotalHoras int 4 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia
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Nombre Tabla EncuestaComentario

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

CodigoEncuesta int 4 bytes No No

Comentario varchar 1000 bytes No No

IdEncuesta int 4 bytes No No

IdEncuestaComentario int 4 bytes No Si

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla ErrorLog

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

CodigoFuncion int 4 bytes No No

IdErrorLog int 4 bytes No Si

MensajeError varchar 100 bytes No No

MensajeErrorCompleto varchar 300 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Escuela

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Codigo varchar 15 bytes No No

IdEscuela int 4 bytes No Si

Nombre varchar 300 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla EstadoEncuesta

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria
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Acronimo varchar 4 bytes Si No

IdEstado int 4 bytes No Si

IdTipoEncuesta int 4 bytes No No

NombreEspanol varchar 50 bytes No No

NombreIngles varchar 50 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Evaluacion

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdCarreraPeriodoAcademico int 4 bytes No No

IdEvaluacion int 4 bytes No Si

IdTipoEvaluacion int 4 bytes No No

Peso numeric 5 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla EvaluacionProyecto

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdEvaluacionProyecto int 4 bytes No Si

IdProyecto int 4 bytes No No

IdTipoEvaluacion int 4 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Evaluador

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdDocente int 4 bytes No No
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IdEvaluador int 4 bytes No Si

IdProyectoAcademico int 4 bytes No No

IdTipoEvaluador int 4 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Hallazgo

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Codigo varchar 50 bytes No No

DescripcionEspanol varchar 300 bytes No No

DescripcionIngles varchar 300 bytes No No

IdActa int 4 bytes Si No

IdConstituyente int 4 bytes Si No

IdHallazgo int 4 bytes No Si

IdPeriodoAcademico int 4 bytes No No

IdSede int 4 bytes Si No

NivelDificultad varchar 50 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla HallazgoAccionMejora

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdAccionMejora int 4 bytes No No

IdHallazgo int 4 bytes No No

IdHallazgoAccionMejora int 4 bytes No Si

IdOutcome int 4 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia
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Nombre Tabla HallazgoEncuesta

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Codigo varchar 50 bytes No No

DescripcionEspanol varchar 300 bytes No No

DescripcionIngles varchar 300 bytes No No

Estado varchar 3 bytes No No

IdCarrera int 4 bytes Si No

IdConstituyente int 4 bytes No No

IdCriterioHallazgoEncuesta int 4 bytes No No

IdCurso int 4 bytes Si No

IdEncuesta int 4 bytes Si No

IdHallazgo int 4 bytes No Si

IdNivelAceptacionHallazgoEncuesta int 4 bytes No No

IdPeriodoAcademico int 4 bytes No No

IdSede int 4 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla IFC

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

ApreciacionDelegado varchar -1 bytes No No

AprecioacionAlumnos varchar -1 bytes No No

ComentarioEncuesta varchar -1 bytes No No

Estado varchar 3 bytes No No

FechaCreacion datetime 8 bytes No No
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IdDocente int 4 bytes Si No

IdDocenteAprobador int 4 bytes Si No

IdDocenteObservador int 4 bytes Si No

IdIFC int 4 bytes No Si

IdInstrumento int 4 bytes No No

IdUnidadAcademica int 4 bytes No No

Infraestructura varchar -1 bytes No No

Observaciones varchar -1 bytes Si No

ResultadoAlcanzado varchar -1 bytes No No

ResultadoLogroCurso varchar -1 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla IFCHallazgo

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdHallazgo int 4 bytes No No

idIFC int 4 bytes No No

IdIFCHallazgo int 4 bytes No Si

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Indicador

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdIndicador int 4 bytes No Si

Nombre varchar 100 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia
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Nombre Tabla IndicadorDocente

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

DocentesContratadoDestiempo int 4 bytes No No

DocentesContratadoTiempo int 4 bytes No No

IdIndicadorDocente int 4 bytes No Si

IdPeriodoAcademico int 4 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla IndicadoresCursoMatricula

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Cumple bit 1 bytes Si No

IdCursoMallaCurricular int 4 bytes No No

IdIndicador int 4 bytes No No

IdIndicadoresCursoMatricula int 4 bytes No Si

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla Instrumento

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Acronimo varchar 5 bytes No No

DescripcionEspanol varchar 500 bytes No No

DescripcionIngles varchar 500 bytes No No

IdInstrumento int 4 bytes No Si

NombreEspanol varchar 80 bytes No No

NombreIngles varchar 80 bytes No No

Fuente: Elaboración propia
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Nombre Tabla InstrumentoHallazgo

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdHallazgo int 4 bytes No No

IdInstrumento int 4 bytes No No

IdInstrumentoHallazgo int 4 bytes No Si

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla LogAcceso

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

FechaAcceso datetime 8 bytes No No

IdLogAccceso int 4 bytes No Si

IdUsuario int 4 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla LogCarga

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

FechaCarga datetime 8 bytes No No

IdLogCarga int 4 bytes No Si

IdLogTipoCarga int 4 bytes No No

IdPeriodoAcademico int 4 bytes Si No

IdUsuario int 4 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla LogDetalleCarga
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Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdElemento int 4 bytes No No

IdLogCarga int 4 bytes No No

IdLogDetalleCarga int 4 bytes No Si

IdNombreTabla int 4 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla LogroOutcomeComision

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Descripcion varchar -1 bytes No No

IdLogroOutcomeComision int 4 bytes No Si

IdOutcomeComision int 4 bytes No No

Nombre varchar -1 bytes No No

Orden int 4 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla LogTipoCarga

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdLogTipoCarga int 4 bytes No Si

Nombre varchar 50 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla MallaCocos

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Detalle varchar 100 bytes No No
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IdCarreraComision int 4 bytes No No

IdMallaCocos int 4 bytes No Si

IdPeriodoAcademico int 4 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla MallaCocosDetalle

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdCursoMallaCurricular int 4 bytes Si No

IdMallaCocos int 4 bytes Si No

IdMallaCocosDetalle int 4 bytes No Si

IdOutcomeComision int 4 bytes No No

IdTipoOutcomeCurso int 4 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla MallaCurricular

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

Codigo varchar 25 bytes No No

IdCarrera int 4 bytes No No

IdMallaCurricular int 4 bytes No Si

Nombre Tabla MallaCurricularPeriodoAcademico

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdMallaCurricular int 4 bytes No No

IdMallaCurricularPeriodoAcademico int 4 bytes No Si

IdPeriodoAcademico int 4 bytes No No
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Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla NivelAcademico

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdNivel int 4 bytes No Si

Numero int 4 bytes No No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla NivelAceptacionHallazgoEncuesta

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdNivelAceptacionHallazgoEncuesta int 4 bytes No Si

NombreEspanol varchar 300 bytes No No

NombreIngles varchar 300 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla NivelAceptacionReporte

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

CodigoReporte varchar 20 bytes No No

Color varchar 20 bytes No No

IdNivelAceptacionReporte int 4 bytes No Si

NombreEspanol varchar 40 bytes No No

NombreIngles varchar 40 bytes No No

NumeroNivel int 4 bytes No No

ValorMaximo decimal 5 bytes Si No

ValorMinimo decimal 5 bytes Si No
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Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla NivelCalificado

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdCriterioCalificado int 4 bytes No No

IdNivel int 4 bytes No No

IdNivelCalificado int 4 bytes No Si

NotaNivel decimal 5 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla NivelCriterio

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

DescripcionNivel varchar 100 bytes Si No

IdCriterioOutcome int 4 bytes No No

IdNivelCriterio int 4 bytes No Si

Nombre varchar 50 bytes No No

NotaMayor decimal 5 bytes Si No

NotaMenor decimal 5 bytes Si No

Fuente: Elaboración propia

Nombre Tabla NombreTabla

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdNombreTabla int 4 bytes No Si

NombreTabla varchar 150 bytes No No

Fuente: Elaboración propia
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Nombre Tabla NotaVerificacionAlumno

Campo Tipo Tamaño Nulo Clave Primaria

IdAlumnoSeccion int 4 bytes No No

IdNotaVerificacionAlumno int 4 bytes No Si

IdOutcomeRubrica int 4 bytes No No
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Capitulo 6 Resultados del Proyecto

El capítulo presenta los resultados de las pruebas realizadas para la validación de 

cumplimiento de los requerimientos y los planes de continuidad del proyecto.



2 8 9

Ejecución de Pruebas

Pruebas del Primer Sprint

Ejecución de Test Cases

Para el registro de Test Cases se realizó la herramienta Team Foundation Server en ella se 

encuentra todo el trabajo realizado.

Ilustración 125. Pantalla de Registro de Test Case

La ejecución de Test cases se completó en un 100% para los módulos, en total se crearon 

219 test cases. En los siguientes gráficos se puede apreciar el detalle del trabajo realizado, 

en el primero podemos apreciar la cantidad de test cases ejecutados por módulo, dando a 

relucir que el módulo con mayor cantidad de test cases fue el de Gestión de Reportes de 

Acreditación (GRACR).
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Ilustración 126. Test cases por módulo Sprint 1

En el siguiente gráfico podemos apreciar que del total de test cases todos fueron ejecutados 

debidamente.

Ilustración 127. Estado de Test cases Sprint 1

Detección de Incidencias

La realización de detección y seguimiento de incidencias también se utilizó el programa 

Team Foundation Server (TFS) aquí se asoció una incidencia a un test case así como a un 

módulo y sprint determinado. 

En el siguiente gráfico podemos observar que en el módulo de Gestión de Reportes de 

Acreditación se ha detectado mayor cantidad de incidencias en comparación a los demás.
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Ilustración 128. Cantidad de incidencias por módulo

En el siguiente gráfico se muestran que todas las incidencias fueron cerradas y sólo una 

rechazada por parte del jefe de proyecto debido a que fue encontrada en un despliegue 

desactualizado.

Ilustración 129. Estado de incidencias

Informe de Estado de Pruebas

Progreso

Las pruebas han sido hechas sobre las 29 historias de usuario para este primer sprint.

Para el historial de riesgo alto 80 % cobertura de declaración estuvo conseguida, y para el 

otro 20 % cobertura de declaración estuvo conseguida en mediano. No hay defectos 
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excepcionales de severidad 1 y 2; sin embargo el sprint presentó 104 defectos de severidad 

3 que fueron resueltos y progresivamente validados.

Factores que bloquean el progreso

La dependencia entre módulos, los errores de Base de datos e integración, dependencias que 

afectaron al código desarrollado y retraso el despliegue al momento de la integración con 

todos los módulos. Errores que limitaron las pruebas y la falta de registros en base de datos 

no mostros muchos escenarios para probar. 

Medidas de Ejecución

Tabla 50. Medidas de Ejecución de pruebas

Descripción N° Porcentaje (%)

Número total de Casos de Prueba Ejecutados 219 100%

Número de Casos de Prueba exitosos 219 100%

Número de Casos de Prueba Fallidos 0 0%

Número de Casos de Prueba Pendientes 0 0%

El testaje en el sprint 1 ha tomado arriba de aprox. 50% del tiempo. La prueba tomó 

aproximadamente 40 horas efectivas y una alta dependencia que el despliegue sea realizado 

con éxito.
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Resumen de BUGS

Tabla 51. Resumen de bugs

Descripción Total

Número  de Bugs Nuevos 104

Número de Bugs Cerrados 103

Número de Bugs Rechazados 1

Número de Bugs re-abiertos 8

Testaje Previsto

La ejecución de casos de pruebas busca garantizar el cumplimiento de los requerimientos 

previamente mencionados por los key users para el sistema. En cada caso de prueba se 

detallaron los pasos a seguir  y los resultados esperados. De existir alguna observación, se 

registra el BUG encontrado en el Team Foundation Server (TFS). Asimismo, se asigna a 

cada jefe de proyecto responsable de desarrollar la corrección de la observación detectada, 

posteriormente comunica la resolución de las observaciones. El equipo de QA valida la 

resolución de los BUGS detectados, así como la realización de pruebas de regresión para 

finalizar con el cierre del BUG.

Informe de Conclusión de Prueba

Resultados Finales

El cliente aceptó este despliegue del Sprint 1 del Sistema de Acreditación

• 29 historias de usuario resultaron exitosas, incluyendo observaciones adicionales por el 

key user para posibles oportunidades de mejora.
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• La cobertura de los casos de prueba se hizo al 100% de las cuales el 85% de los casos de 

pruebas son de riesgo alto. Por otro lado, el 15% de los casos de pruebas restantes son 

de riesgo medio.

• El equipo de QA realizó la creación de los casos de pruebas en base a las historias 

usuarios del product backlog y juicio de experto.

• El rendimiento de la iteración estuvo fue evaluada para ser aceptada por cada key user y 

el equipo QA.

Medidas de Prueba

Los 219 Test Case fueron ejecutados durante las 4 semanas estimadas. Durante las pruebas, 

104 incidencias fueron encontradas y 104 fueron solucionados

Las horas laborables gastadas se distribuyeron de la siguiente manera:

15 horas laborables estuvieron gastadas en la producción de la especificación de prueba, 5 

horas laborables estuvieron gastadas en el establecimiento del entorno de prueba 20 horas 

laborables estuvieron gastadas encima ejecución y registro. 

Lecciones aprendidas

Durante la ejecución de las pruebas, se necesitó consultar con los encargados del desarrollo

para conocer el proceso exacto a seguir para obtener un resultado exitoso. Además, se usaron 

querys para obtener los datos necesarios para ejecutar las pruebas. Conocer el modelo de 

base de datos del módulo fue de gran ayuda ya que permitió discriminar qué datos introducir 

para producir un error y validar las funcionalidades programadas.

Se requiere una base de datos que no sea modificable para poder realizar las pruebas de 

cargas y asegurar la integridad de la información que se está cargando y contar con

información real, consistente, pero reducida ya que debido a las validaciones algunas cargas 

pueden demorar varios minutos.
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Pruebas del Segundo Sprint

Ejecución de Test Cases

Para el registro de Test Cases se realizó la herramienta Team Foundation Server en ella se 

encuentra todo el trabajo realizado.

Ilustración 130 Pantalla de Registro de Test Case

La ejecución de Test cases se completó en un 100% para los módulos, en total se crearon 82 

test cases. En los siguientes gráficos se puede apreciar el detalle del trabajo realizado, en el 

primero podemos apreciar la cantidad de test cases ejecutados por módulo, dando a relucir 

que el módulo con mayor cantidad de test cases fue el de Gestión de Evidencia de Docentes 

(GED).
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Ilustración 131. Test cases por módulo Sprint 2

En el siguiente gráfico podemos apreciar que del total de test cases todos fueron ejecutados 

debidamente.

Ilustración 132. Estado de TestCases Sprint 2

Detección de Incidencias

La realización de detección y seguimiento de incidencias también se utilizó el programa 

Team Foundation Server (TFS) aquí se asoció una incidencia a un test case, así como a un 

módulo y sprint determinado. 
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En el siguiente gráfico podemos observar que en el módulo de Gestión de Evidencia de 

Docentes se ha detectado mayor cantidad de incidencias en comparación a los demás.

Ilustración 133. Cantidad de incidencias por módulo

En el siguiente gráfico se muestran que todas las incidencias fueron cerradas y sólo una 

rechazada por parte del jefe de proyecto debido a que fue encontrada en un despliegue 

desactualizado.

Ilustración 134. Estado de Incidencias
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Informe de Estado de Pruebas

Progreso

Las pruebas han sido hechas sobre las 34 historias de usuario para este segundo sprint.

Para el historial de riesgo alto 90 % cobertura de declaración estuvo conseguida, y para el 

otro 10 % cobertura de declaración estuvo conseguida en mediano. No hay defectos 

excepcionales de severidad 1 y 2; sin embargo, el sprint presentó 44 defectos de severidad 3 

que fueron resueltos y progresivamente validados.

Factores que bloquean el progreso

La dependencia entre módulos, los errores de Base de datos e integración, dependencias que 

afectaron al código desarrollado y retraso el despliegue al momento de la integración con 

todos los módulos. Errores que limitaron las pruebas y la falta de registros en base de datos 

no mostros muchos escenarios para probar. 

Medidas de Ejecución

Tabla 52. Medidas de Ejecución de pruebas

Descripción N° Porcentaje (%)

Número total de Casos de Prueba Ejecutados 83 100%

Número de Casos de Prueba exitosos 83 100%

Número de Casos de Prueba Fallidos 0 0%

Número de Casos de Prueba Pendientes 0 0%

El testaje en el sprint 2 ha tomado arriba de aprox. 70% del tiempo. La prueba tomó 

aproximadamente 45 horas efectivas y una alta dependencia que el despliegue sea realizado 

con éxito.
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Resumen de BUGS

Tabla 53. Resumen de bugs

Descripción Total

Número de Bugs Nuevos 44

Número de Bugs Cerrados 11

Número de Bugs Rechazados 0

Número de Bugs re-abiertos 0

Testaje Previsto

La ejecución de casos de pruebas busca garantizar el cumplimiento de los requerimientos 

previamente mencionados por los key users para el sistema. En cada caso de prueba se 

detallaron los pasos a seguir y los resultados esperados. De existir alguna observación, se 

registra el BUG encontrado en el Team Foundation Server (TFS). Asimismo, se asigna a 

cada jefe de proyecto responsable de desarrollar la corrección de la observación detectada, 

posteriormente comunica la resolución de las observaciones. El equipo de QA valida la 

resolución de los BUGS detectados, así como la realización de pruebas de regresión para 

finalizar con el cierre del BUG.

Informe de Conclusión de Prueba

Resultados Finales

El cliente aceptó este despliegue del Sprint 2 del Sistema de Acreditación

• 34 historias de usuario resultaron exitosas, incluyendo observaciones adicionales por el 

key user para posibles oportunidades de mejora.
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• La cobertura de los casos de prueba se hizo al 100% de las cuales el 85% de los casos de 

pruebas son de riesgo alto. Por otro lado, el 15% de los casos de pruebas restantes son 

de riesgo medio.

• El equipo de QA realizó la creación de los casos de pruebas en base a las historias 

usuarios del product backlog y juicio de experto.

• El rendimiento de la iteración estuvo fue evaluada para ser aceptada por cada key user y 

el equipo QA.

Medidas de Prueba

Los 83 Test Case fueron ejecutados durante las 3 semanas estimadas. Durante las pruebas, 

44 incidencias fueron encontradas y 44 fueron solucionados

Las horas laborables gastadas se distribuyeron de la siguiente manera:

15 horas laborables estuvieron gastadas en la producción de la especificación de prueba, 10 

horas laborables estuvieron gastadas en el establecimiento del entorno de prueba 20 horas 

laborables estuvieron gastadas encima ejecución y registro. 

Lecciones aprendidas

Durante la ejecución de las pruebas, se necesitó consultar con los encargados del desarrollo 

para conocer el proceso exacto a seguir para obtener un resultado exitoso. Además, se usaron 

querys para obtener los datos necesarios para ejecutar las pruebas. Conocer el modelo de 

base de datos del módulo fue de gran ayuda ya que permitió discriminar qué datos introducir 

para producir un error y validar las funcionalidades programadas.

Se requiere una base de datos que no sea modificable para poder realizar las pruebas de 

cargas y asegurar la integridad de la información que se está cargando y contar con 

información real, consistente, pero reducida ya que debido a las validaciones algunas cargas 

pueden demorar varios minutos.
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Plan de Implementación

El plan de implementación del sistema se describe a continuación.

Introducción

ABET es una organización internacional, dedicada a la acreditación de programas 

universitarios relacionados con las ciencias aplicadas, ciencias de la computación, ingeniería 

y tecnología. Permitiendo a los egresados de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

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

educativos de la Dirección Académica de Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería 

de Software y Ciencias de la Computación con su alumnado. Está acreditación requiere de 

una renovación para la cual es necesario una recopilación de evidencias que validen los 

resultados de los programas.

Este proyecto realiza una solución web llamada Sistema de Acreditación, basado en el 

modelo actual del proceso de renovación de la acreditación realizada el ciclo 2015-2. Para 

ello, la empresa virtual Comité de Acreditación tiene a cargo la gestión del desarrollo de los 

módulos que comprenden los diferentes procesos para el registro y generación de evidencia,

así como la gestión de los procesos de análisis y pruebas del sistema.

Adicionalmente, se está implementando las mejores prácticas de las experiencias obtenidas 

en las gerencias de las empresas virtuales Software Factory y Quality Services durante el 

año 2015 la cual comprende como marco de referencia los estándares de las ISOs 29110 y 

29119 trabajados en dicho año respectivamente por dichas empresas.

Alcance

La extensión del presente estudio está definida al nivel de Diseño de un Plan de Implantación 

para la Escuela de Ingeniería y Computación (EISC), del Sistema de Acreditación mismo 

que está conformado por 5 módulos (Gestión de evidencia docente, Gestión de Reportes de 

Acreditación, Gestión de encuestas académicas, Gestión de Cargas es Indicadores y Gestión 

de Rúbricas).
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Planificación

Objetivo General

Implantar el sistema integrado “Sistema de Acreditación” para la EISC.

Objetivos Específicos

- Planear la puesta en marcha del sistema. 

- Organizar el recurso requerido para la implantación. 

- Ejecutar el proyecto. 

- Realizar las pruebas de implantación. 

- Realizar retiro del sistema antiguo.  

- Definir controles para las operaciones de implantación. 

- Establecer planes de capacitación para el personal.

Diagrama Analítico
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Preparación del Proyecto

Objetivo General

Organizar la implementación del sistema.

Objetivos Específicos

Obtener el soporte necesario de las entidades involucradas para lograr condiciones óptimas 

para la implementación del sistema

Preparación del ámbito de la implementación

Asignación del jefe del proyecto: Persona que tendrá a cargo el plan de implementación, 

supervisando las actividades que permitan la transición de información entre el sistema 

actual y el sistema a implementar.

Acondicionamiento de Instalaciones

Objetivo General

Validar las condiciones del lugar donde será implementado el sistema, considerando 

hardware, software y red que permitan la operatividad del sistema.

Objetivos Específicos

- Validar infraestructura

- Realizar la instalación de software.

Validación del espacio físico 

- Evaluar las condiciones de la infraestructura (servidores)

Instalación del software

- Instalación de la base de datos del “Sistema de Acreditación”, la cual será instalada 

en el servidor de la escuela.

- Instalación del Sistema de Acreditación en el servidor de la escuela.

- Configurar las estaciones de trabajo para que se conecten al sistema mediante la red 

establecida.
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Migración y Pruebas

Migración

Objetivo General

Actualmente, la migración de datos, software e infraestructura es una actividad que se realiza 

regularmente en el área de TI. Para realizar la migración, es muy importante establecer en 

forma temprana, los datos que se requieren en el nuevo sistema y la ubicación de los datos 

en el antiguo sistema. Asimismo, es necesario conocer quienes nos brindarán la información 

y los criterios de depuración que tendrán los datos seleccionados, para asegurar una óptima 

calidad de ellos.

Objetivos Específicos

- Actualizar y consolidar los datos, el software o la infraestructura que necesite el 

sistema.

- Analizar el estado actual del sistema para realizar su migración.

- Evaluar el tipo de estrategia de mitigación adecuada para realizar la migración y el 

plan de contingencia adecuado ante cual problema.

- Minimizar los riesgos de pérdida de información al momento de migrar el sistema.

Migración de Datos, Aplicaciones e Infraestructura

- Datos: La información será cargada por medio de Excel para cargas masivas 

incluyendo información anterior al presente año.

- Aplicación: Se realiza una implementación por etapas debido a que existe una 

dependencia de datos.

- Infraestructura: El sistema integrado actual de la EISC, no cuenta con todos los 

módulos que reflejan los procesos para la acreditación. Debido a esto, se realizará 

una migración por demanda de procesos de negocio, esto proporcionará 

remodelaciones y optimizaciones a los que se deben adaptar los datos y flujos de 

datos de un servidor, base de datos o aplicación que contienen la información 

relevante para la EISC.



305

Pruebas

Objetivo General

Obtener los datos y flujos regulares para realizar pruebas que permitan la verificación y 

corrección de errores de comunicación en la red o aplicativo. 

Objetivos Específicos

Lograr que el sistema esté puesto en marcha libre de fallas.

Realización de Pruebas al Sistema

- Diseño de las pruebas que permiten detectar errores en la instalación del software.

- Realización de las pruebas que permitan tener un sistema instalado correctamente e 

integrado.

- Verificar los resultados y realizar correcciones.

Capacitación del Personal

Objetivo General

Capacitar al personal que utilice el Sistema de Acreditación.

Objetivos Específicos

Lograr que todos los que vayan utilizar el sistema estén capacitados para utilizar el sistema. 

Preparación de la Capacitación

- Diseño de la capacitación a los diferentes tipos de usuario del sistema.

- Preparación de los diferentes materiales que se utilizarán en la capacitación, 

incluyendo el manual de usuario.

Capacitación del Personal

Capacitación a todo el personal involucrado para el uso correcto del sistema.
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Tabla 54 Tabla de Capacitación

TEMA ACTIVIDADES

Inicio en el uso del Sistema de 

Acreditación

a. Acceso al sistema

b. Opciones de cada módulo del 

sistema

c. Salida del sistema

Utilización del Sistema de 

Acreditación

5 Módulos:

Gestión de evidencia docente

Gestión de Reportes de Acreditación

Gestión de encuestas académicas

Gestión de Cargas es Indicadores 

Gestión de Rúbricas

a. Carga de Datos

b. Procesos operativos

c. Consultas y reportes

Utilización de Sistema de 

Acreditación

Módulo de Administración y 

Seguridad

a. Administración de usuarios

b. Cambios de contraseñas

Puesta en Marcha

Objetivo General

El jefe de proyecto, quien está a cargo de la implantación, ponga la puesta en marcha y el 

nuevo Sistema de Acreditación.

Objetivos Específicos

- Comparar los resultados obtenidos con la operación del Sistema de Acreditación con 

los obtenidos con el sistema actual. 

- Verificar que la información proporcionada por la EISC, cumpla con las 

necesidades.
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Operación del Sistema

El sistema actual puede realizar las funciones del sistema anterior, sin embargo, se realizará 

un seguimiento con el objetivo de verificar que los datos generados por el nuevo sistema 

sean correctos, y que los usuarios se familiaricen gradualmente con este. 

Análisis de Resultados

Esta actividad tiene por objetivo validar los resultados arrojados por el Sistema de 

Acreditación contra los solicitados por el cliente, corrigiendo errores detectados. 

Inicio en el Uso del Sistema

El Sistema de Acreditación quedará operando una vez se haya aprobado por el cliente todos 

los módulos, y todos los errores encontrados hayan sido corregidos

Responsabilidades

Para realizar la implementación, se ha considerado la siguiente estructura organizativa

Recursos

A continuación, se muestra la asignación de recursos para la implementación en la siguiente 

tabla.
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Tabla 55 Tabla de Recursos para Implementación

ETAPA
RECURSO 

HUMANO
RECURSO MATERIAL

Preparación del proyecto Jefe del proyecto

Acondicionamiento de 

instalaciones

Administrador de la 

Red
Servidores

Migración y Pruebas

Jefe de Proyecto

Administrador red

Administrador de 

base de datos

Administrador del 

sistema

Base de datos 

Infraestructura de red 

Capacitación de Personal

Jefe de Proyecto

Capacitador

Administrador del 

sistema

Manuales de Usuario

Puesta en Marcha

Jefe de Proyecto

Administrador de 

red

Administrador de 

base de datos

Administrador del 

sistema

Información de los proyectos a la 

empresa

Facilidades

Los recursos para llevar acabo la implementación exitosa son:

- Manual técnico

- Manual de implementación

- Manual de usuario

Conexión a Internet

Contar con una conexión empresarial mínima de 4 MB, con la finalidad de acelerar el 

proceso de almacenaje de respaldos de información.
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Seguridad

Recomendaciones, ya que la parte de infraestructura está definida por la Universidad.

- Contar con un firewall, con la finalidad de impedir que hackers o software 

malintencionado obtengan acceso a la información.

- Contar con un antivirus de negocios, con la finalidad de proteger la integridad de la 

información.

- Cada trabajador de la empresa tendrá un usuario único con los permisos requeridos 

de acuerdo a sus funciones
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Plan de Operación de Soporte

Objetivo

El objetivo del plan de operación y soporte es brindar una guía sobre la gestión operativa 

que se tendrá respecto al Sistema de Acreditación propuesto para el contexto de la empresa 

virtual Comité de Acreditación, abarcando aspectos tanto técnicos como de aplicación y 

brindando además una guía para la mitigación de eventualidades que puedan presentarse con 

el uso del sistema y con el paso del tiempo. Asimismo, brinda una guía respecto a la 

orientación a brindar hacia los usuarios finales y controla el registro de eventualidades para 

su posterior resolución.

Los procesos, actividades y tareas planteadas en los puntos subsiguientes se encuentran 

basados en estándares de aceptación mundial, dentro de los cuales destacamos el marco de 

referencia de ITIL, el cual es un conjunto de buenas prácticas para la gestión de servicios de

tecnologías de TI y permite abarcar de manera ideal el aspecto propio de soporte del sistema 

propuesto.

Objetivos Específicos

Los objetivos específicos para el presente plan de operación y soporte son detallados a 

continuación:

• Permitir identificar planes de acción frente a contingencias.

• Permitir identificar responsables frente a contingencias.

• Permitir identificar acciones para la correcta operación del sistema a implementar.

• Garantizar que el sistema esté operando adecuadamente.

Beneficios

Los beneficios de elaborar un plan de operación y soporte son muchos y trascienden el 

esfuerzo que representa elaborarlo, es decir, resulta ventajoso emplear tiempo en la 
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definición de las estrategias de operación y soporte por el beneficio que supone a futuro. A 

continuación, se mencionan los principales:

• Se cuenta con un plan de acción elaborado y probado respecto a las eventualidades que 

pueden ocurrir en el uso del sistema.

• Se tiene una guía real, validada y probada respecto a las acciones cotidianas de operación 

del sistema, tales como la identificación de frecuencia de backups de base de datos y 

demás.

• Tener una guía de derivación de responsabilidades frente a necesidades de respuesta de 

eventualidades.

• Tener un estándar de operaciones para facilitar la inducción en una eventual necesidad 

de capacitación de nuevo personal.

• Tener un estándar de acciones de soporte para facilitar la inducción en una eventual 

necesidad de capacitación de nuevo personal.

Roles de Soporte

Los roles que se han definido son los siguientes:

Rol Responsabilidad

Gerente de 

Proyecto

Es el responsable de la gestión del proyecto, quien se encarga 

de velar por el cumplimiento de los cronogramas y brindar 

apoyo a su equipo con el fin de alcanzar los objetivos, además 

de ser intermediario hacia el nivel más alto de soporte.

Líder Técnico

El rol encargado de realizar las actividades detalladas en el 

presente plan de operación y soporte, siendo además encargado 

de la supervisión del óptimo desempeño del Sistema de 

Acreditación, considerando la ejecución de backups de 

determinada periodicidad en base a la criticidad de cada tipo de 

información en el sistema y de la medición de condiciones de 
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Rol Responsabilidad

operaciones correctas del servidor de aplicaciones, verificando 

finalmente la interacción y operación correcta de cada módulo 

componente del sistema de Acreditación.

Líder Funcional

El rol encargado de velar el cumplimiento de las actividades 

detalladas en el presente y los roles comprometidos al plan de 

operación y soporte, siendo además encargado de la supervisión 

del óptimo desempeño del Sistema de Acreditación, verificando 

finalmente la interacción y operación correcta de cada módulo 

componente del sistema de Acreditación.

Jefe de 

Proyecto

Responsable de brindar una respuesta acorde a lo planteado en 

el presente plan frente a las contingencias presentadas en la 

operación cotidiana del sistema propuesto.

Desarrollador 

Experto de conocimiento total de la herramienta encargado de 

brindar una respuesta a una necesidad nueva de desarrollo si así 

se determina con el Gerente de Proyectos, Líder Técnico y los 

Stakeholders interesados. Asimismo, se encarga de mitigar 

problemas no identificados en fases de pruebas pero que son de 

mayor complejidad a las que se puede dar a través de un servicio 

de soporte técnico, haciendo una similitud a los niveles 

establecidos por ITIL para el manejo de incidencias.

Contactos de Equipo

Para mantener el sistema en constante funcionamiento y en una operación óptima, es 

necesario mantener un inventario de todos los métodos de contacto de quienes conforman el 

equipo de operación y soporte del sistema. 

Todo miembro de equipo deberá facilitar su número de contacto que lleva consigo a toda 

hora. Este medio se utilizará para casos de incidencia u otras irregularidades de forma 
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constante, caso contrario se podrá realizar comunicación a través de mensajes de texto con 

la firma de un documento de la parte interesada en donde se mantiene registro de lo acordado.

La escala de contacto al personal va desde el personal de menor criticidad al de mayor 

criticidad y conforme la disponibilidad de los mismos, se tomará una decisión sobre a quién 

consultar. 

Es responsabilidad de cada usuario que forma parte del equipo de operación y soporte 

mantener su registro de contacto actualizado, incluyendo la notificación de cualquier 

incidente relacionado al número de contacto provisto. Asimismo, es necesario resaltar que 

el contacto a través de vías terceras se realizará cuando se hayan agotado los medios de 

contacto al personal responsable, siendo esta la última opción y la que siempre se debe buscar 

evitar.

Procedimiento de Soporte

Empleando el modelo conceptual de ITIL para la óptima gestión del soporte brindado al 

producto propuesto, hemos identificado el siguiente flujo de soporte conforme sean las 

necesidades y los tiempos de respuesta.

Gestión de Incidentes

En la gestión de incidentes se detallan las acciones a tomar cuando ocurre un incidente de 

diversas índoles se materializa, enfatizando en brindar una respuesta rápida y eficaz.
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Objetivo de la Gestión de Incidentes

Los objetivos principales de la Gestión de Incidentes son:

• Detectar incidentes que alteren el funcionamiento normal del sistema.

• Registrar, clasificar y re direccionar estos incidentes al responsable pertinente, según la 

clasificación brindada en el punto anterior.

Beneficios de la Gestión de Incidentes

Los principales beneficios de una correcta Gestión de Incidentes incluyen:

• Mejorar la productividad de los usuarios.

• Monitoreo constante de desempeño de procesos y revisión de funcionamiento óptimo.

• Reducir el tiempo perdido por incidentes del sistema.

• Mejorar la percepción respecto al desempeño del sistema.

• Resolución de incidentes de manera rápida, aumentando la calidad del producto

Riesgos de una incorrecta Gestión de Incidencias

Una gestión incorrecta de incidentes puede derivar en:

• Reducción del tiempo útil de operaciones.

• Responsabilidades asignadas incorrectamente.

• Gestión ineficiente de los recursos asignados a incidentes.

• Sensación de respuesta ineficiente frente a incidentes.

• Sistema considerado ineficiente e inútil. 
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Registro de Incidentes

El registro de incidentes se realizará conforme se vayan identificando incidencias. Todo tipo 

de incidencias comunicará a través de un correo electrónico al Líder Técnico, posterior a 

este mensaje, se re direccionará al responsable pertinente en base a la lista presentada 

anteriormente. 

Consideraciones

• La admisión del incidente: El Líder Técnico debe evaluar el incidente presentado para la 

asignación correcta hacia el responsable, considerando las características del incidente 

presentado.

• Validación de incidente: Es necesario validar que se trate de un incidente real y no de un 

error de usuario.

• Repetición de incidente: Es necesario validar que se trate de un incidente nuevo y no uno 

ya reportado. Para este punto es necesario considerar que, si se trata del mismo error en 

distintos módulos, se debe considerar como incidencias distintas.

• Asignación de referencia: El incidente tendrá asignada una referencia que le identificará 

únicamente y servirá como identificador único para la comunicación entre el cliente y el 

personal de soporte

• Información adicional: Se remitirá un formato a llenar con información adicional del 

incidente: (Captura de pantalla de la incidencia, Fecha y Hora de la incidencia, Código 

de usuario que tuvo la incidencia).

Clasificación de Incidentes

La clasificación de incidentes es esencial para distribuir la resolución de los mismos en base 

a los roles asignados. Las siguientes consideraciones deben ser tomadas en cuenta para una 

adecuada clasificación de incidentes.

• Categorización: Se categoriza en base al tipo de incidente y al módulo perteneciente, 

cruzando de esta manera la identificación del servicio o servicios afectados.
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• Prioridad: Se establece la prioridad, dependiendo del impacto y urgencia de la misma, 

determinada por la conexión del error con la operatividad del sistema.

• Asignación de recursos: La asignación de recursos es según se determine el impacto y 

prioridad de resolución del incidente

• Comunicación constante: se comunica al usuario cuando el cliente ha sido solucionado 

y cuando está siendo revisado por el personal calificado

Análisis, Resolución y Cierre de Incidentes

El análisis del incidente comienza por una revisión de registros históricos que permita 

determinar si se trata de un incidente reportado con anterioridad. En caso no lo sea, se delega 

la resolución del incidente a quien se considere responsable en base al impacto que tendría 

la solución del mismo, según lo identificado anteriormente.

Gestión de Problemas

La gestión de problemas permite identificar las causas subyacentes que generen una 

interrupción o alteración al servicio ofrecido, buscando además maneras de resolverlo. La 

gestión de problemas puede tener un enfoque reactivo, siendo aplicada cuando se identifique 

una incidencia o proactiva, siendo identificada la incidencia por el propio analista encargado 

de la identificación de problemas en el uso diario de la herramienta.

Control de Problemas

Para el control de problemas, es necesario seguir los siguientes pasos:

• Identificación del problema:

Se identifica el problema presentado por el usuario y se revisa si esto se ha presentado 

con anterioridad, con el fin de identificar una posible solución o si se trata de un error de 

usuario. Para esto se cuenta con un registro de incidencias y con un registro de monitore o 

de desempeño del sistema, habiendo muchas veces caídas de servicios de TI por 

interrupciones o intermitencias dentro de la plataforma subyacente al sistema.
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• Identificación de solución:

En base al problema identificado, se identifican las posibles causas y se realizan pruebas 

respectivas, tanto de manera a futuro como hacia atrás (a través de pruebas de regresión), 

con el fin de identificar qué solución brinda la respuesta necesaria para la incidencia 

resaltada.

• Aplicación de solución:

Se aplica la solución cuando se haya identificado la misma y su no interferencia con 

otros aplicativos o interrupción de otros servicios. En caso sea necesario interrumpir 

servicios o el sistema, se debe realizar en horas donde no afecte al negocio y 

considerando que las soluciones deben ser probadas exhaustivamente para que no tengan 

impacto a las aplicaciones subyacentes que comparten la misma plataforma.

• Registro de problema y solución:

Se actualiza el inventariado de incidencias y soluciones, detallando quién la reporto, el 

módulo y el(los) servicio(s) afectado(s).

Clasificación y Análisis de Recursos

El problema se puede clasificar de manera que se mantenga un repositorio actualizado y 

legible de las incidencias y problemas encontrados, empleando categorías en base a sus 

causas, tales como problemas de hardware, lógicas de aplicativo o compatibilidad, además 

de mostrar las incidencias por módulo y por área que lo reportó.

Para la asignación de recursos encargados de mitigar los problemas presentados, es necesario 

identificar la prioridad del problema en base al impacto que tenga respecto al giro del 

negocio, siendo los aplicativos comerciales y logísticos los de mayor criticidad según lo 

identificado en las fases de análisis de negocio. Una vez identificada la prioridad, es 

necesario identificar el tipo de solución a brindar para determinar el plazo que se tomará y 

los recursos que serán asignados a la mitigación de este problema.
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Análisis y Diagnósticos

El análisis del problema se realizará en base a lo presentado por el usuario a través de correo 

electrónico, donde se pedirá un alto nivel de detalle.

En el análisis se buscará:

• Determinar las causas del problema reportado

• Descartar posibles fuentes de error

• Identificar errores/catalizadores potenciales

Una vez se realice este análisis, se pasará a diagnosticar la solución y a derivarla al personal 

respectivo, informando al usuario del tiempo a esperar.

Control de Errores

Una vez identificado el error y la solución, es necesario mantener un registro actualizado del

mismo notificando su criticidad, el módulo y servicio afectado, la causa, la solución y la 

fecha en que se identificó, con el propósito de mantener una base de datos actualizada de 

errores que permite la pronta mitigación de eventuales errores futuros.

En caso se trate de una solución de nivel 3, de amplia demora a un aplicativo de gran impacto, 

es necesario determinar con el administrador de TI en coordinación con la Gerencia si se 

tomará el camino de acoplar la solución lo más rápido posible o demorarla a través de una 

solución temporal, siendo esto muchas veces lo recomendado por el alto costo y poco 

impacto que tienen determinados errores.

Gestión de Cambios

Es necesario gestionar los cambios realizados en un sistema en producción con el propósito 

de mantener un histórico de los cambios e identificar el desempeño histórico en base a los 

mismos. Dentro de las posibles causas de cambios existen:

• Cambio de lógicas de negocio
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• Cambios en normativas regales

• Cambios regulatorios de mercados

• Mejoras de aplicativo

• Necesidad de upgrade de plataforma

En caso se trate de un cambio muy brusco, es necesario contemplar la necesidad de realizar 

un cambio total del sistema, es decir, dar un paso a retiro del mismo. El sistema ha sido 

desarrollado con un enfoque escalable y adaptable, por lo que es necesario verificar la 

auténtica necesidad y motivación tras una posible necesidad de reemplazo del sistema.

En la gestión de cambios se buscará manejarlos de manera óptima y con el propósito que la 

información recopilada en cambios anteriores enriquezca la adopción de otros cambios a 

futuro, con el fin de enriquecer la capacidad del sistema. A continuación, se detallarán los 

pasos a seguir para una adecuada gestión de cambios.

Registro

Todo cambio debe ser registrado, explicando lo realizado, la motivación, el/los aprobadores 

del mismo y en caso se trate de un cambio que se revirtió, explicar la razón del mismo. Todo 

cambio de todo tipo será sujeto a un registro similar, con el fin de mantener una base de 

datos unificada y enriquecida por las experiencias operacionales que se ha tenido. Todo 

cambio manejará un estado propio de la implementación del mismo, además del estado de 

la aprobación del cambo en caso sea necesario.

Clasificación

Posterior al registro del cambio, se establecerá una prioridad para el cambio en base al 

impacto del mismo en el flujo lógico del desarrollo del negocio, considerando también la 

cantidad de recursos necesarios para la adopción del cambio y el costo que este implicaría, 

de tratarse de un nuevo desarrollo o de un desarrollo que pueda involucrar a terceras partes. 

De esta manera también se realizará una categorización y se actualizará la base de 

conocimiento de cambios ejecutados o en proceso de ejecución. En este paso es posible 

desestimar cambios por su alto impacto e imposibilidad de ser abarcado en un tiempo 

cercano
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Gestión de Niveles de Servicio

La gestión de niveles de servicio, según ITIL, busca poner la tecnología al servicio del 

cliente, siendo vista como un medio de agregar valor a la experiencia al usuario o cliente. 

Dentro de ITIL, se establece que la gestión de niveles de servicio debe velar por la calidad 

de servicios de TI alineados a los procesos de negocio, según las necesidades de los usuarios. 

La gestión de niveles de servicios debe:

• Documentar los servicios de TI ofrecidos

• Reflejar los servicios de manera contrastada contra las necesidades de usuario en base a 

los procesos

• Establecer indicadores de TI para el desempeño de servicios

• Monitorear la calidad de los servicios con el objetivo de mejorarlos continuamente

La gestión de niveles de servicios es compuesta por los siguientes procesos reflejados en la 

siguiente imagen y explicados a continuación.

Planificación

La planificación de la Gestión de Niveles de Servicio requiere que se realice un trabajo en 

conjunto por parte de los stakeholders del sistema y los componentes del mismo. Dentro de 

esta fase se realiza la asignación de recursos para el desarrollo del catálogo de servicios, el 

desarrollo del catálogo en sí, el desarrollo de los SLAs, se plantean herramientas y métodos 

de monitoreo de performance y además se identifican las necesidades del cliente
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Implementación

La fase de implementación busca llegar a un punto común respecto a lo planificado y a lo 

que será implementado, considerando factores de complejidad, costos y tiempo a la hora de 

realizar dicha implementación. En los acuerdos, tanto de nivel de servicio, operación y 

soporte, se debe especificar a gran detalle los límites acordados con el cliente, con el fin de 

evitar inconvenientes futuros.

Monitorización

El proceso de monitorización, muchas veces llamado supervisión, resulta necesario para 

plantear una mejora continua respecto a los servicios ofrecidos, realizando informes y 

análisis de rendimiento, verificando la interacción con proveedores externos y planteando 

oportunidades de mejora a través de la elaboración de programas de mejora del servicio, 

también llamados SIP.

El proceso de monitorización de los niveles de servicio es imprescindible si queremos 

mejorar progresivamente los servicios asociados.

Revisión

La revisión resulta necesaria para establecer los límites de cobertura de soporte brindados 

hacia el cliente, con el fin de lograr un acuerdo común que beneficie a ambas partes. Se trata 

de un proceso continuo que busca identificar las mejores posibles a realizar en base a 

circunstancias identificables en el futuro.

Gestión de Seguridad

Respecto a la gestión de seguridad, es necesidad que esta vele por la integridad y salvaguarda 

de la información gestionada por la empresa, delimitando accesos para la misma en base al 

rol de cada persona en la empresa. 

La gestión de seguridad busca: 

• Establecer una política de seguridad en base a las necesidades y contexto del negocio.
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• Gestionar óptimamente en base a buenas prácticas el control de acceso a información, 

abarcando modificación, visualización, lectura y tratamiento de la misma.

• Minimizar los riesgos que supongan una amenaza para la continuidad y operatividad del 

sistema y negocio.

La gestión de seguridad es una tarea a llevar a cabo en conjunto, por lo que es necesario 

demostrar el alineamiento de todas las partes interesadas a lo acordado bajo las políticas de 

seguridad.

Establecimiento de Políticas de Seguridad

Para una óptima gestión de la seguridad, es necesario establecer políticas de seguridad que 

sirvan como lineamiento para la gestión de la seguridad en el sistema. Es necesario que en 

esta política se determine la relación de la política de seguridad con la política general del 

negocio, su coordinación con procesos de TI, tales como los anteriormente mencionados, los 

protocolos para solicitar acceso a información, los procedimientos de análisis de riesgos y el 

alcance del plan presentado.

Aplicación del Plan de Seguridad

La aplicación de las medidas de seguridad planificadas debe realizarse de manera inmediata 

conforme se haya determinado el plan de manera estable y con conformidad de la gerencia. 

Esta aplicación de medidas es responsabilidad del administrador de TI en aplicarlas y se trata 

de una responsabilidad en conjunto reforzarlas y sugerir oportunidades de mejora de las 

mismas.

Es necesario que el personal se encuentre capacitado y cumpla con las medidas, 

determinando la documentación referencial necesaria y además evitando que se obtengan 

accesos o permisos de maneras ajenas a las establecidas en la política de seguridad.

Es necesario además considerar los procesos que brindarán soporte a la seguridad de la 

información de la empresa, tales como la ejecución de copias de seguridad, detalladas a 

continuación:
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Backups del Sistema Operativo

Es un backup sencillo, pero de gran consumo de recursos. Es recomendable realizarlo 

esporádicamente, puesto que requiere parar la base de datos y el servidor en el cual se está 

ejecutando.

Backups en Frio

Los backups en frío implican detener la base de datos para realizar la copia hasta el punto en 

que se encontraba previo a la detención. Resulta complejo por la necesidad de detener la 

ejecución de la base de datos, que muchas veces es inconcebible aun en horas en que no se 

está trabajando, ya que se sigue procesando información. 

Backups en Caliente

El backup en caliente es una copia de seguridad realizada en plena operación de la base de 

datos, siendo esto complicado en caso se trate de una base de datos muy amplia, puesto que 

mellará ampliamente en la performance de la misma, siendo muchas veces recomendado 

parar la ejecución de la base de datos y tomarse un tiempo en sacar la copia de seguridad. 

Backups Lógicos con Export/Import

Los backups lógicos permiten hacer una copia en otro servidor de la base de datos 

ejecutándose. Muchas veces es usado para contextos de páginas web inmensas y se busca 

ahondar en la redundancia de información para evitar la pérdida de la misma. 

La estrategia de copias de seguridad se determinará en base al alcance de las políticas de 

seguridad, considerando que las copias de seguridad en frío resultan las ideales para no 

mellar en temas de performance a la base de datos ni al servidor
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Presentación de la Recuperación

La recuperación del sistema resulta compleja ya que se tiene que retroceder a un estado 

previo y realizar una carga masiva de información para subsanar algún detalle. Dentro de los 

tipos de errores que se pueden presentar y que requieran una restauración están:

• Pérdida de información por error humano

• Error de sentencias (consultas sin filtros aplicados)

• Fallos de procesos automáticos

• Fallos de red

• Fallos del sistema

Gestión de la Disponibilidad

El sistema se encuentra situado en un contexto web, siendo accesible a toda hora de manera 

interna y remota. Es necesario gestionar la disponibilidad del mismo haciendo mediciones y 

estableciendo métricas que permitan identificar si el sistema se encuentra respondiendo de 

manera adecuada a las demandas en las horas cumbre de acceso, siendo estas generalmente 

las horas de oficina donde se usa el sistema de manera íntegra. 

Es necesario además identificar posibles falencias de desempeño o funcionalidades, puesto 

que estas deben ser mitigadas a la brevedad posible para garantizar el óptimo desempeño de 

la herramienta. 

Para el ámbito de la disponibilidad, resulta esencial abarcar los frentes de la disponibilidad 

del sistema en sí y la disponibilidad de la plataforma subyacente al sistema, por lo que las 

métricas deben hacer mediciones respecto a ambos y tomar las medidas necesarias para 

garantizar que el usuario nunca se tope con un problema de rendimiento que sea previsible 

en el contexto de un uso normal del sistema. Asimismo, la disponibilidad debe ir de la mano 

con la gestión de seguridad, garantizando la disponibilidad a pesar que se realice un ataque 

hacia el sistema, permitiendo que la empresa continúe operando normalmente.

Finalmente, es necesario definir la disponibilidad y los requerimientos de la misma donde se 

solicita una disponibilidad del 99%, con tiempos de baja programados y notificados 
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previamente a los usuarios para la ejecución de mantenimientos y restauraciones 

programadas que requieren que se paren los servicios ejecutándose.

Anexo A – Technology Disaster Recovery Plan 

Disaster Recovery para Aplicativo en Despliegue

SISTEMA Sistema de Acreditación 

OVERVIEW

SERVIDOR DE 

PRODUCCION

Lugar: Sótano Pabellón L

Modelo del Servidor:  NA

Sistema Operativo:  Windows Server 2012 R2

CPUs:  NA

Memoria:  NA 

Tamaño de Disco: NA

Controlador del Sistema:  NA

Número de Serie #: NA

DNS:  abetdesarrollo.upc.edu.pe

Dirección IP:  10.10.1.33

Otros: NA

URL DEL 

SERVIDOR

abetdesarrollo.upc.edu.pe

APLICATIVOS abetdesarrollo.upc.edu.pe /SistemaAcreditacion

abetdesarrollo.upc.edu.pe /SA

SERVIDORES 

ASOCIADOS

KEY CONTACTS

Proveedor de Hardware NA

Propietario del Sistema Dirección académica de ingeniería de sistemas de 

información, ingeniería de software e ciencias de la 

computación (DAISIISCC).

Propietario de la Base Dirección académica de ingeniería de sistemas de 
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de Datos información, ingeniería de software e ciencias de la 

computación (DAISIISCC).

Propietario del 

Aplicativo

Dirección académica de ingeniería de sistemas de 

información, ingeniería de software e ciencias de la 

computación (DAISIISCC).

Proveedor de Software NA

Offsite Storage NA

ESTRATEGIA DE 

RESPALDO PARA 

EL SISTEMA

Semanal Se realizarán Backups Diferenciales de Base de Datos de 

Manera Semanal los días martes en el rango de Horario de 

Taller de Proyecto (4:00 – 7:00).

El Backup se notificará al gerente de Proyecto y será 

Realizado por el Líder Técnico, Guardando la Copia en el 

repositorio de La empresa Virtual Comité de Acreditación.

Mensual Se realizarán Backups Completas de Manera Mensual los 

días 28 de cada mes.

Si la fecha de Backup de Base de Datos Mensual coincide 

con una semanal, se Realizará un Backup Completo en la 

instancia dada.

El Backup se notificará al gerente de Proyecto y será 

Realizado por el Líder Técnico, Guardando la Copia en el 

repositorio de La empresa Virtual Comité de Acreditación.

Cambio de Versión de 

la Aplicación 

Se realizarán Backups Completo por cada nueva versión 

Release de la aplicación en caso sea necesario, C.

Si la fecha de Backup Mensual coincide con una semanal, 

se Realizará un Backup Completo en la instancia dada.

El Backup se notificará al gerente de Proyecto y será 

Realizado por el Líder Técnico, Guardando la Copia en el 

repositorio de La empresa Virtual Comité de Acreditación.
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PROCEDIMIENTO 

DE 

RECUPERACION 

EN CASO DE 

DESATRE

Escenario 1

Error de Aplicación 

El usuario del sistema notificara al Gerente de Proyectos 

las incidencias del aplicativo detallando el nombre de 

usuario, fecha de incidencia, fecha y hora de la incidencia, 

Mensaje Recibido, procedimiento o transacción que realizo 

en el sistema.

El Gerente de Proyectos, derivara la incidencia al área al 

líder técnico para que evalué la incidencia y derive la tarea 

a un responsable.

Escenario 2 

Perdida de Data

El usuario del sistema notificara al Gerente de Proyectos 

las incidencias del aplicativo.

El Gerente de Proyectos, derivara la incidencia al área al 

líder técnico para que evalué la incidencia y derive la tarea 

a un responsable.

El responsable se encargará de evaluar el impacto de la 

perdida de data y se tomará la decisión de hacer un 

RollBack a la última versión de respaldo.

Se notificará a los usuarios del incidente y se detallara la 

fecha en la que surgió la perdida de información.

Escenario 3

Pérdida conexión al 

servidor

El usuario del sistema notificará el incidente al Gerente de 

Proyectos quien derivará la responsabilidad al Área 

Correspondiente.

* En este punto el área encargada de la infraestructura del 

servidor es ajeno al comité de acreditación por lo cual se 

solicitará el acceso a la Directora de carrera para contactar 

con el área encargada para el restablecimiento de la 

conexión.
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Escenario 4

Pérdida Total del 

Servidor

El usuario del sistema notificará el incidente al Gerente de 

Proyectos quien derivará la responsabilidad al Área 

Correspondiente.

* En este punto el área encargada de la infraestructura del 

servidor es ajeno al comité de acreditación.

* En el momento que el área externa encargada de los 

servidores de respuesta negativa, se solicitara la 

disposición de los Servidores de IT-Expert, para el 

restablecimiento del aplicativo en la última versión puesta 

en producción y la última copia de respaldo realizada.

ADDENDUM

Contacto

Líder Técnico Jonathan De La Cruz

Sucesor del Líder Técnico

Líder Funcional Paola Quispe

Sucesor del Líder Funcional

Gerente de 

Proyectos

Francisco Cáceres

Disaster Recovery para Aplicativo en Desarrollo

SISTEMA Sistema de Acreditación 

OVERVIEW

SERVIDOR DE 

PRODUCCION

Lugar: Sótano Pabellón L

Modelo del Servidor:  NA

Sistema Operativo:  Windows Server 2012 R2

CPUs:  NA

Memoria:  NA 

Tamaño de Disco: NA

Controlador del Sistema:  NA
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Número de Serie #: NA

DNS:  abetdesarrollo.upc.edu.pe

Dirección IP:  10.10.1.33

Otros: NA

URL DEL 

SERVIDOR

abetdesarrollo.upc.edu.pe

APLICATIVOS abetdesarrollo.upc.edu.pe:8080/tfs

SERVIDORES 

ASOCIADOS

KEY CONTACTS

Proveedor de Hardware NA

Propietario del Sistema Dirección académica de ingeniería de sistemas de 

información, ingeniería de software e ciencias de la 

computación (DAISIISCC).

Propietario de la Base 

de Datos

Dirección académica de ingeniería de sistemas de 

información, ingeniería de software e ciencias de la 

computación (DAISIISCC).

Propietario del 

Aplicativo

Dirección académica de ingeniería de sistemas de 

información, ingeniería de software e ciencias de la 

computación (DAISIISCC).

Proveedor de Software NA

Offsite Storage NA

ESTRATEGIA DE 

RESPALDO PARA 

EL SISTEMA

Semanal Se realizará Backups completas del desarrollo del 

aplicativo en un externo servidor TFS creado 

especialmente para el Comité de Acreditación. El cual se 

encuentra en la siguiente dirección:

http://comiteacreditacionupc.visualstudio.com

http://comiteacreditacionupc.visualstudio.com/
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El Backup se notificará al gerente de Proyecto y será 

Realizado por el Líder Técnico.

Los accesos serán proporcionados por el líder técnico a los 

sucesores para mantener la integridad del sistema en 

desarrollo.

Sprint Se realizarán cierres de aplicativo una vez aprobado el 

sprint realizado. El backup se realizará en el servidor 

ABET, generando una carpeta branchs del aplicativo tal 

como se muestra en la siguiente Imagen.

El Backup se notificará al gerente de Proyecto y será 

Realizado por el Líder Técnico.

PROCEDIMIENTO 

DE 

RECUPERACION 

EN CASO DE 

DESATRE

Escenario 1

Error de Aplicativo 

El equipo de desarrollo notificara la incidencia al Líder 

Técnico, quien evaluara y realizara las operaciones 

necesarias para la resolución del incidente.

El Líder Técnico del sistema notificara al Gerente de 
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TFS Proyectos las incidencias del aplicativo detallando la 

incidencia.

En caso el aplicativo TFS de control de código, gestión de 

proyecto y versiones deje de funcionar, se migrará hacia un 

nuevo repositorio externo ubicado en:

http://comiteacreditacionupc.visualstudio.com

Luego de esta migración se brindarán los accesos al equipo 

de desarrollo al nuevo repositorio.

Escenario 2 

Perdida de Data

El usuario del sistema notificara al Gerente de Proyectos 

las incidencias del aplicativo detallando el nombre de 

usuario, fecha de incidencia, fecha y hora de la incidencia, 

Mensaje Recibido, procedimiento o transacción que realizo 

en el sistema.

El Gerente de Proyectos, derivara la incidencia al área al 

líder técnico para que evalué la incidencia y derive la tarea 

a un responsable.

Escenario 3

Pérdida conexión al 

servidor

El usuario del sistema notificará el incidente al Gerente de 

Proyectos quien derivará la responsabilidad al Área 

Correspondiente.

* En este punto el área encargada de la infraestructura del 

servidor es ajeno al comité de acreditación por lo cual se 

solicitará el acceso a la Directora de carrera para contactar 

con el área encargada para el restablecimiento de la 

conexión.

Escenario 4

Pérdida Total del 

Servidor

El usuario del sistema notificará el incidente al Gerente de 

Proyectos quien derivará la responsabilidad al Área 

Correspondiente.

* En este punto el área encargada de la infraestructura del 

servidor es ajeno al comité de acreditación.

En el momento que el área externa encargada de los 

servidores de respuesta negativa, se solicitara al Comité de 

Proyectos la disposición de los Servidores de IT-Expert 

http://comiteacreditacionupc.visualstudio.com/
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con las mismas características al servidor perdido y los 

mismos aplicativos, para el restablecimiento del aplicativo 

en la última versión puesta en producción y la última copia 

de respaldo realizada.

Además, se solicitará acceso exclusivo al nuevo servidor 

proporcionado.
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ADDENDUM

Contacto

Líder Técnico Jonathan De La Cruz

Sucesor del Líder Técnico

Líder Funcional Paola Quispe

Sucesor del Líder Funcional

Gerente de 

Proyectos

Francisco Cáceres

Disaster Recovery Plan para Local Area Network (LAN)

SISTEMA Sistema de Acreditación 

OVERVIEW

SERVIDOR DE 

PRODUCCION

Lugar: Sótano Pabellón L

Modelo del Servidor:  NA

Sistema Operativo:  Windows Server 2012 R2

CPUs:  NA

Memoria:  NA 

Tamaño de Disco: NA

Controlador del Sistema:  NA

Número de Serie #: NA

DNS:  abetdesarrollo.upc.edu.pe

Dirección IP:  10.10.1.33

Otros: NA

URL DEL 

SERVIDOR

abetdesarrollo.upc.edu.pe

APLICATIVOS abetdesarrollo.upc.edu.pe:8080/tfs

SERVIDORES 

ASOCIADOS
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KEY CONTACTS

Proveedor de Hardware NA

Propietario del Sistema Dirección académica de ingeniería de sistemas de 

información, ingeniería de software e ciencias de la 

computación (DAISIISCC).

Propietario de la Base 

de Datos

Dirección académica de ingeniería de sistemas de 

información, ingeniería de software e ciencias de la 

computación (DAISIISCC).

Propietario del 

Aplicativo

Dirección académica de ingeniería de sistemas de 

información, ingeniería de software e ciencias de la 

computación (DAISIISCC).

Proveedor de Software NA

Offsite Storage NA

ESTRATEGIA DE 

RESPALDO PARA 

EL SISTEMA

Semanal Se realizará Backups completas del desarrollo del 

aplicativo en un externo servidor TFS creado 

especialmente para el Comité de Acreditación. El cual se 

encuentra en la siguiente dirección:

http://comiteacreditacionupc.visualstudio.com

El Backup se notificará al gerente de Proyecto y será 

Realizado por el Líder Técnico.

Los accesos serán proporcionados por el líder técnico a los 

sucesores para mantener la integridad del sistema en 

desarrollo.

Sprint Se realizarán cierres de aplicativo una vez aprobado el 

sprint realizado. El backup se realizará en el servidor 

ABET, generando una carpeta branchs del aplicativo tal 

como se muestra en la siguiente Imagen.

http://comiteacreditacionupc.visualstudio.com/
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El Backup se notificará al gerente de Proyecto y será 

Realizado por el Líder Técnico.

PROCEDIMIENTO 

DE 

RECUPERACION 

EN CASO DE 

DESATRE

Escenario 1

Error de Aplicativo 

TFS

El equipo de desarrollo notificara la incidencia al Líder 

Técnico, quien evaluara y realizara las operaciones 

necesarias para la resolución del incidente.

El Líder Técnico del sistema notificara al Gerente de 

Proyectos las incidencias del aplicativo detallando la 

incidencia.

En caso el aplicativo TFS de control de código, gestión de 

proyecto y versiones deje de funcionar, se migrará hacia un 

nuevo repositorio externo ubicado en:

http://comiteacreditacionupc.visualstudio.com

Luego de esta migración se brindarán los accesos al equipo 

de desarrollo al nuevo repositorio.

El usuario del sistema notificara al Gerente de Proyectos 

http://comiteacreditacionupc.visualstudio.com/
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Escenario 2 

Perdida de Data

las incidencias del aplicativo detallando el nombre de 

usuario, fecha de incidencia, fecha y hora de la incidencia, 

Mensaje Recibido, procedimiento o transacción que realizo 

en el sistema.

El Gerente de Proyectos, derivara la incidencia al área al 

líder técnico para que evalué la incidencia y derive la tarea 

a un responsable.

Escenario 3

Pérdida conexión al 

servidor

El usuario del sistema notificará el incidente al Gerente de 

Proyectos quien derivará la responsabilidad al Área 

Correspondiente.

* En este punto el área encargada de la infraestructura del 

servidor es ajeno al comité de acreditación por lo cual se 

solicitará el acceso a la Directora de carrera para contactar 

con el área encargada para el restablecimiento de la 

conexión.

Escenario 4

Pérdida Total del 

Servidor

El usuario del sistema notificará el incidente al Gerente de 

Proyectos quien derivará la responsabilidad al Área 

Correspondiente.

* En este punto el área encargada de la infraestructura del 

servidor es ajeno al comité de acreditación.

En el momento que el área externa encargada de los 

servidores de respuesta negativa, se solicitara al Comité de 

Proyectos la disposición de los Servidores de IT-Expert 

con las mismas características al servidor perdido y los 

mismos aplicativos, para el restablecimiento del aplicativo 

en la última versión puesta en producción y la última copia 

de respaldo realizada.

Además, se solicitará acceso exclusivo al nuevo servidor 

proporcionado.

ADDENDUM



337

Contacto

Líder Técnico Jonathan De La Cruz

Sucesor del Líder Técnico

Líder Funcional Paola Quispe

Sucesor del Líder Funcional

Gerente de 

Proyectos

Francisco Cáceres

Disaster Recovery Plan for Wide Area Network (WAN)

SISTEMA Sistema de Acreditación 

OVERVIEW

SERVIDOR DE 

PRODUCCION

Lugar: Sótano Pabellón L

Modelo del Servidor:  NA

Sistema Operativo:  Windows Server 2012 R2

CPUs:  NA

Memoria:  NA 

Tamaño de Disco: NA

Controlador del Sistema:  NA

Número de Serie #: NA

DNS:  abetdesarrollo.upc.edu.pe

Dirección IP:  10.10.1.33

Otros: NA

URL DEL 

SERVIDOR

abetdesarrollo.upc.edu.pe

APLICATIVOS abetdesarrollo.upc.edu.pe

SERVIDORES 

ASOCIADOS

KEY CONTACTS

Proveedor de Hardware NA
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Propietario del Sistema Dirección académica de ingeniería de sistemas de 

información, ingeniería de software e ciencias de la 

computación (DAISIISCC).

Propietario de la Base 

de Datos

Dirección académica de ingeniería de sistemas de 

información, ingeniería de software e ciencias de la 

computación (DAISIISCC).

Propietario del 

Aplicativo

Dirección académica de ingeniería de sistemas de 

información, ingeniería de software e ciencias de la 

computación (DAISIISCC).

Proveedor de Software NA

Offsite Storage NA

ESTRATEGIA DE 

RESPALDO PARA 

EL SISTEMA

NA

PROCEDIMIENTO 

DE 

RECUPERACION 

EN CASO DE 

DESATRE

Escenario 1

Pérdida total de la red

El usuario del sistema notificará el incidente al Gerente de 

Proyectos quien derivará la responsabilidad al Área 

Correspondiente.

* En este punto el área encargada de la infraestructura del 

servidor es ajeno al comité de acreditación por lo cual se 

solicitará el acceso a la Directora de carrera para contactar 

con el área encargada para el restablecimiento de la 

conexión.

ADDENDUM

Contacto
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Líder Técnico Jonathan De La Cruz

Sucesor del Líder Técnico

Líder Funcional Paola Quispe

Sucesor del Líder Funcional

Gerente de 

Proyectos

Francisco Cáceres
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DOCUMENTACION DE CODIGO FUENTE

Objetivo

Este documento tiene por objetivo, dar a conocer las porciones de código fuente a nivel de 

los métodos y funciones utilizadas dentro de la solución.

Modulos

1. Solución UPC.CA.ABET.Model

La solución no cuenta con documentación de Código en esta solución debido a que 

se genera un mapeo de la base de datos para ser usado en la solución. Este mapeo se 

realiza por medio de Entity Framework. 

Para más información revisar el Diccionario de Datos.

2. Solución UPC.CA.ABET.Helpers

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ConvertHelpers.ToInteger(System.Object,System.Int32): 

o Descripción: Convierte un objeto a un entero tipo Int32

o Parámetros:

▪ val: 

▪ def: 

o Resultado: Int32

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ConvertHelpers.ToDecimal(System.Object,System.Decim

al): 

o Descripción: Convierte un objeto a un entero tipo Decimal

o Parámetros:

▪ val: 

▪ def: 

o Resultado: Decimal

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ConvertHelpers.ToDecimal(System.Object): 

o Descripción: Convierte un objeto a un entero tipo Decimal

o Parámetros:

▪ val: 

▪ def: 

o Resultado: Decimal

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ConvertHelpers.ToBoolean(System.Object,System.Boolea

n): 

o Descripción: 
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o Parámetros:

▪ val: 

▪ def: 

o Resultado: Boolean

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ConvertHelpers.ToSafeString(System.Object): 

o Descripción: Retorna un String de manera segura evitando errores de objetos 

nulos

o Parámetros:

▪ val: 

o Resultado: String

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ConvertHelpers.ToLong(System.Decimal): 

o Descripción: Convierte un decimal a un entero tipo Long

o Parámetros:

▪ val: Decimal

o Resultado: Long

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ConvertHelpers.ToTempDataValue``1(System.Web.Mvc.

TempDataDictionary,System.String): 

o Descripción: Retorna un objeto según su tipo de dato (T) guardado en el 

diccionario TempData, en caso el objeto no exista se crea una nueva instancia 

del mismo

o Parámetros:

▪ TempData: Diccionario TempData

▪ KeyData: Nombre del Key a buscar en el TempData

o Resultado: Object

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ConvertHelpers.ToRoman(System.Int32): 

o Descripción: Convierte un numero a romanos

o Parámetros:

▪ Number: 

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ExtensionsHelpers.SaveAsXML(System.Object,System.St

ring): 

o Descripción:   Guarda archivo xml dependiendo del objeto y el tipo definido.

o Parámetros:

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ExtensionsHelpers.RemoveDiacritics(System.String): 

o Descripción:   Remueve dígitos con acentos dentro de una cadena.

o Parámetros:

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ExtensionsHelpers.ReplaceNoBbreakingSpace(System.Str

ing): 
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o Descripción: Reemplaza los espacios NonBreaking Space (char 160) por un 

espacio simple

o Parámetros:

▪ srt: 

o Resultado: Cadena con espacio simple

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ExtensionsHelpers.Any(System.String,System.String[]): 

o Descripción: Compara la igualdad de valores de Sting

o Parámetros:

▪ srt: 

▪ values: Valores a comparar con el método OR

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ExtensionsHelpers.TrimRemoveDiacritics(System.String): 

o Descripción:   Remueve espacios en blanco y dígitos con acentos dentro de 

una cadena.

o Parámetros:

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ExtensionsHelpers.GetPeruCentsRound(System.Decimal): 

o Descripción:   Calcula la cifra de redondeo para la moneda peruana con la 

regla .05 céntimos

o Parámetros:

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ExtensionsHelpers.ToStringdecimalCommaSeparate(Syst

em.Decimal): 

o Descripción:  Devuelve un string con formato #.00 

o Parámetros:

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ExtensionsHelpers.DeleteDotAndComma(System.String): 

o Descripción:  Elimina los puntos y comas de un arreglo 

o Parámetros:

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ExtensionsHelpers.CreateDirectory(System.IO.DirectoryI

nfo): 

o Descripción: Crea nuevo directorio

o Parámetros:        

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ExtensionsHelpers.RoundTwodecimalPlaces(System.Deci

mal): 

o Descripción:   Redondea decimal a 2 campos

o Parámetros:

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ExtensionsHelpers.ToDiferenceTimeString(System.TimeS

pan,System.String): 
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o Descripción: Retorna la diferencia entre 2 fechas detallando la hora, minuto, 

segundo

o Parámetros:

▪ val: 

▪ cultureString: Cultura que se quiere mostrar

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ExtensionsHelpers.HasRole(UPC.CA.ABET.Helpers.App

Rol[],UPC.CA.ABET.Helpers.AppRol[]): 

o Descripción: Busca si existe un rol existente dentro

o Parámetros:

▪ lstRol: Lista de Roles

▪ rol: rol a validar

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ExtensionsHelpers.SaveImageToServer(System.Web.Http

PostedFileBase,System.Web.HttpServerUtilityBase,System.Int32): 

o Descripción: Guarda la imagen en una ruta específica del servidor

o Parámetros:

▪ file: Archivo a guardar

▪ server: 

▪ size: Tamaño de la imagen a guardar

o Resultado: Ruta del de la imagen

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.ExtensionsHelpers.SaveImageToServer(System.Web.Http

PostedFileBase,System.Web.HttpServerUtilityBase): 

o Descripción: Guarda la imagen en una ruta específica del servidor

o Parámetros:

▪ file: Archivo a guardar

▪ server: 

o Resultado: Ruta del de la imagen

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.HtmlHelpers.Alert(System.Web.Mvc.HtmlHelper,UPC.C

A.ABET.Helpers.MessageType,UPC.CA.ABET.Helpers.Theme,System.String): 

o Descripción: Genera Mensaje de Alerta HTML Bootstrap

o Parámetros:

▪ type: Tipo de Alerta

▪ style: Tema Alerta

▪ message: Mensaje

o Resultado: MvcHtmlString

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.HtmlHelpers.Image(System.Web.Mvc.HtmlHelper,Syste

m.String,System.String,System.String): 

o Descripción: Devuelve un tag HTML <img />

o Parámetros:

▪ HTML: 

▪ src: 
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▪ alt: 

▪ Class: 

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.HtmlHelpers.ImageFor``2(System.Web.Mvc.HtmlHelper{

``0},System.Linq.Expressions.Expression{System.Func{``0,``1}}): 

o Descripción: Genera una imagen para un objeto 

o Parámetros:

▪ TModel: 

▪ TProperty: 

▪ htmlHelper: 

▪ expression: 

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.HtmlHelpers.ImageFor``2(System.Web.Mvc.HtmlHelper{

``0},System.Linq.Expressions.Expression{System.Func{``0,``1}},System.Object): 

o Descripción: 

o Parámetros:

▪ TModel: 

▪ TProperty: 

▪ htmlHelper: 

▪ expression: 

▪ htmlAttributes: 

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.HtmlHelpers.Content(System.Web.Mvc.HtmlHelper,Syste

m.String,System.String,System.Boolean): 

o Descripción: Devuelve definiciones HTML para definir estilos y scripts 

o Parámetros:

▪ HTML: 

▪ contentRoute: 

▪ areaName: 

▪ isScripts: 

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.HtmlHelpers.FormGroup(System.Web.Mvc.HtmlHelper,S

ystem.String,System.Web.Mvc.MvcHtmlString,System.Boolean,System.Web.Mvc.

MvcHtmlString,System.Int32): 

o Descripción: Devuelve la clásica estructura de un "from group" de Bootstrap 

indicando el label y el control

o Parámetros:

▪ HTML: 

▪ LabelText: 

▪ FormControl: 

▪ Inline: 

o Resultado: 
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• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.HtmlHelpers.PanelHeader(System.Web.Mvc.HtmlHelper,

System.String,UPC.CA.ABET.Helpers.PanelActions[]): 

o Descripción: Devuelve un panel header con opciones

o Parámetros:

▪ HTML: 

▪ Title: 

▪ PanelActions: 

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.HtmlHelpers.PanelFooter(System.Web.Mvc.HtmlHelper,

System.String,System.String,System.String,System.String): 

o Descripción: Devuelve un panel footer que contiene los botones de acción

o Parámetros:

▪ HTML: 

▪ ExportButton: 

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Helpers.UrlHelpers.AbsoluteAction(System.Web.Mvc.UrlHelper,

System.String,System.String,System.Object): 

o Descripción: Genera la url absoluta del la acción especificando el controller 

y atributos adicionales.

o Parámetros:        

▪ actionName: Nombre de la acción

▪ controllerName: Nombre del controlador

▪ routeValues: route values

o Resultado: URL Absoluta

3. Solución UPC.CA.ABET.Logic

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Admin.SecurityLogic.MD5Hash(System.String) 

o Descripción

o Encripta el string para enviarlo a MD5

o Parámetros:

▪ text: texto a encriptar.

o Resultado: texto encriptado en MD5        

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Admin.SecurityLogic.AreEqualMD5(System.Stri

ng,System.String) 

o Descripción: Verifica si el valor del texto es igual a su equivalente MD5

o Parámetros:

▪ text: valor a encriptar y comparar.
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▪ valorEncriptado: valor Encriptado.

o Resultado: Si es igual el valor o no

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Admin.SecurityLogic.GetIPAddress: 

o Descripción: Obtiene la IP del cliente que accede al sistema para 

loguearlo

o Parámetros:

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.ActionPlan.ExportImprovementPlan.Ge

tPdf(System.String) 

o Descripción: Método para obtener la dirección del archivo PDF creado 

para la malla de cocos

o Parámetros:

▪ directory: Directorio donde se guardará el archivo de exportación.

o Resultado: Dirección en el sistema de archivos del archivo PDF creado 

para la malla de cocos

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.ActionPlan.ExportImprovementPlan.Ge

tRtf(System.String) 

o Descripción: Método para obtener la dirección del archivo RTF creado 

para la malla de cocos

o Parámetros:

▪ directory: Directorio donde se guardará el archivo de exportación.

o Resultado: Dirección en el sistema de archivos del archivo RTF creado 

para la malla de cocos

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.ActionPlan.ExportImprovementPlan.Set

Styles(MigraDoc.DocumentObjectModel.Document) 

o Descripción: Método para crear el documento de exportación de malla de 

cocos

o Parámetros:

o Resultado: Documento que contiene la información necesaria para 

generar el archivo de exportación

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.CareerCurriculum.Builders.MallaCocos

Builder.BuildMallaCocos(System.Int32,UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.

CareerCurriculum.Structures.MallaCocosStructure) 
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o Descripción: Método para construir y poblar toda la estructura de una 

malla de cocos de acuerdo a su código identificador único

o Parámetros:

▪ idMallaCocos: Código identificador de la malla de cocos.

▪ mallaCocosStructure: Estructura a ser construida y poblada por el 

método.

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.CareerCurriculum.Export.ExportWorke

rMallaCocos.GetFile(UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.CareerCurriculum

.Export.ExportFileFormat,System.String,System.String) 

o Descripción Método para obtener la dirección del archivo de exportación 

creado para la malla de cocos

o Parámetros:

▪ fef: Formato de archivo para la exportación.

▪ directory: Directorio donde se guardará el archivo de exportación.

o Resultado: Dirección en el sistema de archivos del archivo de exportación 

creado para la malla de cocos

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.CareerCurriculum.Export.ExportWorke

rMallaCocos.GetPdf(System.String,System.String) 

o Descripción: Método para obtener la dirección del archivo PDF creado 

para la malla de cocos

o Parámetros:

▪ directory: Directorio donde se guardará el archivo de exportación.

o Resultado: Dirección en el sistema de archivos del archivo PDF creado 

para la malla de cocos

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.CareerCurriculum.Export.ExportWorke

rMallaCocos.GetRtf(System.String,System.String) 

o Descripción: Método para obtener la dirección del archivo RTF creado 

para la malla de cocos

o Parámetros:

▪ directory: Directorio donde se guardará el archivo de exportación.

o Resultado: Dirección en el sistema de archivos del archivo RTF creado 

para la malla de cocos
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• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.CareerCurriculum.Export.ExportWorke

rMallaCocos.CreateDocument: 

o Descripción: Método para crear el documento de exportación de malla de 

cocos

o Parámetros:

o Resultado: Documento que contiene la información necesaria para 

generar el archivo de exportación

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.CareerCurriculum.Export.ExportWorke

rMallaCocos.SetLegend(MigraDoc.DocumentObjectModel.Document) 

o Descripción: Método para especificar la leyenda en el documento

o Parámetros:

▪ document: Documento en el que se especificará la leyenda.

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.CareerCurriculum.Export.ExportWorke

rMallaCocos.AddSeparation(MigraDoc.DocumentObjectModel.Document,Syst

em.Int32,System.String) 

o Descripción: Método para ingresar un espacio de separación en un 

documento

o Parámetros:

▪ document: Doucmento en el que se ingresará el espacio de 

separación.

▪ qty: Cantidad de unidades que tendrá el espacio de separación.

▪ unit: Unidad en la que se medirá el espacio de separación.

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.CareerCurriculum.Export.ExportWorke

rMallaCocos.SetTableCursosObligatorios(MigraDoc.DocumentObjectModel.D

ocument) 

o Descripción: Método para ingresar la tabla de cursos obligatorios en el 

documento de malla de cocos

o Parámetros:

▪ document: Documento de malla de cocos.

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.CareerCurriculum.Export.ExportWorke

rMallaCocos.SetTableCursosElectivos(MigraDoc.DocumentObjectModel.Docu

ment) 

o Descripción: Método para ingresar la tabla de cursos electivos en el 

documento de malla de cocos
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o Parámetros:

▪ document: Documento de malla de cocos.

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.CareerCurriculum.Export.ExportWorke

rMallaCocos.SetContentSection(MigraDoc.DocumentObjectModel.Document) 

o Descripción: Método para especificar el numerado de páginas

o Parámetros:

▪ document: Documento de malla de cocos.

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.CareerCurriculum.Export.ExportWorke

rMallaCocos.SetDetail(MigraDoc.DocumentObjectModel.Document) 

o Descripción: Método para ingresar los detalles de la malla de cocos al 

inicio del documento

o Parámetros:

▪ document: Documento de malla de cocos.

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.CareerCurriculum.Export.ExportWorke

rMallaCocos.SetStyles(MigraDoc.DocumentObjectModel.Document) 

o Descripción: Método para definir los estilos a utilizar en la creación del 

documento de malla de cocos

o Parámetros:

▪ document: Documento de malla de cocos.

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.AccionMejoraDaoImpl.GetAc

cionesMejoraPreviasForIfc(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32,

System.Int32,System.Int32,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener las acciones previas para la creación 

de un informe de fin de ciclo

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idDocente: Código identificador del docente a realizar el informe 

de fin de ciclo.

▪ idCursoUnidadAcademica: Código identificador de la unidad 

académica que representa un curso.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico.

o Resultado: Lista con todas las acciones de mejora previas para la creación 

de un informe de fin de ciclo
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• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.AccionMejoraDaoImpl.Make

CodigoForAccionMejoraIfc(System.String) 

o Descripción: Método para obtener el código actualizado para una acción 

de mejora de IFC

o Parámetros:

▪ codigo: Código actual de la acción de mejora de IFC.

▪ idAccionMejora: Código identificador de la acción de mejora de 

IFC.

o Resultado: Código actualizado para la acción de mejora de IFC

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.CarreraComisionDaoImpl.Get

CarreraComision(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener la carrera por comisión de acuerdo a 

su código identificador único

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idCarreraComision: Código identificador de la carrera por 

comisión.

o Resultado: Carrera por comisión que tenga el código identificador 

ingresado

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.CarreraComisionDaoImpl.Get

CarreraComision(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32,System.In

t32,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener la carrera por comisión que cumpla 

con los criterios ingresados

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idComision: Código identificador de la comisión.

▪ idCarrera: Código identificador de la carrera.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico.

o Resultado: Carrera por comisión que cumpla con los criterios ingresados

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.CarreraDaoImpl.GetCarrerasI

nComision(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 
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o Descripción: Método para obtener las carreras pertenecientes a una 

comisión

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idComision: Código identificador de la comisión.

o Resultado: Lista con todas las carreras pertenecientes a la comisión 

ingresada

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.CarreraDaoImpl.GetCarrerasI

nComision(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.String,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener las carreras pertenecientes a una 

comisión

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ codigoComision: Código identificador de la comisión.

o Resultado: Lista con todas las carreras pertenecientes a la comisión 

ingresada

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.CarreraDaoImpl.GetCarreraIn

CarreraComision(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener la carrera perteneciente a una carrera 

por comisión

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idCarreraComision: Código identificador de la carrera por 

comisión.

o Resultado: Carrera perteneciente a la carrera por comisión ingresada

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.CarreraDaoImpl.GetCarrera(U

PC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener una carrera de acuerdo a su código 

identificador único

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idCarrera: Código identificador de la carrera.

o Resultado: Carrera que tenga el código identificador ingresado
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• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.CarreraDaoImpl.GetAllCarrer

as(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener todas las carreras existentes

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

o Resultado: Lista con todas las carreras existentes

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.ComisionDaoImpl.GetAllCom

isions(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities) 

o Descripción: Método para obtener todas las comisiones existentes

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

o Resultado: Lista conteniendo todas las comisiones existentes

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.ComisionDaoImpl.GetComisi

on(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener una comisión de acuerdo a su código 

identificador único

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idComision: Código identificador de la comisión.

o Resultado: Comisión que tenga el código identificador ingresado

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.ComisionDaoImpl.GetComisi

onFromCodigoAndPeriodoAcademico(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,Sy

stem.String,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener una comisión de acuerdo a los criterios 

ingresados

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ codigo: Código de la comisión.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo

académico.

o Resultado: Comisión que cumpla con los criterios ingresados
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• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.ComisionDaoImpl.GetAllCodi

gosFromComisiones(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener los códigos de todas las comisiones 

existentes

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

o Resultado: Lista con los códigos de todas las comisiones existentes

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.CursoDaoImpl.GetCurso(UPC

.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener un curso de acuerdo a su código 

identificador único

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idCurso: Código identificador del curso.

o Resultado: Curso que tiene el código identificador ingresado

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.CursoDaoImpl.GetCursosFor

Area(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32,System.Int32,System.I

nt32,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener los cursos pertenecientes a una carrera 

para el docente para realizar un informe de fin de ciclo

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idDocente: Código identificador del docente a realizar el informe 

de fin de ciclo.

▪ idArea: Código identificador de la unidad académica que 

representa el área a considerar.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico.

o Resultado: Lista con los cursos que cumplen los criterios ingresados

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.CursoMallaCurricularDaoImpl

.GetCursoMallaCurricular(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener un curso perteneciente a una malla 

curricular de acuerdo a su código identificador único

o Parámetros:
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▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idCursoMallaCurricular: Código identificador del curso 

perteneciente a una malla curricular.

o Resultado: Curso perteneciente a una malla curricular que tenga el 

identificador ingresado

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.CursoMallaCurricularDaoImpl

.GetCursoMallaCurricularForIfc(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.I

nt32,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener un curso por malla curricular de 

acuerdo al código identificador de un curso para la creación de un informe 

de fin de ciclo

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idCurso: Código identificador del curso.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico.

o Resultado: Curso por malla curricular que cumple con los criterios 

ingresados

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.DocenteDaoImpl.GetParticipa

ntesReunion(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener los participantes de una reunion

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idReunion: Código identificador de la reunion.

o Resultado: Lista con todas los docentes pertenecientes a la reunion

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.DocenteDaoImpl.GetDocente(

UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener un docente

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idDocente: Código identificador del docente.

o Resultado: Docente relacionado al idDocente ingresado

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.HallazgoDaoImpl.MakeCodig

oForHallazgoIfc(System.String) 
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o Descripción: Método para obtener el código actualizado para un hallazgo 

de IFC

o Parámetros:

▪ codigo: Código actual del hallazgo de IFC.

▪ idHallazgo: Código identificador del hallazgo de IFC.

o Resultado: Código actualizado para el hallazgo de IFC

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.IFCDaoImpl.GetIfcs(UPC.CA

.ABET.Models.AbetEntities,System.String,System.String,System.Nullable{Sys

tem.Int32},System.String,System.String,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener los informes de fin de ciclo que 

cumplan con los criterios ingresados

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idAreaUnidadAcademica: Código identificador del área.

▪ idSubareaUnidadAcademica: Código identificador de la subárea.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico.

▪ idCursoUnidadAcademica: Código identificador del curso.

▪ estado: Estado del informe de fin de ciclo.

o Resultado: Lista con los informes de fin de ciclo que cumplan con los 

criterios

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.IFCDaoImpl.GetCodigoForIfc

(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,UPC.CA.ABET.Models.IFC) 

o Descripción: Método para obtener el código alfanumérico de un informe 

de fin de ciclo

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ ifc: Informe de fin de ciclo.

o Resultado: Código alfanumérico para el informe de fin de ciclo ingresado

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.IFCDaoImpl.CrearIfc(UPC.C

A.ABET.Models.AbetEntities,UPC.CA.ABET.Models.IFC) 

o Descripción: Método para registrar un informe de fin de ciclo

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.
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▪ ifc: Informe de fin de ciclo a registrar.

o Resultado: Valor booleano que indica si la operación tuvo éxito (true) o 

no (false)

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.IFCDaoImpl.GetAllEstadosIfc

(System.String) 

o Descripción: Método para obtener todos los estados existentes para los 

informes de fin de ciclo

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

o Resultado: Lista con todos los estados existentes para los informes de fin 

de ciclo

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.IFCDaoImpl.GetOutcomesFor

Ifc(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32,System.Int32,System.Int

32,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener los outcomes por comision para la 

creación del informe de fin de ciclo

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idDocente: Código identificador del docente a realizar el informe 

de fin de ciclo.

▪ idCursoUnidadAcademica: Código identificador de la unidad 

académica que constituye el curso.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico.

o Resultado: Lista con todos los outcomes por comisión para el docente 

para realizar el informe de fin de ciclo

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.MallaCocosDaoImpl.GetMalla

CocosFromComision(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.String) 

o Descripción: Método para obtener las mallas de cocos que cumplan con 

los criterios ingresados

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ codigoComision: Código único de la comisión.

o Resultado: Lista con todas las mallas de cocos que cumplan los criterios 

ingresados
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• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.MallaCocosDaoImpl.GetMalla

CocosFromCarrera(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener las mallas de cocos que cumplan con 

los criterios ingresados

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idCarrera: Cödigo identificador de la carrera.

o Resultado: Lista con todas las mallas de cocos que cumplan los criterios 

ingresados

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.MallaCocosDaoImpl.GetMalla

CocosFromCarreraComision(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Stri

ng,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener las mallas de cocos que cumplan con 

los criterios ingresados

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ codigoComision: Código único de la comisión.

▪ idCarrera: Cödigo identificador de la carrera.

o Resultado: Lista con todas las mallas de cocos que cumplan los criterios 

ingresados

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.MallaCocosDaoImpl.GetMalla

CocosFromCarreraPeriodoAcademico(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,Sy

stem.Int32,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener las mallas de cocos que cumplan con 

los criterios ingresados

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idCarrera: Cödigo identificador de la carrera.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico.

o Resultado: Lista con todas las mallas de cocos que cumplan los criterios 

ingresados

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.MallaCocosDaoImpl.GetMalla

CocosFromCarreraComisionPeriodoAcademico(UPC.CA.ABET.Models.AbetE

ntities,System.String,System.Int32,System.Int32) 
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o Descripción: Método para obtener las mallas de cocos que cumplan con 

los criterios ingresados

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ codigoComision: Código único de la comisión.

▪ idCarrera: Cödigo identificador de la carrera.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico.

o Resultado: Lista con todas las mallas de cocos que cumplan los criterios 

ingresados

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.MallaCocosDaoImpl.GetAllM

allaCocos(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities) 

o Descripción: Método para obtener todas las mallas de cocos existentes

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

o Resultado: Lista con todas las mallas de cocos existentes

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.MallaCocosDaoImpl.GetMalla

Cocos(UPC.CA.ABET.Models.CargarDatosContext,System.String,System.Null

able{System.Int32},System.Nullable{System.Int32},System.Nullable{System.I

nt32}) 

o Descripción: Método para obtener las mallas de cocos que cumplan con 

los criterios ingresados

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ codigoComision: Código único de la comisión.

▪ idCarrera: Cödigo identificador de la carrera.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico.

o Resultado: Lista con todas las mallas de cocos que cumplan los criterios 

ingresados

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.MallaCocosDaoImpl.GetMalla

CocosById(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener una malla de cocos de acuerdo a su 

código identificador único

o Parámetros:
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▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idMallaCocos: Código identificador de la malla de cocos.

o Resultado: Malla de cocos que tenga el código identificador ingresado

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.MallaCocosDaoImpl.GetMalla

Cocos(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener una malla de cocos de acuerdo a su 

código identificador único

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idMallaCocos: Código identificador de la malla de cocos.

o Resultado: Malla de cocos que tenga el código identificador ingresado

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.MallaCocosDaoImpl.DeleteM

allaCocos(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para eliminar una malla de cocos

o Parámetros:

▪ context: Contexto de base de datos.

▪ idMallaCocos: Código identificador de la malla de cocos.

o Resultado: Valor booleano que especifica si se pudo realizar la operación 

con éxito (true) o no (false)

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.MallaCocosDaoImpl.GetMalla

CocosFromPeriodoAcademico(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.In

t32) 

o Descripción: Método para obtener las mallas de cocos que cumplan con 

los criterios ingresados

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico.

o Resultado: Lista con todas las mallas de cocos que cumplan los criterios 

ingresados

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.MallaCocosDaoImpl.GetMalla

CocosFromComisionPeriodoAcademico(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,

System.String,System.Int32) 
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o Descripción: Método para obtener mallas de cocos que cumplan con los 

criterios ingresados

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ codigoComision: Código único de la comisión.

▪ idPeriodoAcademico: Cödigo identificador del periodo 

académico.

o Resultado: Lista con todas las mallas de cocos que cumplan los criterios 

ingresados

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.MallaCocosDaoImpl.CrearMa

llaCocos(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,UPC.CA.ABET.Models.MallaC

urricular,System.String,System.Int32,System.Int32,System.Int32) 

o Descripción: Método para crear una malla de cocos

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ mallaCurricular: Malla curricular que contiene la información de 

los detalles para la creación de la malla de cocos.

▪ detalle: Detalle o descripción de la malla de cocos.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador de la malla de cocos.

▪ idComision: Código identificador de la comisión.

▪ idCarrera: Código identificador de la carrera.

o Resultado: Valor booleano que especifica si se pudo realizar la operación 

con éxito (true) o no (false)

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.MallaCocosDaoImpl.Actualiz

arMallaCocos(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,UPC.CA.ABET.Models.M

allaCurricular,System.String,System.Int32) 

o Descripción: Método para actualizar una malla de cocos

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ mallaCurricular: Malla curricular que contiene los detalles para la 

actualización de la malla de cocos.

▪ detalle: Detalle o descripción de la malla de cocos.

▪ idMallaCocos: Código identificador de la malla de cocos.

o Resultado: Valor booleano que especifica si se pudo realizar la operación 

con éxito (true) o no (false)
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• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.MallaCocosDetalleDaoImpl.G

etMallaCocosDetallesInMallaCocos(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,Syst

em.Int32) 

o Descripción: Método para obtener todos los de talles de una malla de 

cocos

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idMallaCocos: Código identificador de la malla de cocos.

o Resultado: Lista con todos los detalles de la malla de cocos ingresada

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.MallaCocosDetalleDaoImpl.G

etMallaCocosDetalle(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32,Syste

m.Int32) 

o Descripción: Método para obtener un detalle de malla de cocos de 

acuerdo a un curso perteneciente a una malla curricular y un outcome 

perteneciente a una comisión

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idCursoMallaCurricular: Código identificador del curso 

perteneciente a una malla curricular.

▪ idOutcomeComision: Código identificador de un outcome 

perteneciente a una comisión.

o Resultado: Detalle de malla de cocos que cumpla con los criterios

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.MallaCurricularDaoImpl.Get

MallaCurricular(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32,System.Int

32) 

o Descripción: Método para obtener una malla curricular perteneciente a 

una carrera y un periodo académico

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idCarrera: Código identificador de la carrera.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico.

o Resultado: Malla curricular que cumpla con los criterios

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.MallaCurricularDaoImpl.Get

MallaCurricular(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 
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o Descripción: Método para obtener una malla curricular de acuerdo a su 

identificador único

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idMallaCurricular: Código identificador de la malla curricular.

o Resultado: Malla curricular que cumpla con los criterios

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.OutcomeComisionDaoImpl.G

etOutcomeComisionInOutcomeComision(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities

,System.Int32,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener el outcome por comisión de acuerdo a 

los criterios ingresados

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idOutcome: Código identificador del outcome.

▪ idComision: Código identificador de la comisión.

o Resultado: Outcome por comisión que cumpla con los criterios 

ingresados

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.OutcomeComisionDaoImpl.G

etOutcomeComisionesInComisionInPeriodoAcademico(UPC.CA.ABET.Model

s.AbetEntities,System.Nullable{System.Int32},System.Nullable{System.Int32}

) 

o Descripción: Método para obtener todos los outcomes por comisión que 

cumplan con los criterios ingresados

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idComision: Código identificador de la comisión.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico.

o Resultado: Lista con todos los outcomes por comisión que cumplan con 

los criterios ingresados

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.OutcomeDaoImpl.GetOutcom

esInComisionPeriodoAcademico(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.

Int32,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener outcomes que cumplan con los 

criterios ingresados
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o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idComision: Código identificador de la comisión.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico.

o Resultado: Lista con todos los outcomes que cumplan con los criterios 

ingresados

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.PeriodoAcademicoDaoImpl.G

etPeriodoAcademico(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener un periodo académico de acuerdo a su 

código identificador único

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico.

o Resultado: Periodo académico que tenga el código identificador 

ingresado

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.PeriodoAcademicoDaoImpl.G

etAllPeriodoAcademicos(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities) 

o Descripción: Método para obtener todos los periodos académicos 

existentes

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

o Resultado: Lista con todos los periodos académicos existentes

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.PeriodoAcademicoDaoImpl.G

etPeriodoAcademicosInComisionCarrera(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,

System.String,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener los periodos académicos que cumplan

con los criterios ingresados

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ codigoComision: Código identificador de la comisión.

▪ idCarrera: Código identificador de la carrera.

o Resultado: Lista con los periodos académicos que cumplan con los 

criterios ingresados
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• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.PeriodoAcademicoDaoImpl.G

etCurrentPeriodoAcademico(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities) 

o Descripción: Método para obtener el periodo académico actual

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

o Resultado: Periodo académico actual

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.PeriodoAcademicoDaoImpl.G

etPreviosPeriodoAcademico(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int3

2) 

o Descripción: Método para obtener el periodo académico anterior al actual

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

o Resultado: Periodo académico anterior al actual

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.PeriodoAcademicoDaoImpl.G

etCurrentPeriodoAcademicoCicloByDate(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities

,System.DateTime) 

o Descripción: Método para obtener el periodo académico al que pertenece 

una fecha

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

o Resultado: Periodo académico correspondiente

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.PreAgendaDaoImpl.GetAllPre

Agendas(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities) 

o Descripción: Método para obtener todas las PreAgendas

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

o Resultado: Lista de todas las PreAgendas

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.PreAgendaDaoImpl.GetPreAg

endasByNivel(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener las PreAgendas de acuerdo a nivel 

jerárquico

o Parámetros:
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▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ nivel: Nivel jerárquico.

o Resultado: Lista de PreAgendas pertenecientes al nivel jerárquico 

ingresado

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.PreAgendaDaoImpl.GetPreAg

endasByNivelAndTipo(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.String,Sy

stem.Int32) 

o Descripción: Método para obtener las PreAgendas de acuerdo a nivel 

jerárquico y tipo RCO o RCC

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ tipo: Tipo de PreAgenda: "RCO" = Reunión de Comite consultivo  

"RCC" = Reunión de Comite Consultivo.

▪ nivel: Nivel jerárquico.

o Resultado: Lista de PreAgendas pertenecientes al nivel jerárquico y tipo 

ingresado

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.PreAgendaDaoImpl.GetPreAg

enda(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener la PreAgenda de acuerdo a su 

identificador

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ id: Identificador de la PreAgenda.

o Resultado: Objeto PreAgenda de acuerdo al identificador ingresado

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.PreAgendaDaoImpl.EliminarP

reAgenda(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para eliminar una PreAgenda

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idPreAgenda: Identificador de la PreAgenda.

o Resultado: Confirmación de PreAgenda eliminada

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.PreAgendaDaoImpl.EliminarP

reAgendasExtraordinariasNoUtilizadas(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities) 
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o Descripción: Método para eliminar las PreAgendas temporales de las 

reuniones que no han sido creadas

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

o Resultado: Confirmación de PreAgendas eliminadas

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.PreAgendaDaoImpl.GetTema

PreAgenda(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener un Tema de PreAgenda

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idTemaPreAgenda: Identificador de TemaPreAgenda.

o Resultado: TemaPreAgenda de acuerdo al id de TemaPreAgenda 

ingresado

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.PreAgendaDaoImpl.GetAllTe

masPreAgenda(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener todos los temas de una PreAgenda

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idPreAgenda: Identificador de PreAgenda.

o Resultado: Lista de Temas de PreAgenda

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.PreAgendaDaoImpl.CrearTem

aPreAgenda(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,UPC.CA.ABET.Models.Te

maPreAgenda) 

o Descripción: Método para crear un Tema de PreAgenda

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ temaPreAgenda: Objeto TemaPreAgenda a ser insertado.

o Resultado: Identificador del TemaPreAgenda creado

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.PreAgendaDaoImpl.EliminarT

emaPreAgenda(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para eliminar un tema de PreAgenda

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.
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▪ temaPreAgenda: Objeto TemaPreAgenda a ser insertado.

o Resultado: Confirmación de eliminación de TemaPreAgenda

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.PreAgendaDaoImpl.GetPreAg

endasBusqueda(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Nullable{System.

Int32},System.Nullable{System.Int32},System.Nullable{System.DateTime},Sy

stem.Nullable{System.DateTime},System.Nullable{System.Int32},System.Null

able{System.Int32},System.String) 

o Descripción: Método para realizar la búsqueda de PreAgendas : 

Coordinacion y Acta de Comite consultivo

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idNivel: Nivel jerárquico.

▪ idSemana: Semana académica.

▪ FechaInicio: Fecha de inicio del rango de fechas de búsqueda.

▪ FechaFin: Fecha de fin del rango de fechas de búsqueda.

▪ idSede: Identificador de sede.

▪ tipoPregenda: Tipo de PreAgenda a buscar: "RCO" o "RCC".

o Resultado: Lista de PreAgendas encontradas de acuerdo a los parámetros 

de búsqueda

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.PreAgendaDaoImpl.GetSeman

asDisponibles(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities) 

o Descripción: Método obtener la lista de semanas disponibles

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

o Resultado: Lista de semanas

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.ReunionDaoImpl.GetAllReuni

ones(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities) 

o Descripción: Método para obtener la lista de todas las reuniones

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

o Resultado: Lista de todas las reuniones

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.ReunionDaoImpl.GetReunion(

UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 
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o Descripción: Método para obtener una reunión

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idReunion: Identificador de la reunión.

o Resultado: Reunión obtenida de acuerdo al identificador ingresado

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.ReunionDaoImpl.GetReunion

ByPreAgenda(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método obtener la reunión asociada a una PreAgenda

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idPreAgenda: Identificador de PreAgenda.

o Resultado: Reunión asociada a la PreAgenda ingresada

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.ReunionDaoImpl.CrearTemaE

nDetalleReunion(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Collections.Gen

eric.List{UPC.CA.ABET.Models.TemaReunion}) 

o Descripción: Método obtener la reunión asociada a una PreAgenda

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ detalleReunion: objeto de Detalle de Reunión.

o Resultado: Detalle de la reunión ingresada

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.ReunionDaoImpl.GetAllTema

sReunion(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método obtener los temas de una reunión en el detalle

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idReunion: Identificador de Reunión.

o Resultado: Lista los detalles de la reunión

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.ReunionDaoImpl.GetReunion

esBusqueda(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Nullable{System.Int

32},System.Nullable{System.Int32},System.Nullable{System.DateTime},Syste

m.Nullable{System.DateTime},System.Nullable{System.Int32}) 

o Descripción: Método para realizar la búsqueda de Reuniones

o Parámetros:
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▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idNivel: Nivel jerárquico.

▪ idSemana: Semana académica.

▪ FechaInicio: Fecha de inicio del rango de fechas de búsqueda.

▪ FechaFin: Fecha de fin del rango de fechas de búsqueda.

▪ idSede: Identificador de sede.

o Resultado: Lista de Reuniones encontradas de acuerdo a los parámetros 

de búsqueda

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.ReunionDaoImpl.CrearReunio

n(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,UPC.CA.ABET.Models.Reunion) 

o Descripción: Método para crear una Reunión

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ reunion: Objeto Reunion a ser insertado.

o Resultado: Reunion creada

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.ReunionDaoImpl.EliminarReu

nion(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para crear una Reunión

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idReunion: Identificador de Reunion.

o Resultado: Confirmación de elminación de reunión

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.ReunionDaoImpl.CrearTemaD

eReunion(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.String,System.Int32) 

o Descripción: Método que devuelve los temas de una reunión

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idReunion: Id de la Reunión a la que se asocia el tema.

o Resultado: Lista de temas de la Reunión

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.ReunionDaoImpl.GetAllTema

sDeReunion(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método que devuelve los temas de una reunión
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o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idReunion: Id de la Reunión a la que se asocia el tema.

o Resultado: Lista de temas de la Reunión

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.ReunionDaoImpl.EliminarTe

masDeReunion(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para eliminar temas de una Reunión

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idReunion: Id de la Reunión a la que se asocia el tema a eliminar.

o Resultado: Confirmación de eliminación de Reunión

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.ReunionDaoImpl.EliminarPart

icipantesReunion(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para eliminar participantes de una Reunión

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idReunion: Id de la Reunión.

o Resultado: Confirmación de eliminación de participantes de la reunión

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.SedeDaoImpl.GetSedeFromC

odigoHallazgoIfc(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.String) 

o Descripción: Método para obtener la sede a partir del código de un 

hallazgo de IFC

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ codigo: Código del hallazgo de IFC.

o Resultado: Sede que cumpla con los criterios

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.SedeDaoImpl.GetSedesForIfc(

UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32,System.Int32,System.Int32,

System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener las sedes disponibles para la creación 

del informe de fin de ciclo

o Parámetros:
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▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idDocente: Código identificador del docente a realizar el informe 

de fin de ciclo.

▪ idCursoUnidadAcademica: Código identificador de la unidad 

académica que representa el curso.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico.

o Resultado: Lista con todas las sedes disponibles para el docente para 

realizar el informe de fin de ciclo

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.TipoOutcomeCursoDaoImpl.

GetAllTipoOutcomeCursos(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities) 

o Descripción: Método para obtener todos los tipos de outcome existentes

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

o Resultado: Lista con todos los tipos de outcome existentes

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.UnidadAcademicaDaoImpl.Ge

tAreaForCurso(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener las áreas pertenecientes a una unidad 

académica que representa un curso

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idUnidadAcademica: Código identificador de la unidad 

académica que representa el curso del cual se quiere obtener las 

áreas.

o Resultado: Unidad académica que representa el área al que pertenece el 

curso ingresado

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.UnidadAcademicaDaoImpl.Ge

tAreasForIfc(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32,System.Int32,

System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener las unidades académicas que 

representan áreas disponibles para el docente para realizar un informe de 

fin de ciclo

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idDocente: Código identificador del docente a realizar el informe 

de fin de ciclo.
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▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico.

o Resultado: Lista con todas las unidades académicas que representan áreas 

disponibles para el docente para realizar el informe de fin de ciclo

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.UnidadAcademicaDaoImpl.Ge

tAllAreas(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener todas las áreas

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

o Resultado: Lista con todas las unidades académicas que representan áreas

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.UnidadAcademicaDaoImpl.Ge

tAllSubareas(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener todas las subáreas

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

o Resultado: Lista con todas las unidades académicas que representan 

subáreas

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.UnidadAcademicaDaoImpl.Ge

tSubareasForIfc(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32,System.Int

32,System.Int32) 

o Descripción: Método para obtener las unidades académicas que 

representan subáreas disponibles para el docente para realizar un informe 

de fin de ciclo

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idDocente: Código identificador del docente a realizar el informe 

de fin de ciclo.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico.

o Resultado: Lista con todas las unidades académicas que representan 

subáreas disponibles para el docente para realizar el informe de fin de 

ciclo

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.DaoImpl.UnidadAcademicaDaoImpl.Ge

tUnidadAcademicaForIfc(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32,S

ystem.Int32,System.Int32,System.Int32) 
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o Descripción: Método para obtener la unidad académica para el docente 

para realizar la creación del informe de fin de ciclo

o Parámetros:

▪ ctx: Contexto de base de datos.

▪ idDocente: Código identificador del docente.

▪ idCarrera: Código identificador de la carrera.

▪ idCurso: Código identificador del curso.

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico.

o Resultado: Unidad académica que cumple con los criterios ingresados

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.IfcManagement.Export.ExportWorkerIf

c.GetPdf(System.String) 

o Descripción: Método para obtener la dirección del archivo PDF creado 

para la malla de cocos

o Parámetros:

▪ directory: Directorio donde se guardará el archivo de exportación.

o Resultado: Dirección en el sistema de archivos del archivo PDF creado 

para la malla de cocos

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.IfcManagement.Export.ExportWorkerIf

c.GetRtf(System.String) 

o Descripción: Método para obtener la dirección del archivo RTF creado 

para la malla de cocos

o Parámetros:

▪ directory: Directorio donde se guardará el archivo de exportación.

o Resultado: Dirección en el sistema de archivos del archivo RTF creado 

para la malla de cocos

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.IfcManagement.Export.ExportWorkerIf

c.CreateDocument: 

o Descripción: Método para crear el documento de exportación de malla de 

cocos

o Parámetros:

o Resultado: Documento que contiene la información necesaria para 

generar el archivo de exportación
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• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.IfcManagement.Export.ExportWorkerIf

c.SetContentSection(MigraDoc.DocumentObjectModel.Document) 

o Descripción: Método para especificar el numerado de páginas

o Parámetros:

▪ document: Documento de malla de cocos.

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.IfcManagement.Export.ExportWorkerIf

c.SetDetail(MigraDoc.DocumentObjectModel.Document) 

o Descripción: Método para ingresar los detalles de la malla de cocos al 

inicio del documento

o Parámetros:

▪ document: Documento de malla de cocos.

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Professor.IfcManagement.Export.ExportWorkerIf

c.SetStyles(MigraDoc.DocumentObjectModel.Document) 

o Descripción: Método para definir los estilos a utilizar en la creación del 

documento de malla de cocos

o Parámetros:

▪ document: Documento de malla de cocos.

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Rubric.ExcelBulkInsert.BulkInsertLogic.Obtener

Excel(System.String) 

o Descripción: Carga los registros de un archivo Excel tomando como 

o referencia su ruta fisica.

o Parámetros:

▪ PathFile: Ruta Fisica del Archivo Excel.

o Resultado: ExcelQueryFactory

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Rubric.ExcelBulkInsert.BulkInsertLogic.ValidarH

eaders(LinqToExcel.ExcelQueryFactory,UPC.CA.ABET.Helpers.BulkInsertTy

pe) 

o Descripción: Valida que el archivo Excel tenga los Headers 

correspondientes al

o tipo de carga masiva.

o Parámetros:
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▪ Data: Archivo Excel.

▪ Type: Tipo de Carga Masiva.

o Resultado: Boolean

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Rubric.ExcelBulkInsert.BulkInsertLogic.GetCodi

gosConcatenados(System.Collections.Generic.List{System.String},System.Stri

ng) 

o Descripción: Salida un mensaje de respuesta concatenando todas las 

cadenas de la lista 

o Parámetros:

▪ ListCadena: Lista de palabras a concatenar.

▪ Mensaje: Mensaje de respuesta.

o Resultado: String

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Rubric.ExcelBulkInsert.BulkInsertLogic.GetWasc

Id(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32) 

o Descripción: Salida el ID de la comisión WASC para el presente ciclo 

académico.

o Parámetros:

▪ dataContext: Contexto de la Aplicación.

▪ periodoAcademicoActual: ID del Periodo Académico Activo.

o Resultado: Int32

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Rubric.ExcelBulkInsert.BulkInsertLogic.GetAlum

noSeccionId(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Int32,System.Int32) 

o Descripción: salida el ID del AlumnoSeccion para el curso de TDP, TP1 

y TP2.

o Parámetros:

▪ dataContext: Contexto de la Aplicación.

▪ alumnoId: ID del Alumno.

▪ periodoAcademicoActualId: ID del Periodo Académico Activo.

o Resultado: Int32

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Rubric.ExcelBulkInsert.BulkInsertLogic.VirtualC

ompanyBulkInsert(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.String,System.

Collections.Generic.Dictionary{System.String,System.String}) 

o Descripción:
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▪ Inserta las Empresas Virtuales para el periodo académico actual.

▪ Donde los datos se obtienen de un archivo excel.

▪ Se realizan las siguientes validaciones a los datos obtenidos.

▪ Los códigos de las empresas no deben estar repetidos en el Excel.

▪ Los códigos de las empresas no deben existir en base de datos.

▪ Los nombres de las empresas no deben estar repetidos en el Excel.

▪ Los nombres de las empresas no deben existir en base de datos.

o Parámetros:

▪ DataContext: Contexto de la Aplicación.

▪ PathFile: Ruta Fisica del Archivo Excel.

▪ DicMensajes: Diccionario que contiene los mensajes de respuesta 

de validación.

o Resultado: String - Mensaje de Respuesta

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Rubric.ExcelBulkInsert.BulkInsertLogic.Academi

cProjectBulkInsert(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.String,System.

Collections.Generic.Dictionary{System.String,System.String}) 

o Descripción: Inserta los Proyectos Academicos para el periodo 

académico actual.

▪ Donde los datos se obtienen de un archivo excel.

▪ Se realizan las siguientes validaciones a los datos obtenidos.

▪ Los códigos de los proyectos no deben estar repetidos en el Excel.

▪ Los códigos de los proyectos no deben existir en base de datos.

▪ Los códigos de la empresas deben existir.

▪ Un proyecto académico debe tener como mínimo un alumno.

▪ Los códigos de los alumnos no deben estar repetidos en el Excel.

▪ Los alumnos deben estar matriculados en el periodo académico 

actual.

▪ Los alumnos no deben estar asignados a ningún proyecto.

▪ Los alumnos deben estar matriculados en cursos de proyectos 

(TDP, TP1, TP2).

▪ Los nombres de los proyectos no deben estar repetidos en el 

Excel.

▪ Los nombres de los proyectos no deben existir en base de datos.

▪ K) Los nombres de cursos deben de ser TP1 o TP2.

o Parámetros:
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▪ DataContext: Contexto de la Aplicación.

▪ PathFile: Ruta Fisica del Archivo Excel.

▪ DicMensajes: Diccionario que contiene los mensajes de respuesta 

de validación.

o Resultado: String - Mensaje de Respuesta

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Rubric.ExcelBulkInsert.BulkInsertLogic.Evaluati

onTypeBulkInsert(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.String,System.

Collections.Generic.Dictionary{System.String,System.String}) 

o Descripción:

▪ Inserta los Tipos de Evaluaciones para el periodo académico 

actual.

▪ Donde los datos se obtienen de un archivo excel.

▪ Se realizan las siguientes validaciones a los datos obtenidos.

▪ Los Tipos de Evaluaciones no deben estar repetidos en el Excel.

▪ Los Tipos de Evaluaciones no deben existir en base de datos.

o Parámetros:

▪ DataContext: Contexto de la Aplicación.

▪ PathFile: Ruta Fisica del Archivo Excel.

▪ DicMensajes: Diccionario que contiene los mensajes de respuesta 

de validación.

o Resultado: String - Mensaje de Respuesta

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Rubric.ExcelBulkInsert.BulkInsertLogic.Evaluato

rTypeBulkInsert(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.String,System.C

ollections.Generic.Dictionary{System.String,System.String}) 

o Descripción:

▪ Inserta los Tipos de Evaluadores (Roles) para el periodo 

académico actual.

▪ Donde los datos se obtienen de un archivo excel.

▪ Se realizan las siguientes validaciones a los datos obtenidos.

▪ Los Tipos de Evaluadores no deben estar repetidos en el Excel.

▪ Los Tipos de Evaluadores no deben en base de datos previamente 

a la carga.

▪ La suma de pesos entre los evaluadores debe ser igual a 1.

o Parámetros:

▪ DataContext: Contexto de la Aplicación.
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▪ PathFile: Ruta Fisica del Archivo Excel.

▪ DicMensajes: Diccionario que contiene los mensajes de respuesta 

de validación.

o Resultado: String - Mensaje de Respuesta

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Rubric.ExcelBulkInsert.BulkInsertLogic.Evaluati

onBulkInsert(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.String,System.Colle

ctions.Generic.Dictionary{System.String,System.String}) 

o Descripción:

▪ Inserta las Evaluaciones de Cursos para el periodo académico 

actual.

▪ Donde los datos se obtienen de un archivo excel.

▪ Se realizan las siguientes validaciones a los datos obtenidos.

▪ Los Tipos de Evaluación deben existir.

▪ Los Tipos de Evaluación no deben ser repetidos por curso.

▪ La suma de las evaluaciones debe ser igual a 1.

▪ Los Códigos de las carreras deben existir.

▪ Los Códigos de las cursos deben existir.

▪ Los cursos no deben tener ningúna evaluación registrada 

previamente a la carga.

o Parámetros:

▪ DataContext: Contexto de la Aplicación.

▪ PathFile: Ruta Fisica del Archivo Excel.

▪ DicMensajes: Diccionario que contiene los mensajes de respuesta 

de validación.

o Resultado: String - Mensaje de Respuesta

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Rubric.ExcelBulkInsert.BulkInsertLogic.Evaluato

rBulkInsert(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.String,System.Collect

ions.Generic.Dictionary{System.String,System.String}) 

o Descripción

o Inserta los Evaluadores para el periodo académico actual.

o Donde los datos se obtienen de un archivo excel.

o Se realizan las siguientes validaciones a los datos obtenidos.

o Los Códigos de los Proyectos debe existir.

o Los Códigos de los Docentes debe existir.
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o Los Tipos de Evaluadores deben existir.

o Los Docentes no se pueden repetir en un mismo proyecto.

o Cada proyecto debe tener todos los tipos de evaluador. --> Se remueve 

esta validación (victor.moran)

o Parámetros:

▪ DataContext: Contexto de la Aplicación.

▪ PathFile: Ruta Fisica del Archivo Excel.

▪ DicMensajes: Diccionario que contiene los mensajes de respuesta 

de validación.

o Resultado: String - Mensaje de Respuesta

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Rubric.ExcelBulkInsert.BulkInsertLogic.Outcome

GoalCommissionBulkInsert(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.Strin

g,System.Collections.Generic.Dictionary{System.String,System.String}) 

o Descripción:

▪ Inserta los Logros de los Outcomes de WASC para el periodo 

académico actual.

▪ Donde los datos se obtienen de un archivo excel.

▪ Se realizan las siguientes validaciones a los datos obtenidos.

▪ Los Outcomes deben de existir.

▪ Los Outcomes deben de existir para la comisión WASC.

▪ C) Los Outcomes en el Excel no deben estar repetidos.

▪ Los Outcomes no deben tener registrados Logros. 

o Parámetros:

▪ DataContext: Contexto de la Aplicación.

▪ PathFile: Ruta Fisica del Archivo Excel.

▪ DicMensajes: Diccionario que contiene los mensajes de respuesta 

de validación.

o Resultado: String - Mensaje de Respuesta

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Rubric.ExcelReports.ExcelReportLogic.Generate

StudentGradeReport(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.String,Syste

m.Int32) 

o Descripción: Obtiene y calcula las notas de fin de ciclo de los Alumnos 

de TP1 y TP2 convirtiendo dichas notas en un archivo Excel basado en 

una plantilla

o Parámetros:
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▪ DataContext: Contexto de la Aplicación.

▪ PeriodoAcademicoActualId: ID del Periodo Académico Activo.

o Resultado: XLWorkbook

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Rubric.ExcelReports.ExcelReportLogic.Generate

OutcomeEvaluatorReport(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.String,

System.Int32,System.Int32,System.Int32,System.String@) 

o Descripción: Obtiene los outcomes calificados de los alumnos de un 

determinado proyecto para un tipo de evaluacion de rubrica

o Parámetros:

▪ DataContext: Contexto de la Aplicación.

▪ PeriodoAcademicoActualId: ID del Periodo Académico Activo.

▪ ProyectoAcademicoId: ID del Proyecto Académico.

▪ TipoEvaluacionId: ID del Tipo de Evaluación.

o Resultado: XLWorkbook

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Logic.Areas.Rubric.ExcelReports.ExcelReportLogic.Generate

StudentOutcomeReport(UPC.CA.ABET.Models.AbetEntities,System.String,Sy

stem.Int32,System.Int32,System.String,System.String@) 

o Descripción: Obtiene los outcomes calificados de un determinado alumno 

para un tipo de evaluacion de rubrica

o Parámetros:

▪ DataContext: Contexto de la Aplicación.

▪ PeriodoAcademicoActualId: ID del Periodo Académico Activo.

▪ AlumnoSeccionId: ID del Alumno Seccion.

▪ NombreEvaluacion: Nombre de la Evaluación.

o Resultado: XLWorkbook

• Nombre de Método o Función: SqlServerTypes.Utilities: 

o Descripción: Utility methods related to CLR Types for SQL Server 

o Parámetros:

• Nombre de Método o Función: 

SqlServerTypes.Utilities.LoadNativeAssemblies(System.String) 

o Descripción: Loads the required native assemblies for the current 

architecture (x86 or x64)

o Parámetros:
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▪ rootApplicationPath: Root path of the current application. Use

Server.MapPath(".") for ASP.NET applications and 

AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory for desktop applications.

4. Solución UPC.CA.ABET.Presentation

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Admin.Controllers.UserController.ListRol

Usuario(UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Admin.ViewModels.User.ListRol

UsuarioViewModel,System.Web.Mvc.FormCollection)

o Descripción: Guarda la la matriz de Roles por usuario

o Parámetros:

▪ model: objeto que contiene los datos del usuario

▪ form: Formulario como Dicccionario

o Resultado: respuesta de confirmacion o negacion del la transsaccion

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor.Controllers.CareerCurriculumCo

ntroller.Consult(System.Nullable{System.Boolean},System.String,System.Null

able{System.Int32},System.Nullable{System.Int32},System.Nullable{System.I

nt32})

o Descripción: Método para realizar una búsqueda o consulta de mallas de 

cocos

o Parámetros:

▪ isSearchRequest: Especifica si la petición es para una búsqueda

▪ codigoComision: Código identificador de la comisión

▪ IdCarrera: Código identificador de la carrera

▪ IdPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor.Controllers.CareerCurriculumCo

ntroller.View(System.Int32)

o Descripción: Método para visualizar una malla de cocos

o Parámetros:

▪ id: Código identificador de la malla de cocos

o Resultado: Vista para la operación

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor.Controllers.CareerCurriculumCo

ntroller.GetMallaCocosPdf(System.Int32)

o Descripción: Método para exportar una malla de cocos en formato pdf

o Parámetros:

▪ id: Código identificador de la malla de cocos

o Resultado: Archivo pdf de la malla de cocos
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• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor.Controllers.CareerCurriculumCo

ntroller.GetMallaCocosRtf(System.Int32)

o Descripción: Método para exportar una malla de cocos en formato rtf

o Parámetros:

▪ id: Código identificador de la malla de cocos

o Resultado: Archivo rtf de la malla de cocos

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor.Controllers.CareerCurriculumCo

ntroller.Create(System.String,System.Nullable{System.Int32},System.Nullable

{System.Int32},System.Nullable{System.Int32})

o Descripción: Método para la creación de una malla de cocos de acuerdo 

a los criterios ingresados

o Parámetros:

▪ codigoComision: Código identificador de la comisión

▪ IdCarrera: Código identificador de la carrera

▪ IdPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico

o Resultado: Vista para la operación

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor.Controllers.CareerCurriculumCo

ntroller.Create(UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor.ViewModels.Care

erCurriculum.CreateCareerCurriculumViewModel)

o Descripción: Método para la creación de una malla de cocos

o Parámetros:

▪ model: View model para la creación de la malla de cocos

o Resultado: Vista de redirección

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor.Controllers.CareerCurriculumCo

ntroller.Edit(System.Int32)

o Descripción: Método para editar una malla de cocos

o Parámetros:

▪ id: Código identificador de la malla de cocos

o Resultado: Vista para la operación

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor.Controllers.CareerCurriculumCo

ntroller.Edit(UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor.ViewModels.Career

Curriculum.CreateCareerCurriculumViewModel)

o Descripción: Método para editar una malla de cocos

o Parámetros:

▪ model: View model para la edición de la malla de cocos

o Resultado: Vista de redirección



383

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor.Controllers.CareerCurriculumCo

ntroller.Delete(System.Int32,System.Web.Mvc.FormCollection)

o Descripción: Método para eliminar una malla de cocos

o Parámetros:

▪ id: Código identificador de la malla de cocos

▪ collection: 

o Resultado: Resultado de la operación

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor.Controllers.CareerCurriculumCo

ntroller.GenerarNivelesParaMallaCurricularViewModel(UPC.CA.ABET.Model

s.MallaCurricular,System.Int32,System.Int32)

o Descripción: Método para generar los niveles correspondientes a una 

malla curricular

o Parámetros:

▪ mallaCurricular: Malla curricular a partir de la cual se generarán 

los niveles para la malla de cocos

▪ idComision: Código identificador de la malla de cocos

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico

o Resultado: Lista con los view models de nivel para la malla de cocos

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor.Controllers.CareerCurriculumCo

ntroller.CrearMallaCurricular(UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor.Vi

ewModels.CareerCurriculum.CreateCareerCurriculumViewModel,System.Int3

2,System.Int32)

o Descripción: Método para generar los detalles de una malla de cocos de 

acuerdo a los criterios ingresados

o Parámetros:

▪ model: View model de la malla de cocos a partir del cual se 

poblará la malla curricular

▪ idComision: Código identificador de la comisión

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico

o Resultado: Malla curricular poblada con los detalles de la malla de cocos

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor.Controllers.CareerCurriculumCo

ntroller.GenerarListaMallaCocosViewModel(System.String,System.Nullable{S

ystem.Int32},System.Nullable{System.Int32},System.Nullable{System.Int32})

o Descripción: Método para generar los view models de los resultados de 

la búsqueda de mallas de cocos de acuerdo a los criterios ingresados

o Parámetros:

▪ codigoComision: Código identificador de la comisión

▪ idCarrera: Código identificador de la carrera

▪ idPeriodoAcademico: Código identificador del periodo 

académico

o Resultado: Lista con todos los resultados para la búsqueda
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• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor.Controllers.JsonController.GetCa

rrerasInComision(System.String)

o Descripción: Método para obtener las carreras que cumplan con los 

criterios ingresados

o Parámetros:

▪ codigoComision: Código identificador de la comisión

o Resultado: Carreras que cumplan con los criterios ingresados, en formato 

Json

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor.Controllers.JsonController.GetPe

riodoAcademicosInComisionAndCarrera(System.String,System.Int32)

o Descripción: Método para obtener los periodos académicos que cumplan 

con los criterios ingresados

o Parámetros:

▪ codigoComision: Código identificador de la comisión

▪ idCarrera: Código identificador de la carrera

o Resultado: Periodos académicos que cumplan con los criterios 

ingresados, en formato Json

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Professor.Controllers.JsonController.GetAll

Carreras: 

o Descripción: Método para obtener todas las carreras existentes

o Parámetros:

o Resultado: Todas las carreras existentes, en formato Json

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Report.Resources.WebPages.BasePage.Get

QueryString(System.String,System.Object)

o Descripción: Gets value from query string given specified key

o Parámetros:

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.AcademicProjectContro

ller.ListAcademicProject: 

o Descripción: Retorna la página de Listar Proyectos Académicos.

o Parámetros:

o Resultado: View

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.AcademicProjectContro

ller.AddEditAcademicProject(System.Nullable{System.Int32})

o Descripción: Retorna la página de Creación y Edición de Proyectos 

Académicos,

o obteniendo los Alumnos de dicho Proyecto Académico guardando sus 

respectivos

o IDs en un TempData, así como también los evaluadores del proyecto.

o Parámetros:

▪ ProyectoAcademicoId: ID del Proyecto Académico
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o Resultado: View

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.AcademicProjectContro

ller.AddStudent(System.Nullable{System.Int32},System.String,System.String)

o Descripción: Agrega un alumno a la lista de IDs almacenados en el 

TempData,

o se valida la inserción de como máximo dos alumnos por proyecto y 

o se devuelve un mensaje en el TempData dependiendo del estado del 

alumno,

o luego se redirecciona al PartialView para su resectiva actualización.

o Parámetros:

▪ ProyectoAcademicoId: ID del Proyecto Académico

▪ CodigoAlumno: Código del Alumno a Buscar

o Resultado: Partial View

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.AcademicProjectContro

ller.RemoveStudent(System.Int32)

o Descripción: Remueve un alumno de la lista de IDs almacenados en el 

TempData,

o luego se redirecciona al PartialView para su resectiva actualización.

o Parámetros:

▪ AlumnoId: ID del Alumno Seleccionado

o Resultado: Partial View

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.AcademicProjectContro

ller.AddDocente(System.Nullable{System.Int32},System.String,System.Nullab

le{System.Int32})

o Descripción: Agrega un docente a la lista de modelos almacenados en el 

TempData, se valida la existencia de los docentes y la repetición de roles, 

y se devuelve un mensaje en el TempData dependiendo de la validación 

encontrada, luego se redirecciona al PartialView para su resectiva 

actualización.

o Parámetros:

▪ ProyectoAcademicoId: ID del Proyecto Académico

▪ CodigoDocente: Código del Docente a Buscar

▪ RolEvaluador: Rol del Evaluador seleccionado

o Resultado: Partial View

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.AcademicProjectContro

ller.RemoveDocente(System.Int32,System.Int32)

o Descripción: Remueve un docente de la lista de modelo almacenados en 

el TempData,

o luego se redirecciona al PartialView para su resectiva actualización.

o Parámetros:

▪ DocenteId: ID del Docente Seleccionado

o Resultado: Partial View
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• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.AcademicProjectContro

ller._ListAcademicProjectPartialView(System.Int32,System.String,System.Null

able{System.Int32})

o Descripción: Retorna la vista parcial que contiene los Proyectos 

Académicos

o de una determinada Empresa Virtual.

o Parámetros:

▪ EmpresaVirtualId: ID de la Empresa Virtual Seleccionada

o Resultado: Partial View

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.AcademicProjectContro

ller._ListStudentPartialView: 

o Descripción: Retorna la vista parcial que contiene los Alumnos 

seleccionados para

o un proyecto académico, donde se mantinen los IDs de los alumnos en un 

TempData.

o Parámetros:

o Resultado: Partial View

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.AcademicProjectContro

ller._ListEvaluatorPartialView: 

o Descripción: Retorna la vista parcial que contiene los Evaluadores 

seleccionados para

o un proyecto académico, donde se mantinen los modelos de los docentes 

en un TempData.

o Parámetros:

o Resultado: Partial View

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.AcademicProjectContro

ller.AddEditAcademicProject(UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.View

Models.AcademicProject.AddEditAcademicProjectViewModel)

o Descripción: Crea o Edita un Proyecto Académico, validando los datos 

correspondientes.

o Además se asignan los alumnos seleccionados al proyecto creado o 

editado,

o como también los evaluadores seleccionados.

o Parámetros:

▪ ViewModel: ViewModel de un Proyecto Académico

o Resultado: View

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.BulkInsertController.Up

loadExcelFiles(UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.BulkIn

sert.UploadExcelFilesViewModel)

o Descripción: Realiza la inserción masiva de nuevos registros cargados de 

un archivol Excel.
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o Se obtiene una ruta temporal para el copiado del archivo, el cual es 

eliminado

o al terminar el proceso de cargado.

o Se determina los mensajes de validación según sea el tipo de carga 

masiva, los

o cuales son almacenados en un tipo de dato diccionario.

o Parámetros:

▪ ViewModel: ViewModel de la Carga Masiva

o Resultado: View

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.BulkInsertController.Do

wnloadStudentGradeReport: 

o Descripción: Obtiene el reporte de notas de fin de ciclo de los alumnos de 

TP1 y TP2

o desacrgando un archivo Excel basado en una plantilla

o Parámetros:

o Resultado: File Result

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.OutcomeGoalController

.ListOutcomeGoal: 

o Descripción: Retorna la página de Listar Logros Outcomes.

o Parámetros:

o Resultado: View

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.OutcomeGoalController

.EditOutcomeGoal(System.Int32)

o Descripción: Retorna la página de Editar Logros Outcomes.

o Parámetros:

▪ OutcomeComisionId: ID del Outcome Comisión a Editar

o Resultado: View

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.OutcomeGoalController

._ListOutcomeGoalPartialView(System.Nullable{System.Int32},System.Int32)

o Descripción: Retorna la vista parcial que contiene los logros de los 

Outcome

o para la comisión de WASC.

o Parámetros:

▪ OutcomeId: ID del Outcome Seleccionado

▪ WascId: ID de la Comisión WASC

o Resultado: Partial View

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.OutcomeGoalController

.EditOutcomeGoal(UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.Ou

tcomeGoal.EditOutcomeViewModel)

o Descripción: Edita los Logros de un Outcome WASC, validando los datos 

correspondientes.

o Parámetros:
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▪ ViewModel: ViewModel de un Outcome

o Resultado: View

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.VirtualCompanyControl

ler.ListVirtualCompany: 

o Descripción: Retorna la página de Listar Empresas Virtuales.

o Parámetros:

o Resultado: View

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.VirtualCompanyControl

ler.AddEditVirtualCompany(System.Nullable{System.Int32})

o Descripción: Retorna la página de Creación y Edición de Empresas 

Virtuales.

o Parámetros:

o Resultado: View

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.VirtualCompanyControl

ler.DeleteVirtualCompany(System.Int32)

o Descripción: Se elimina una empresa virtual solo si esta no tiene 

proyectos academicos

o Parámetros:

▪ EmpresaVirtualId: 

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.VirtualCompanyControl

ler._ListVirtualCompanyPartialView(System.Int32,System.Int32,System.Nulla

ble{System.Int32})

o Descripción: Retorna la vista parcial que contiene las Empresas Virtuales 

de un determinado Periodo Académico.

o Parámetros:

▪ PeriodoAcademicoActualId: ID del Periodo Académico Actual

▪ PeriodoAcademicoId: ID del Periodo Académico Seleccionado

o Resultado: Partial View

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Controllers.VirtualCompanyControl

ler.AddEditVirtualCompany(UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.View

Models.VirtualCompany.AddEditVirtualCompanyViewModel)

o Descripción: Crea o Edita una Empresa Virtual, validando que el código 

de la empresa no se repita en el presente periodo académico.

o Parámetros:

▪ ViewModel: ViewModel de un Empresa Virtual

o Resultado: View

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.Logic.RubricPresentationLogic.Cre

ateRubricFromLastCicle(UPC.CA.ABET.Models.CargarDatosContext,UPC.C

A.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.RubricViewModel)
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o Descripción: No se guardan los roles de evaluador, ya que estos pueden 

no existir para el presente ciclo o haberse agregado nuevos roles con 

diferente peso de evaluacion, por lo tanto, la relacion entre los roles y los 

outcomes se obvia para evitar la inconsistencia

o de información.

o Parámetros:

▪ dataContext: 

▪ viewModel: 

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.AcademicProject.Add

EditAcademicProjectViewModel.CargarDatos(UPC.CA.ABET.Models.Cargar

DatosContext,System.Nullable{System.Int32})

o Descripción: Carga los datos de un Proyecto Académico, donde se 

diferencia si la página

o es Nuevo o Editar, devolviendo el Titúlo de Página e Icono respectivo.

o Parámetros:

▪ DataContext: Context de la aplicación

▪ ProyectoAcademicoId: ID del Proyecto Académico

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.AcademicProject.Add

EditAcademicProjectViewModel.ObtenerAlumnosProyecto(UPC.CA.ABET.M

odels.CargarDatosContext,System.Nullable{System.Int32})

o Descripción: Obtiene una Lista de IDs de los Alumnos de un determinado 

Proyecto Académico,

o teniendo en cuenta los alumnos matriculado y que esten alguna sección.

o Parámetros:

▪ DataContext: Context de la aplicación

▪ ProyectoAcademicoId: ID del Proyecto Académico

o Resultado: Lista de IDs de alumnos

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.AcademicProject.List

AcademicProjectViewModel.CargarDatos(UPC.CA.ABET.Models.CargarDato

sContext)

o Descripción: Carga los datos de las Empresas Virtuales del presente ciclo 

académico.

o Parámetros:

▪ DataContext: Context de la aplicación

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.AcademicProject.Parti

alView.ListAcademicProjectPartialViewModel.CargarDatos(UPC.CA.ABET.

Models.CargarDatosContext,System.Int32,System.String,System.Nullable{Syst

em.Int32})

o Descripción: Carga la lista de proyectos académicos de una determinada 

empresa virtual,
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o también todas las empresas existentes.

o Parámetros:

▪ DataContext: Context de la aplicación

▪ EmpresaVirtualId: ID de la Empresa Virtual

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.AcademicProject.Parti

alView.ListEvaluatorPartialViewModel.CargarDatos(UPC.CA.ABET.Models.

CargarDatosContext,System.Collections.Generic.List{UPC.CA.ABET.Models.

Areas.Rubric.BulkInsertModel.EvaluatorModel})

o Descripción: Carga la lista de docentes que fueron seleccionados para un 

determinado

o proyecto académico.

o Parámetros:

▪ DataContext: Context de la aplicación

▪ DocentesSeleccionados: Lista de objetos de docentes 

seleccionados para un proyecto académico

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.AcademicProject.Parti

alView.ListStudentPartialViewModel.CargarDatos(UPC.CA.ABET.Models.Ca

rgarDatosContext,System.Collections.Generic.List{System.Int32})

o Descripción: Carga la lista de alumnos que fueron seleccionados para un 

determinado

o proyecto académico.

o Parámetros:

▪ DataContext: Context de la aplicación

▪ AlumnosSeleccionados: Lista de IDs de alumnos seleccionados 

para un proyecto académico

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.BulkInsert.OutcomeRe

portViewModel.CargarDatos(UPC.CA.ABET.Models.CargarDatosContext)

o Descripción: Carga todos los periodos académicos existentes y los cursos

de proyectos

o Parámetros:

▪ DataContext: Context de la aplicación

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.BulkInsert.UploadExc

elFilesViewModel.CargarDatos(UPC.CA.ABET.Helpers.BulkInsertType)

o Descripción: Carga los datos de la página correspondientes al tipo de 

carga masiva los cuales 

o son determinados según el tipo de carga masiva elegida en el sidebar 

principal,

o como también los mensajes de validaciones correspondientes 

almacenados en un 
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o tipo de dato diccionario.

o Parámetros:

▪ TipoCargaMasiva: Enumerador que determina el tipo de carga 

masiva

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.OutcomeGoal.EditOut

comeViewModel.CargarDatos(UPC.CA.ABET.Models.CargarDatosContext,Sy

stem.Int32)

o Descripción: Carga los datos de los logros de un Outcome.

o Parámetros:

▪ DataContext: Context de la aplicación

▪ OutcomeComisionId: ID del Outcome Comisión Seleccionado

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.OutcomeGoal.ListOut

comeGoalViewModel.CargarDatos(UPC.CA.ABET.Models.CargarDatosConte

xt)

o Descripción: Carga todos los Outcomes para la comisión WASC para

o el periodo académico activo.

o Parámetros:

▪ DataContext: Context de la aplicación

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.OutcomeGoal.PartialV

iew.ListOutcomeGoalPartialViewModel.CargarDatos(UPC.CA.ABET.Models.

CargarDatosContext,System.Nullable{System.Int32},System.Int32)

o Descripción: Carga la lista de logros de Outcomes de la comisión WASC.

o Parámetros:

▪ DataContext: Context de la aplicación

▪ OutcomeId: ID del Outcome Seleccionado

▪ WascId: ID de la comisión WASC

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.Score.ListRubricaAlu

mnoViewModel.CargarDatos(UPC.CA.ABET.Models.CargarDatosContext)

o Descripción: Carga los datos de las Empresas Virtuales del presente ciclo 

académico.

o Parámetros:

▪ DataContext: Context de la aplicación

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.Score.PartialView.List

AcademicProjectPartialViewModel.CargarDatos(UPC.CA.ABET.Models.Carg

arDatosContext,System.Int32,System.Int32,System.String)

o Descripción: Carga la lista de proyectos académicos de una determinada 

empresa virtual, también todas las empresas existentes.
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o Parámetros:

▪ DataContext: Context de la aplicación

▪ EmpresaVirtualId: ID de la Empresa Virtual

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.Score.PartialView.List

AcademicTypeProjectPartialViewModel.CargarDatos(UPC.CA.ABET.Models.

CargarDatosContext,System.Int32,System.Int32,System.String)

o Descripción: Carga la lista de proyectos académicos de una determinada 

empresa virtual, también todas las empresas existentes.

o Parámetros:

▪ DataContext: Context de la aplicación

▪ EmpresaVirtualId: ID de la Empresa Virtual

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.Score.ScoreIndexView

Model.CargarDatos(UPC.CA.ABET.Models.CargarDatosContext,System.Nulla

ble{System.Int32})

o Descripción: Carga los datos de las Empresas Virtuales del presente ciclo 

académico.

o Parámetros:

▪ DataContext: Context de la aplicación

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.VirtualCompany.Add

EditVirtualCompanyViewModel.CargarDatos(UPC.CA.ABET.Models.Cargar

DatosContext,System.Nullable{System.Int32})

o Descripción: Carga los datos de una Empresa Virtual, donde se diferencia 

si la página es Nuevo o Editar, devolviendo el Titúlo de Página e Icono 

respectivo.

o Parámetros:

▪ DataContext: Context de la aplicación

▪ EmpresaVirtualId: ID de la Empresa Virtual

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.VirtualCompany.ListV

irtualCompanyViewModel.CargarDatos(UPC.CA.ABET.Models.CargarDatosC

ontext)

o Descripción: Carga todos los periodos académicos existentes, obteniendo

o el periodo académico actual.

o Parámetros:

▪ DataContext: Context de la aplicación

o Resultado: 

• Nombre de Método o Función: 

UPC.CA.ABET.Presentation.Areas.Rubric.ViewModels.VirtualCompany.Parti

alView.ListVirtualCompanyPartialViewModel.CargarDatos(UPC.CA.ABET.M

odels.CargarDatosContext,System.Int32,System.Nullable{System.Int32})
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o Descripción: Carga la lista de empresas virtuales del periodo académico 

actual.

o Parámetros:

▪ DataContext: Context de la aplicación

▪ PeriodoAcademicoId: ID del periodo académico actual

o Resultado:
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Documento de Despliegue

Alcance

Se agregará y pondrá en producción el proyecto Sistema de Acreditación la organización.

Secuencia de Despliegue

Prioridad X Alta Normal

Sistema/

Aplicación
Descripción/Secuencia/Acciones Responsable

Servidor de 

aplicaciones 

Producción:  

svdesabet

Actualizar la web 

1. Ingresar al servidor svdesabet

2. Ingresar al administrador de aplicaciones del 

IIS y crear un pool de aplicaciones con las 

siguientes características:

• Name: SistemaAcreditacion_Poll

• .Net Framework versión: .NET 

Framework v4.0

• Managed pipiline mode: Classic

• Check en “Start application pool 

immediately”

3. Crear carpeta “SistemaAcreditacion” en la 

siguiente ruta C:\wwwroot\

4. Copiar en la siguiente ruta 

“C:\inetpub\wwwroot\SistemaAcreditacion” 

los archivos del proyecto publicados en Visual 

Studio 2015:

5. Actualizar el administrador de aplicaciones de 

IIS y ubicar la carpeta “SistemaAcreditacion” 

(Dentro Default Web Site) darle click derecho 

e ir a la opción “Convert to Application”.

Jonathan De La 

Cruz
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Sistema/

Aplicación
Descripción/Secuencia/Acciones Responsable

6. En la aplicación “sistemaacreditacion” en 

“Advanced Settings” asociar al pool 

“SistemaAcreditacion_Poll”.

7. En la aplicación “sistemaacreditacion”, dentro 

de “Default Documents” colocar como 

documento inicial al “index.html”

8. En la aplicación “sistemaacreditacion” en 

“Authentication” tiene que quedar de la 

siguiente forma:

9. En la aplicación “sistemaacreditacion” en 

“Mime Types” agregar la opción del woff2, de 

la siguiente forma:

10. Crear la carpeta “TemporalSA” en la siguiente 

Ruta:  C:\

11. Dar permisos IIS_USRS a la carpeta “C:\

TemporalSA” de manera que quede como se 

muestra en la siguiente imagen.
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Sistema/

Aplicación
Descripción/Secuencia/Acciones Responsable

Secuencia de Marcha Atrás

Sistema/Aplicación Descripción/Secuencia/Acciones Responsable

Servidor de 

aplicaciones:  

svdesabet

1. Eliminar la aplicación del IIS 

“sistemaacreditacion”.

2. Eliminar carpeta de la ruta:” 

C:\inetpub\wwwroot\SistemaAcreditacion”

Jonathan De 

La Cruz 

Equipo de Pase a Producción

N° Responsable Cargo

1 Jonathan De La Cruz Lider Tecnico
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Capítulo 7 Gestión del Proyecto

El capítulo presenta el proceso de Gestión del Proyecto, incluyendo la descripción de 

producto final, la gestión del tiempo, gestión de recursos humanos, gestión de las 

comunicaciones, gestión de los riesgos, lecciones aprendidas y las conclusiones del

proyecto.
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Producto final

El producto final del proyecto es el Sistema de Acreditación implementado y puesto en 

producción con información real del año 2016. Además, comprende el módulo de Rúbricas 

completo junto con el Sprint 1 y Sprint 2 de los demás módulos. 

Adicionalmente como parte del entregable final se encuentran los planes de soporte y 

operaciones, plan de implementación y manual de despliegue, lo cual brinda soporte y 

continuidad para dicho módulo perteneciente al sistema.

Confrontando con el alcance del proyecto se concluye que se finalizó con el 100% de los 

entregables finales planificados.

Gestión del Tiempo

Tabla 56. Gestión del Tiempo Real

Hito del 

proyecto

Fecha 

Estimada

Fecha Real Entregables incluidos Contingencia

H00 05/04/2016 05/04/2016

• Creación del Project 

Charter

• Capacitación de 

Recurso

No Aplica

H01 08/04/2016 08/04/2016

• Creación de plan de 

Desarrollo

• Creación de plan de 

Pruebas

No Aplica
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Hito del 

proyecto

Fecha 

Estimada

Fecha Real Entregables incluidos Contingencia

H02 13/02/16 13/02/16

• Relevamiento de 

información
No Aplica

H03 23/01/16 23/01/16

• Preparación del 

ambiente de desarrollo

• Preparación del TFS 

para el control de 

proyecto (desarrollo e 

incidencias).

No Aplica

H04 30/05/16 03/06/16

• Primera etapa de 

desarrollo (Sprint 01)

Se demoró el 

despliegue por 

tema de base de 

datos, sin embargo,

se empezaron 

hacer despliegues 

por separado para 

poder tener las 

validaciones.

H05 03/07/16 01/07/2016

• Segunda etapa de 

desarrollo (Sprint 02)

Se adelantó la 

actividad

H06 04/07/16 03/07/16
• Primer Release del 

proyecto con el módulo 

Se adelantó la 

actividad
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Hito del 

proyecto

Fecha 

Estimada

Fecha Real Entregables incluidos Contingencia

de Gestión Rubricas 

completo y con el 

Sprint 1 y 2 de los 

proyectos gestionados 

de TP1(Gestión de 

evidencia docente, 

Gestión de Reportes de 

Acreditación, Gestión 

de encuestas 

académicas, Gestión de 

Cargas es Indicadores) 

completo.

H07 06/07/16 05/07/16 • Carga de data histórica
Se adelantó 

Actividad

H08 07/07/16 07/07/16 • Pruebas integrales No Aplica

H09 12/07/16 12/07/16 • Puesta en Producción No Aplica
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Gestión de los Recursos Humanos

Los recursos planificados en cantidad aumentaron en las últimas semanas ya que se 

identificó mayor complejidad en el desarrollo del mismo por lo que se solicitaron recursos 

de apoyo de las empresas Quality Services y Software Factory.

Tabla 57. Gestión de RRHH

Rol Miembro Responsabilidades

Cliente Rosario Villalta Apoya y realiza seguimiento al proyecto. 

Líder 

Funcional

Paola Antonella 

Quispe Bravo Planifica, dirige el proyecto y es el responsable 

del cumpliendo de los objetivos del mismo.Líder 

Técnico

      Jonathan de la Cruz

Consultores

Marilyn Pereyra Realizar el relevamiento de información 

necesario, documentar procedimientos, apoyar 

el desarrollo desde el lado funcional, velar por 

el cumplimiento de los requerimientos del 

cliente y asegurar la calidad del SW.

Gianpierre Zapata

Luis Martínez

Alex Gamero

Jefe de 

Proyecto

Richard Rondán

Planificar módulo de proyecto asignado y velar 

que se cumpla con cabalidad el cronograma. 

Asignar y realizar de desarrollo para su 

integración con la solución final.

Víctor Rojas

José Carreño

Renato Espinoza

Jeffrey Aguirre

Carlos Escobar

Luis Sandoval
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Rol Miembro Responsabilidades

Carlos Mere

Víctor Moran

Eduardo Yomona

Colaborador

Miembro de Software 

Factory

Apoyar con el desarrollo del sistema.

Gestión de las Comunicaciones

Las comunicaciones en el proyecto se llevaron a cabo de acuerdo a lo planificado. Las 

comunicaciones con el profesor gerente se realizaban vía correo electrónico y reuniones 

presenciales semanales para realizar el control de avance del proyecto.

Con el cliente se llevaron a cabo reuniones presenciales, así como consultas vía correo 

electrónico, adicionalmente se informaba el avance del mismo vía correo electrónico.

La gestión de controversias se manejó de acuerdo al siguiente organigrama. 

Ilustración 135. Organigrama
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Gestión de los Riesgos

# Riesgo Probabilidad Impacto

Estrategia de 

mitigación

Ejecución 

Real

1

Indisponibilidad 

de Key-Users 

para 

relevamiento de 

información.

80% Muy Alta

Agendar 

reuniones con 

anticipación y 

confirmar días 

antes la 

disponibilidad 

de los asistentes.

Mitigada. No 

existió 

problemas se 

completó el 

relevamiento.

2

Indisponibilidad 

de Key-Users 

para ejecución 

de pruebas 

integrales.

80% Muy Alta

Agendar 

reuniones con 

anticipación y 

confirmar días 

antes la 

disponibilidad 

de los asistentes.

Se escaló las 

solicitudes de 

reuniones con 

la directora de 

la escuela.

3

Retrasos en la 

toma de 

decisiones que 

pueden afectar 

10% Alta

Definición y 

ejecución de un 

plan de 

comunicación.

Se realizaron 

reuniones 

virtuales y 

comunicación 

virtual para 
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# Riesgo Probabilidad Impacto

Estrategia de 

mitigación

Ejecución 

Real

al desarrollo del 

proyecto.

Habilitación de 

mecanismos de 

monitorización 

continúa.

determinar 

los detalles.

4

Retraso en la 

aprobación de 

documentación 

de proyecto.

20% Media

Solicitar con 

anticipación la 

aprobación de 

documentación 

y realizar un 

seguimiento 

continuo de la 

aprobación.

Se agendaron 

reuniones con 

anticipación 

para la 

aprobación.

5

Indisponibilidad 

de interfaces de 

comunicación 

con 

SOCRATES 

para carga 

directa de 

información

90% Alta

Solicitar un 

usuario del 

SOCRATES 

para extracción 

MANUAL de 

DATA que 

requiera el 

nuevo sistema 

ABET.

Se solicitó 

apoyo de un 

coordinador 

de carrera 

para que nos 

brinde la 

información 

utilizando su 

usuario de 

Sócrates.



405

# Riesgo Probabilidad Impacto

Estrategia de 

mitigación

Ejecución 

Real

6

Miembros del 

equipo que 

fueron 

seleccionados y 

no quieren 

participar.

50% Media

Realizar la 

convocatoria de 

miembros 

seleccionados 

con el fin de 

confirmar su 

participación y 

buscar 

reemplazos de 

requerirlo.

Mitigado.

7

Miembros del 

equipo que se 

retiran o no se 

matriculan en 

algún ciclo 

dentro del 

proyecto.

10% Media

Previo inicio de 

ciclo confirmar 

con todos los 

miembros del 

equipo su 

participación en 

el próximo ciclo 

y buscar 

reemplazos de 

forma anticipada 

para realizar las 

Mitigado
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# Riesgo Probabilidad Impacto

Estrategia de 

mitigación

Ejecución 

Real

capacitaciones 

necesarias.

8

Dependencia de 

alguna empresa 

virtual 

generando 

mayor carga de 

trabajo al 

equipo.

5% Media

Realizar 

acuerdos con el 

comité e 

informar estos 

mismos previo 

inicio del 

proyecto a las 

empresas 

virtuales de la 

escuela.

Mitigado

9

Cambio de 

alcance luego 

de iniciado el 

desarrollo

75% Muy Alta

Realizar el 

relevamiento de 

forma correcta 

haciendo uso de 

una correcta 

documentación. 

En caso pase, 

realizar un 

informe 

detallado de 

Se llegó a un 

acuerdo con 

los nuevos 

cambios para 

que no afecte 

el 

cronograma 

ya 

establecido.



407

# Riesgo Probabilidad Impacto

Estrategia de 

mitigación

Ejecución 

Real

tiempos y costos 

que tendrá que 

asumir la 

escuela por este 

cambio de 

alcance.

10

Disposición de 

Licencias de 

Software para 

las herramientas 

necesarias para 

el éxito del 

proyecto.

30% Muy Alta

Realizar Plan de 

Contingencia 

utilizando 

herramientas 

gratuitas para el 

desarrollo y 

continuidad del 

proyecto.

Se utiliza sólo 

un ambiente 

(desarrollo) 

para realizar 

todo el 

sistema 

(desarrollo, 

pruebas y 

producción)
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Lecciones aprendidas

Se identificó que a nivel gestión de proyecto es recomendable realizar seguimiento continuo 

a todas las tareas asignadas, incluyendo lo asignado a recursos. El descuido del seguimiento 

de estas actividades puede impactar negativamente al desarrollo de un proyecto y este 

impacto, algunas veces, puede ser irreversible. 

Durante el desarrollo de un proyecto es probable encontrarse con situaciones imprevistas, 

desde la gestión hasta el aprendizaje. Para el proyecto se tuvo que analizar dos ISOs nuevas 

y poder realizar la aplicación de las mejores prácticas para que el producto sea de valor para 

el cliente. Así mismo, se tuvo que buscar el apoyo de especialistas en el rubro para poder 

tener la validación y aprobación de la correcta implementación de las mejores prácticas.

El trabajar en conjunto Software y Sistemas permite crear una sinergia aprovechando los 

diferentes skills que se manejan y así explotar los conocimientos y aprender mutuamente 

sobre la otra carrera y perspectiva que se maneja, esta oportunidad sería bueno replicarlo en 

proyectos futuros ya que en el campo siempre es bueno tener conocimientos de ambas 

carreras, además aprender a trabajar en equipo con personas que poseen diferentes 

perspectivas.

Las oportunidades de mejora identificadas para el proyecto es que para no tener un problema 

futuro con la integración de los módulos, hubiera sido recomendable realizar el desarrollo 

por etapas, es decir, los módulos poseen dependencia entre ellos sobre la información que 

manejan por ello se debió realizar primero el desarrollo del módulo que contiene la mayor 

parte de información de input este desarrollo se haría con todo el equipo comprometido en 

ello y así consecutivamente para que al final sólo se realicen el tratamiento de información 

con los reportes.
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Conclusiones

• El Sistema de Acreditación permitió reducir tiempos en la generación de evidencias para 

las acreditaciones ABET y WASC bajo el modelo de acreditación implementada por la 

EISC para las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información (EAC-SIS, CAC-SIS), 

Ingeniería de Software(EAC-SW) y Ciencias de la Computación (EAC-CC, CAC-CC).

• El Sistema de Acreditación permite a la EISC agilizar el registro de hallazgos 

identificados en encuestas y reuniones.

• El Sistema de Acreditación permite a la EISC registrar, consultar y visualizar las 

evidencias con facilidad y efectividad. 

• El Sistema de Acreditación permite a la EISC tiene soporte en idioma ingles a nivel de 

aplicativo y generación de evidencias necesarias para la acreditación.

• El Sistema de Acreditación permite realizar más indicadores para la EISC. 

• Un proyecto dentro de las empresas virtuales, al presentar la documentación requerida 

por la escuela, puede cumplir fácilmente con los artefactos definidos por la ISO 29110 y 

la ISO 29119. Sin embargo, las organizaciones de las empresas virtuales hacen que el 

cumplimiento de los artefactos se granularice a sus respectivos responsables (roles y 

empresas dentro de las empresas virtuales CAPSTONE).

• El haber tenido consultores especializados en cada módulo aseguró el cumplimiento de 

los requerimientos, así como una correcta realización de pruebas validando toda la 

funcionalidad del sistema.

• El tener toda a disposición un equipo dedicado al desarrollo de software dentro de la 

empresa Comité de Acreditación permitió realizar el proceso completo de la ISO-IEC 

29110 exitosamente 

• Se realizó una integración con la ISO 20119, para poder establecer un correcto proceso 

de pruebas para asegurar la calidad del sistema de Acreditación de manera satisfactoria.

• La aplicación de las ISOS mencionadas anteriormente, permitió realizar un producto de 

calidad.
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• El proyecto es escalable a nivel de aplicativo, dado que permite dar soporte para que la 

Facultad de Ingeniería de la UPC pueda acreditar a sus carreras bajo el modelo de 

acreditación de la EISC.
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Recomendaciones

• Se recomienda unificar los módulos y ver el proyecto a nivel macro para evitar problemas 

de integración y ser gestionado con más orden al desarrollo, más que nada por la 

dependencia entre proyectos propuestos por el comité de proyectos. 

• Es recomendable facilitar información a los jefes de proyecto, así como la disposición 

de una cuenta de tutor, dado que a la hora de realizar acciones con el aplicativo evitar 

contratiempos y facilitar el trabajo de validación.

• Se recomienda continuar con el modelo para el comité de acreditación como empresa 

que disponga de los recursos necesarios y unificados para lograr cumplir el ciclo de vida 

de software y el ciclo de vida del Sistema de Información en una sola empresa virtual 

CAPSTONE.

• Para proyectos de esta envergadura utilizar la metodología scrum ya que permite agilizar 

los ciclos de desarrollo y pruebas pudiendo entregar el producto en un tiempo corto.
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Siglario

ABET Accreditation Board for Engineering and Technology

BD Base de datos.

EISC Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

QA Quality Assurance.

SWF Software Factory

UPC Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

IIS                 Internet Information Server

MSSQL         Microsoft SQL Server

PO                Product Owner

TFS          Team Fundation Server
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ANEXO 1: ACTAS REUNION Y DE ACEPTACION
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