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Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto profesional Gestión de Coordinaciones de Docentes (GCD) ha 

tenido como finalidad brindar un producto software que permita la gestión de las 

coordinaciones de docentes de la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Gestionando las reuniones entre docentes a 

diferentes niveles jerárquicos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, 

manteniendo el registro detallado de cada una de las reuniones para poder convalidar su 

veracidad y objetividad, y a la vez teniendo en cuenta las horas dedicadas a dichas 

reuniones para cada docente. 

El motivo por el cual se propuso el presente proyecto fue que el esquema de trabajo para 

la gestión de las reuniones y de sus evidencias de la escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación es altamente operativo y no estandarizado en todos sus niveles y para 

todos sus integrantes, lo cual presenta ciertas deficiencias al momento de realizar un 

seguimiento a las reuniones y a los acuerdos realizados en dichas reuniones. 

El objetivo central del proyecto ha sido el diseñar e implementar un sistema web que 

permita llevar un control sistematizado de la gestión de reuniones de coordinación entre 

los docentes de la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

Para lograr este objetivo se propusieron objetivos específicos que consisten en: 

Documentar la Arquitectura de un sistema web que permita llevar un control 

sistematizado de la gestión de reuniones de coordinación entre los docentes de la 

escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Implementar un sistema web que 

contemple las funcionalidades de registrar las planificaciones que se dan en cada ciclo, 

el registro de las actas de reunión, así como la consulta de las mismas, mostrar un 

consolidado de horas dedicadas a las reuniones y envío de correos de notificación, lo 

cual permite llevar un control sistematizado de la gestión de reuniones de coordinación 

entre los docentes de la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Por último, 

desplegar el sistema de Gestión de Coordinaciones de Docentes en los ambientes de IT-

Expert. 

Los entregables más importantes considerados para la gestión del proyecto son: el 

cronograma del proyecto, el documento de especificación de requerimientos de 
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software, el proceso de gestión de coordinaciones de docentes caracterizado y por 

último, la aplicación funcional.  
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Abstract 

The present professional project named Management of Coordinations for Teachers has 

the goal of offer a software product that allows the management of the coordination of 

teachers of the College of System and Computation Engineering of the Peruvian 

University of Applied Sciences. Managing the meeting between the teachers of all the 

different hierarchical levels of the College of System and Computation Engineering, 

keeping the detail registered of each of the meeting for the proper validation of the 

veracity and objectivity and at the same time, keeping on count the amount of hours that 

each teacher dedicates to the meetings. 

The motive why this project was proposed was that the work scheme for the 

management of the meeting and their evidences of the College of System and 

Computation Engineering of the Peruvian University of Applied Sciences is highly 

operative and non-standardized in all its levels and for all its members, wich presents 

some deficiencies at the moment of the following of the meeting and the agreements 

made in those meetings. 

The main goal of this project had been to design and implement a web system that 

allows to have a systemized control of the management of the meeting of coordinations 

between the docents of the College of System and Computation Engineering. 

To achieve this goal had been proposed specific objectives. They are: Document the 

architecture of a web system that will promote a systematic management coordinations 

meetings among teachers in the college of System and Computation Engineering. 

Implement a web system that includes the functions of recording schedules given in 

each cycle, recording meeting minutes, as well as their consultation, display a 

consolidated devoted hours to meetings and sending email notifications, which will 

offer a systematic management of coordination meetings for the College of System and 

Computation Engineering. Finally, deploy the system of Management of Coordinations 

for Teachers in environments of IT-Expert. 

The most important deliverables that had been considerate for the management of the 

project are: the project schedule, the document of software requirements specification, 
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the process of management of coordinations for teachers characterized and formalized 

and, finally, the functional application.  
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Introducción 

En el presente documento se presenta el proyecto de Gestión de Coordinaciones de 

Docentes, cuyas siglas son GCD, desarrollado en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas.  El proyecto GCD nace como una propuesta de solución a la necesidad de la 

escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de tener un modelo eficiente de 

calidad y mejora continua, centrándose en una de las principales actividades de la 

escuela para el autoanálisis y propuestas de mejoras, la cual es la gestión de las 

coordinaciones entre los docentes de la escuela, así como el registro y seguimiento de 

dichas reuniones y de sus resultados. 

Actualmente la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación posee un esquema de 

trabajo para la gestión de las reuniones y de sus evidencias altamente operativo y no 

estandarizado en todos sus niveles e integrantes. Y debido a ciertas deficiencias en 

dicho esquema, no se da un adecuado seguimiento a las actas de reunión y, en 

consecuencia, a los acuerdos que contienen.  

Por todo lo expuesto anteriormente, el proyecto tiene como propósito el diseñar e 

implementar un sistema web para la gestión de las reuniones entre los docentes de la 

escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Este sistema será un gestor de 

reuniones y de actas que mantendrán la información de los temas tratados y los acuerdos 

realizados en dichas reuniones. De esta manera, se podrá tener una trazabilidad de los 

esfuerzos de los coordinadores para mejorar la escuela, lo cual a su vez se ve reflejado 

en el cumplimiento de criterios de la acreditación ABET. 

El presente documento se encuentra dividido en 6  capítulos que engloban  todo el 

desarrollo del proyecto, conocimientos previos necesarios para su comprensión y los 

resultados de dicho proyecto.  

El  primer capítulo presenta un marco general del proyecto, describiendo el problema 

que originó la propuesta del proyecto, los objetivos a los cuales se ha enfocado el 

desarrollo y la planificación contemplada para realizar el proyecto. 
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El segundo capítulo expone los fundamentos teóricos de todos los aspectos generales, 

en los cuales se abarca los conocimientos base para la gestión del proyecto, para su 

desarrollo y las tecnologías involucradas en el mismo. 

El tercer capítulo presenta el estado del arte del proyecto, posee los resultados de la 

investigación de soluciones ya existentes de sistemas que hacen uso de firmas 

electrónicas. 

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

describiendo los aspectos generales del negocio hasta centrarse específicamente en los 

procesos que afectan al sistema implementado.  

El quinto capítulo expone la arquitectura que posee el producto software, así como las 

decisiones, fundamentadas, que se tomaron para llegar al modelo de arquitectura 

presente, todas las restricciones que se presentaron durante el proyecto y 

consideraciones. 

El sexto y último capítulo presenta el proceso de gestión que se ha seguido durante el 

desarrollo del proyecto, así como las decisiones claves que llevaron a la generación de 

acciones, cambios y mejoras durante el proyecto. Se presenta las situaciones que se 

dieron y cómo se afrontaron en su momento. Finalmente se muestra el producto final y 

su estado. 

Finalmente, en las tres siguientes secciones se presentan las conclusiones, 

recomendaciones y posibles mejoras que surgen durante el desarrollo y la culminación 

del proyecto GCD. 
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CAPÍTULO 1 Descripción del Proyecto 

El presente capítulo tiene por finalidad dar un conocimiento general del proyecto de cómo 

se ha formulado desde un inicio, el problema al cual se da solución, los objetivos a los 

cuales se ha de llegar, los hitos que evaluarán el cumplimiento de los objetivos y 

finalmente la planificación inicial contemplada para realizar el proyecto y dar solución al 

problema. 

1.1. Objeto de Estudio 

El presente proyecto tiene por objeto de estudio formalizar el proceso de gestión de las 

coordinaciones entre los docentes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para la mejora del mismo. La presente 

universidad es prestigiosa y reconocida por su constante innovación y la escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación sigue el mismo lineamiento por lo cual recurre a la 

investigación de nuevas tecnologías y soluciones para sus problemas y mejoras internas 

como es el caso del presente proyecto. 

El presente proyecto propone una solución de software orientada a la carrera de Ingeniería 

de Software que se imparte en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por lo cual 

contempla sus estándares y mejores prácticas en la gestión, análisis, diseño y desarrollo de 

proyectos y productos software. 

Los usuarios finales son los docentes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, divididos por niveles 

jerárquicos que definen sus responsabilidades. 

1.2. Dominio del Problema 

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

para el control de las reuniones entre los docentes de la escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación, incluyendo la información para validar las reuniones y objetivos de cada una 

de estas. 
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Tabla 1 - Declaración del problema y causas 

Problema Causas 

Informalidad con 

respecto a las 

reuniones. 

Falta de un control dedicado específicamente a la gestión  de 

las reuniones entre los docentes. 

Falta de un control de 

reuniones entre 

coordinadores. 

Falta de un procedimiento bien establecido que se mantenga 

y se controle para todos los docentes. 

Falta de información 

para validar la 

objetividad de las 

reuniones. 

El sistema actual contempla aspectos básicos sobre las 

reuniones, pero no contempla toda la información necesaria. 

Desconocimiento sobre 

las horas/hombre que 

dedican los docentes a 

las reuniones. 

Poca formalidad para la coordinación de reuniones y las 

horas varían sin previas consideraciones. 

Inasistencia de los 

coordinadores en las 

reuniones programadas. 

Falta de proceso de envío de notificaciones sobre la 

programación de las reuniones entre coordinadores. 

Falta de información 

sobre las horas 

empleadas por los 

coordinadores en las 

reuniones de 

coordinación. 

Falta de un proceso automatizado para el cálculo y control de 

horas empleadas por los coordinadores en las reuniones de 

coordinación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3. Planteamiento de la Solución 

La solución propuesta para poder gestionar las reuniones de coordinación entre los 

docentes de los diferentes niveles jerárquicos y los resultados de dichas reuniones es la 

creación de un sistema web que permita mantener un registro de las reuniones y sus 

resultados, así como un control y seguimiento de los mismos. 

Para esto se ha optado por hacer uso de la tecnología ASP.NET, que es parte de las 

enseñanzas de la Carrera de Ingeniería de Software de la escuela de Ingeniería de Sistemas 

y Computación,  para la creación del sistema web. Así mismo, para la gestión y 

almacenamiento de la información se optó por el motor de base de datos SQL Server 2008 

R2 que es la versión utilizada por la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación en 

los proyectos de los alumnos de los cursos Taller de Proyecto I y Taller de Proyecto II. El 

Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) utilizado para el desarrollo de la aplicación en la 

tecnología ASP.NET es Visual Studio 2010 el cual cuenta con la licencia brindada por la 

universidad. 

Adicionalmente se hace uso de otras herramientas como: 

 AnkhSVN – Herramienta libre que se agrega al Visual Studio para poder versionar y 

controlar las versiones de la aplicación a nivel de objetos y código. (Versión 2.4.11610) 

 Productivity Power Tools 10 – Grupo de extensiones para Visual Studio que asiste 

alineándose a las mejores prácticas al momento de desarrollar la aplicación. (Versión 

10.0.20626) 

 Crystal Reports – Aplicación de inteligencia empresarial que sirve para diseñar y 

generar informes de fuentes de datos, para el presente proyecto se utiliza para generar 

reportes en formato PDF. (Versión para VS 2010) 

 Enterprise Architect – Plataforma de modelado visual que permite la creación de 

diagramas de diferentes tipos que ayudan al análisis, diseño y desarrollo de una 

aplicación software. (Versión 8.0.856) 

 Suite Office 2010 – Suite de aplicaciones de oficina que permite la creación de 

documentos, tablas, cuadros, reportes que cooperan con el control y gestión del 

proyecto. 
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Finalmente, para el presente proyecto se hace uso de la metodología RUP para el desarrollo 

del producto software y su documentación, sin embargo se ha hecho uso de los 

lineamientos de Software Engineering Institute para la documentación de la arquitectura 

del sistema. Además, se ejerce el PMBOK que recopila las mejores prácticas para la 

gestión de proyectos, cabe resaltar que la metodología RUP incluye algunas de las 

prácticas de la metodología PMBOK. 

1.4. Objetivos del Proyecto 

1.4.1. Objetivo General 

OG.- Diseñar e implementar un sistema web que permita llevar un control sistematizado de 

la gestión de reuniones de coordinación entre los docentes de la escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

OE1.- Caracterizar el proceso de gestión de las coordinaciones de docentes de la Escuela 

de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

OE2.- Documentar la Arquitectura de un sistema web que permita llevar un control 

sistematizado de la gestión de reuniones de coordinación entre los docentes de la escuela 

de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

OE3.- Implementar un sistema web que contemple las funcionalidades de registrar las 

planificaciones que se dan en cada ciclo, el registro de las actas de reunión, así como la 

consulta de las mismas, mostrar un consolidado de horas dedicadas a las reuniones y envío 

de correos de notificación, lo cual permitirá llevar un control sistematizado de la gestión de 

reuniones de coordinación entre los docentes de la escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación. 

OE4.- Desplegar el sistema de Gestión de Coordinaciones de Docentes en los ambientes de 

IT-Expert. 

1.5. Indicadores de Éxito 

IE1.- Proceso de Gestión de Coordinaciones de Docentes caracterizado (OE1). 
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IE2.- Documento de Arquitectura de Sistema Aprobado por el Coordinador del Área de 

Ingeniería de Software (OE2). 

IE3.- Actas de conformidad por parte del cliente en relación a las funcionalidades 

implementadas y la planificación de nuevas implementaciones (OE2). 

IE4.- Certificado de calidad emitido por la empresa virtual QA evidenciando la 

conformidad con la documentación e implementación del producto software desarrollado 

(OE3). 

IE5.- Certificado de desarrollo emitido por la empresa virtual Software Factory 

evidenciando la conformidad con la implementación del producto software desarrollado 

(OE3). 

IE6.- Certificado de despliegue de la solución software en los servidores de Producción 

emitido por la Empresa Virtual IT-Expert (OE4). 

IE7.- Acta de conformidad por parte del cliente con respecto a la implementación del 

producto software en su totalidad (OE4). 

1.6. Planificación del Proyecto 

1.6.1. Alcance 

1.6.1.1. El proyecto incluye 

 Formalizar el proceso de gestión de la coordinación de docentes. Tener un control 

sistematizado de las reuniones que se dan entre los coordinadores de área, sub-área y 

curso. 

 Tener un registro detallado de la información que se obtiene producto de las reuniones 

de los coordinadores. 

 Tener un control sistematizado de asignación de horas/hombres que dedican los 

docentes a las reuniones. 

 Contar con un módulo para el envío de notificaciones sobre la programación de las 

reuniones entre coordinadores. 
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 Contar con un módulo de consulta de horas empleadas por parte de los coordinadores 

en las reuniones de coordinación. 

 Contar con un módulo de generación de reportes necesarios para los coordinadores de 

cursos, sub-áreas y áreas. 

 Elaborar un producto software con los siguientes módulos: 

- Autenticación 

- Cronograma 

- Convocatoria 

- Registro de Actas 

- Consulta de Actas  

- Reportes 

- Mantenimiento 

- Administración 

 Permitir un manejo de sus funcionalidades de manera intuitiva, así como su fácil 

aprendizaje. 

 Entrega de manual de usuario. 

1.6.1.2. El proyecto no incluye 

 No se incluirá una relación entre la solución desarrollada y la solución actual de 

Intranet. 

 No incluye la gestión de acciones por parte del Director de Carrera. 

 Sustituir a una persona o puesto de trabajo. 

 No se incluirá la mejora de procesos y/o eliminación de actividades que no justifican 

esfuerzo o no agregan valor. 

 No se incluye soporte del producto tras haber sido entregado y las capacitaciones hayan 

finalizado de forma satisfactoria.  
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1.6.2. Plan de Gestión del Tiempo 

Los hitos se muestran de color rojo. 

Las entregas a la empresa virtual QA se muestran de color verde. 

Las presentaciones a los profesores se muestran de color azul oscuro. 

Las entregas a la empresa virtual Software Factory se muestran de color azul claro. 

Tabla 2 - Lista de las actividades planificadas agrupadas por fases y ciclos. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Gestión de Coordinación de Docentes 179 días mar 19/03/13 vie 22/11/13 

   2013-01 77 días mar 19/03/13 mié 03/07/13 

      Fase de Incepción  61 días mar 19/03/13 mar 11/06/13 

      Fase de Elaboración  17 días jue 23/05/13 vie 14/06/13 

      Fase de Construcción  25 días mar 28/05/13 lun 01/07/13 

      Presentación Final TP1 ante Gerente de SSIA 1 día jue 30/05/13 jue 30/05/13 

      Exposición Final TP1 ante Comité 2 días mar 02/07/13 mié 03/07/13 

   2013-02 74 días mar 13/08/13 vie 22/11/13 

      Fase Elaboración 21 días mar 03/09/13 mar 01/10/13 

      Fase de Construcción  88 días mar 09/07/13 jue 07/11/13 

      Fase de Transición 12 días jue 07/11/13 vie 22/11/13 

      Exposición Final TP2 ante Comité 1 días mié 04/12/13 mié 04/12/13 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3 - Lista de las actividades planificadas a mayor detalle 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Gestión de Coordinación de Docentes 179 días mar 19/03/13 vie 22/11/13 

   2013-01 77 días mar 19/03/13 mié 03/07/13 

      Fase de Incepción  61 días mar 19/03/13 mar 11/06/13 

      Fase de Elaboración  17 días jue 23/05/13 vie 14/06/13 

         Documentar Atributos de Calidad, Escenarios y Tácticas 4 días jue 23/05/13 mar 28/05/13 

         Diseñar el Prototipo de Navegación 4 días jue 23/05/13 mar 28/05/13 

          Definición de la Arquitectura de Sistema  13,88 días mar 28/05/13 vie 14/06/13 

             Elaborar el Documento de Arquitectura de Software  13,88 días mar 28/05/13 vie 14/06/13 

                Elaborar el Modelo de Análisis  6 días mié 29/05/13 mié 12/06/13 

                Elaborar el Modelo de Diseño  13 días mié 29/05/13 vie 14/06/13 

               Entregar a QA Documento de Arquitectura de Software 1 día mar 28/05/13 mié 29/05/13 

      Fase de Construcción  25 días mar 28/05/13 lun 01/07/13 

         Reuniones 15,25 días jue 30/05/13 jue 20/06/13 

         Modelado físico y de implementación 4 días mar 28/05/13 vie 31/05/13 

         Desarrollo 12,75 días lun 03/06/13 mié 19/06/13 

            Primera Entrega de los Casos de Uso Elaborados a los 

colaboradores de SWF 
0,88 días lun 03/06/13 lun 03/06/13 

            Primera Etapa de Prototipos 12 días lun 03/06/13 mié 19/06/13 

            Hito: Primera Etapa de Prototipos Aprobada 1 día lun 17/06/13 lun 17/06/13 

         Despliegue de la Aplicación en los ambientes de IT-Expert 1 día lun 01/07/13 lun 01/07/13 

      Presentación Final TP1 ante Gerente de SSIA 1 día jue 30/05/13 jue 30/05/13 
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      Exposición Final TP1 ante Comité 2 días mar 02/07/13 mié 03/07/13 

   2013-02 74 días mar 13/08/13 vie 22/11/13 

      Fase Elaboración 21 días mar 03/09/13 mar 01/10/13 

         Entrega de los Documentos modificados en el Inter Ciclo a 

QA 
1 día mar 03/09/13 mar 03/09/13 

         Aprobación de los Documentos por QA 21 días mar 03/09/13 mar 01/10/13 

      Fase de Construcción  88 días mar 09/07/13 jue 07/11/13 

          Reuniones 27 días mié 14/08/13 jue 19/09/13 

          Desarrollo 73 días mar 09/07/13 jue 17/10/13 

            Segunda Entrega de los Casos de Uso Elaborados a los 

colaboradores de SWF 
1 día jue 22/08/13 jue 22/08/13 

            Segunda Etapa de Prototipos 73 días mar 09/07/13 jue 17/10/13 

            Hito: Segunda Etapa de Prototipos Desarrollada 1 día     

            Integración de los Prototipos 3 días vie 04/10/13 mar 08/10/13 

         Hito: Aplicación Elaborada 1 día jue 17/10/13 jue 17/10/13 

          Pruebas 35 días mié 18/09/13 mié 06/11/13 

            Primera Entrega a QA 26 días mié 18/09/13 mié 23/10/13 

            Segunda Entrega a QA 9 días jue 24/10/13 mar 05/11/13 

            Correcciones 24 días mié 25/09/13 lun 28/10/13 

            Certificado de Software Factory 0 días mar 29/10/13 mar 29/10/13 

             Certificado QA 0 días mié 06/11/13 mié 06/11/13 

         Hito: Funcionalidades Aprobadas por QA 0 días     

         Aplicación desplegada en los servidores de IT-Expert para 

pruebas de QA 
1 día jue 07/11/13 jue 07/11/13 
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         Hito: Acta de Despliegue del Sistema en los Servidores de 

IT-Expert Firmada 
1 día     

      Fase de Transición 12 días jue 07/11/13 vie 22/11/13 

          Manual 8 días jue 07/11/13 lun 18/11/13 

         Taller de Capacitación 5 días lun 18/11/13 vie 22/11/13 

         Hito: Acta de Conformidad del Cliente Aprobada 1 día     

      Exposición Final TP2 ante Comité 1 días mié 04/12/13 mié 04/12/13 

Fuente: Elaboración propia. 

La ejecución del presente plan se explicará a mayor detalle en el capítulo 6, encargado de 

la gestión del proyecto. 
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1.6.3. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Ilustración 1 - Roles involucrados en el proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 4 - Equipo del proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de 

Proyectos 

Rosario Villalta 

Carlos 

Raymundo 

Luis García 

Jimmy Armas 

Personas que se encargan de establecer el plan 

estratégico, aprobar propuestas de proyectos, 

decidir continuidad de proyectos, aprobar 

contrataciones, adquisiciones, cambios 

especificados en el transcurso del proyecto, 

políticas organizacionales, controlar el 

cumplimiento de metas estratégicas y controlar 

y supervisar la marcha de la organización. 

Evaluar el proyecto enfocándose en la 

presentación de documentación, presentación 

del producto software y exposición de proyecto. 

Gerente General Ronald Grados Es la persona encargada de la supervisión y 

evolución de los proyectos que se desarrollan 

dentro de la empresa virtual SSIA. Es además 

quién responde ante el Comité de Proyectos 

sobre su gestión. 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

 Guadalupe 

Varillas 

Es la persona encargada de la administración de 

los proyectos de la empresa encargada del 

proyecto, además de las coordinaciones 

necesarias entre el Jefe de Proyecto y el Comité 

de Proyectos. 

Jefe de Proyecto Eduardo Arratia Es la persona encargada de coordinar y 

gestionar el total del planeamiento y la 

ejecución del proyecto 

Arquitecto de Eduardo Náquira Es la persona encargada de proponer la 

arquitectura del sistema a implementar y 
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Software orientar a los recursos de Software Factory en el 

desarrollo de la aplicación. 

Jefe de 

Desarrollo 

Eduardo Náquira Es la persona encargada de mantener constante 

contacto y seguimiento al trabajo que realizan 

los desarrolladores. Además es responsable de 

guiar al equipo de desarrollo bajo los 

lineamientos de las mejores prácticas. 

Analista de QA Juan Hernández Es la persona encargada de validar y verificar 

tanto la documentación y la aplicación 

aplicando las pruebas necesarias garantizar que 

la aplicación cumpla con los estándares de 

calidad para productos software. 

Desarrolladores Elmer Espinoza 

Alfredo Torres 

Son las personas encargadas de implementar la 

aplicación mediante el uso de técnicas y 

tecnologías de software para completar en el 

plazo estimado y con la calidad esperada por 

parte del equipo de proyecto, el comité y el 

cliente. 

Cliente Carlos 

Raymundo 

Coordinador de la carrera de Ingeniería de 

Software, es a quien se le va a entregar el 

producto final. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.6.4. Plan de Comunicaciones 

Dentro de las responsabilidades del jefe de proyecto, el arquitecto de software se encuentra 

la toma de requerimientos (funcionales y no funcionales) de los clientes (asesor y profesor 

cliente). Por ello se programan reuniones periódicas durante cada uno de los ciclos 

académicos 2013-01 y 2013-02 de las cuales se obtienen actas de reunión que registran  los 

temas tratados, las personas que participaron en estas, los acuerdos que se llegaron y la 
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firma de cada uno de los que participaron de la reunión, la cual asegura la veracidad del 

contenido del acta. 

Así mismo existe la necesidad de mantener comunicación con otros miembros del grupo de 

docentes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, esta comunicación se 

hará de forma virtual mediante correos y/o de forma oral mediante reuniones físicas. 

La comunicación entre los colaboradores y los jefes de proyectos es de forma más fluida, 

mediante correos, chats y reuniones físicas y virtuales mediante el uso de herramientas 

como Skype. 

1.6.5. Plan de Gestión de Riesgos 

Tabla 5 - Tabla de riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Falta de 

compromiso 

por parte del 

cliente con el 

proyecto. 

10 %  

(2) 

Crítico 

(4) 

Buscar algún especialista en 

coordinación de docentes, 

gestión de actas y control de 

horas, de tal forma que pueda 

colaborar con el conocimiento 

apropiado para el proyecto. 

2 Mala 

coordinación 

para las 

reuniones. 

60 %  

(4) 

Serio 

(3) 

Creación de un acuerdo firmado 

por el cliente y el equipo de 

trabajo permitirá aumentar el 

nivel de compromiso de los 

participantes en el proyecto.  

 

3 Demoras en la 

validación y 

verificación 

del proyecto en 

la empresa 

70 %  

(4) 

Serio 

(3) 

Mantener un seguimiento 

continuo y riguroso sobre 

proyecto y coordinar 

directamente con los recursos de 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

QA. QA. 

4 Demora en el 

desarrollo de la 

aplicación. 

65 %  

(4) 

Serio 

(3) 

Mantener un seguimiento 

continuo y riguroso sobre el 

desarrollo de la aplicación y 

coordinar directamente con los 

recursos de Software Factory. 

Los jefes de proyecto asumirán 

el rol de programadores de ser 

necesario, 

5 Eliminación 

accidental o 

corrupción de 

los artefactos 

del proyecto. 

40 %  

(3) 

Catastrófico 

(5) 

Mediante el uso de herramientas 

de manejo de versiones de 

software, se busca mitigar el 

riesgo. 

6 Falta de 

conocimientos 

sobre las 

tecnologías 

usadas para 

implementar el 

software. 

30 %  

(3) 

Menor 

(2) 

Durante la fase de selección de 

recursos de desarrollo se buscara 

que los alumnos convocados 

tengan conocimientos sobre C#, 

ASP.NET y motor de base de 

datos SQL Server 2008. 

7 No 

disponibilidad 

de recursos de 

SWF. 

50 %  

(4) 

Critico 

(4) 

Debido a la falta de recursos, el 

jefe técnico debe asumir el rol de 

desarrollador para implementar 

las funcionalidades de la 

aplicación. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

 

Se realizara un control de 

cambios en el cronograma y se 

buscará un acuerdo con el 

cliente. 

8 Falta de 

disponibilidad 

de recursos de 

QA 

20 %  

(2) 

Critico 

(4) 

Coordinar con la empresa virtual 

QA sobre la disponibilidad de 

recursos. 

9 No se puede 

implementar la 

funcionalidad 

deseada con 

las 

herramientas o 

bibliotecas 

utilizadas; el 

personal de 

desarrollo tiene 

que utilizar 

otras 

bibliotecas. 

40 %  

(3) 

Crítico 

(4) 

Se investigará todas las 

herramientas necesarias para el 

desarrollo normal del proyecto y 

el Jefe Técnico preparará las 

demos necesarias para que los 

desarrolladores puedan realizar 

sus tareas sin problemas. 

10 Los 

componentes 

desarrollados 

por separado 

no se pueden 

integrar de 

45%  

(3) 

Catastrófico 

(5) 

Se definirán las entradas y 

salidas de los componentes 

previamente a su desarrollo para 

que la integración sea sencilla. 

Así mismo se mantendrá un 

seguimiento de la codificación 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

forma sencilla, 

teniendo que 

volver a 

diseñar y 

repetir algunos 

trabajos. 

por parte del Jefe Técnico. 

11 La 

incorporación 

de nuevos 

recursos al 

proyecto ya 

avanzado, y el 

aprendizaje y 

comunicacione

s extra 

imprevistas 

reducen la 

eficiencia de 

los miembro(s) 

del equipo 

existentes. 

50%  

(4) 

Serio 

(3) 

Se mantendrá la documentación 

necesaria para que cualquier 

recurso que entre en plena etapa 

de desarrollo pueda adaptarse 

fácilmente. La documentación 

incluye comentarios en el código 

fuente que describan funciones y 

componentes. 

12 Los recursos 

abandonan el 

proyecto antes 

de su 

finalización. 

40 % 

(3) 

Critico 

(4) 

El jefe Técnico debe de hacer el 

seguimiento del avance de los 

recursos así como el control del 

código fuente para poder 

delegarlo a nuevos recursos o 

este mismo desarrollar la 

aplicación en caso de ausencia 

de recursos. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

13 Negación del 

acceso al 

Servidor de 

Correos de la 

UPC. 

35% 

(3) 

Crítico 

(3) 

1.-Utilizar el Servidor de 

Correos que ha sido mantenido 

por proyectos de ciclos 

anteriores y pagado por los 

responsables de dichos 

proyectos. 

2.-Contratar un Servidor de 

Correo propio y conectarse 

mediante internet con dicho 

servidor. 

14 Servicios 

brindados por 

IT-Expert 

fuera de 

servicio al 

momento de 

incluirlos en el 

proyecto. 

15% 

(2) 

20% 

(2) 

Transferir la responsabilidad a 

los responsables de los servicios. 

Coordinar otro medio de 

autenticación de ser necesario 

con el cliente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 2  Marco Teórico 

El presente capítulo expone los fundamentos teóricos de todos los aspectos generales en los 

cuales se abarca los conocimientos base para la gestión del proyecto, para su desarrollo y 

las tecnologías involucradas en el mismo. 

2.1. Mejores prácticas 

2.1.1. PMBOK 

El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es un estándar en la gestión de 

proyectos desarrollado por el Project Management Institute (PMI), en esta esta guía se 

encuentran varios estándares agrupados en normas fundamentales, normas prácticas,  

macros, estándares de extensiones y guías prácticas. 

Estos estándares proporcionan una base para el conocimiento de la gestión de proyectos y 

representa las cuatro áreas de la profesión: proyecto, programa, portafolio, y el 

acercamiento organizacional a la gestión de proyectos.  

El PMBOK es reconocido mundialmente por un gran número de empresas e instituciones 

que aseguran que su uso produce beneficios al proceso de gestión de proyectos. 

El PMBOK recopila las mejores prácticas que se identifican a través de los años, esta guía 

no es estática, se mantiene en constante actualización y revisión por un grupo de A 

Aporte en el proyecto: se hizo uso de las mejores prácticas del PMBOK para la gestión del 

proyecto, en gran parte debido a que la metodología RUP, utilizada en el proyecto, fue 

desarrollada basándose en estos estándares y buenas prácticas. Las mejores prácticas 

fueron tomadas de la cuarta edición del PMBOK. Estas buenas prácticas redujeron los 

riesgos de gestión y comunicación en el proyecto. 

2.2. Metodología de desarrollo de software 

Existe un gran porcentaje de proyectos que terminan en fracaso, dentro de los motivos para 

que esto suceda existen: Mala evaluación de objetivos, mala planificación de 
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recursos/tiempos/costos, participación insuficiente de la dirección, complejidad excesiva, 

tardía detección de errores y cambios no controlados, entre otros. 

Una metodología es un conjunto de elementos que son utilizados para realizar una 

actividad con el objetivo de formalizarla y optimizarla. Una metodología ayuda a 

comprender cómo se ha de obtener los productos parciales y finales de un proyecto. 

Una metodología tiene varios elementos que la componente, como: Ciclo de vida, 

productos, procedimientos y herramientas y criterios de evaluación. 

“Una metodología define con precisión los artefactos, roles y actividades involucrados, 

junto con prácticas y técnicas relacionadas, guías de adaptación de la metodología al 

proyecto, guías para uso de herramientas de apoyo, etc.” [CIBERTEC 2012] 

En la actualidad existen distintas metodologías, muchas son producidas a medida de 

acuerdo a las necesidades de la empresa que las crea, sin embargo se pueden agrupas estas 

metodologías en 3 grupos importantes: Estructuradas, Tradicionales y Ágiles. 

Las estructuradas se desarrollaron a finales de los años 70’s, su principal característica es 

que crear modelos de forma descendiente, por lo cual está más orientada a procesos, y 

datos. Un ejemplo de esta clasificación es METRICA, usada en España. 

Las tradicionales son todas las que se encuentran guiadas por una fuerte planificación que 

es realizada durante todo el desarrollo del software. Se caracteriza por una fuerte etapa de 

análisis y diseño. Un ejemplo de esta clasificación es Rational Unified Process (RUP). 

Las ágiles consisten en un desarrolla ágil, con menor tiempo para las etapas que no 

consisten en desarrollo. Un ejemplo de las metodologías ágiles es SCRUM.  

Aporte en el proyecto: el uso de la metodología de desarrollo de software RUP facilitó en 

gran medida el avance del proyecto. Al tomar los procesos y entregables ya definidos por 

la metodología RUP, redujo tiempo en el proyecto, así como aseguró el avance organizado 

y eficaz durante la vida del proyecto. 

2.2.1. RUP 

Rational Unified Process (RUP) es un producto de Rational Software Corporation que fue 

adquirido por IBM, incorpora las mejores prácticas para el desarrollo de software, el cual 
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es adaptable a un amplio rango de proyectos y entornos. RUP propone qué y cuándo 

desarrollar. 

El objetivo principal de RUP es asegurar la producción de software de calidad, es decir: 

que satisfaga los requerimientos funcionales y no funcionales del usuario y que se realice 

en un tiempo y con un presupuesto predecible. 

Dentro de las muchas características que posee esta metodología, cabe resaltar las 

principales:  

 Se realiza un desarrollo iterativo 

 Se administran los requerimientos 

 Hace uso de UML (Unified Modeling Language) 

 Produce artefactos 

 Posee una arquitectura basada en componentes. 

 Hace uso del modelamiento visual. 

 Es un marco de trabajo con procesos complejos. 

Se ha hecho uso de la metodología RUP durante todo el proyecto, a excepción de la 

documentación de la arquitectura de software del proyecto GCD, siguiendo sus 

lineamientos y sus plantillas de documentación.  

Así mismo, se siguió el modelo de desarrollo iterativo por fases de la metodología RUP, 

exceptuando el mantenimiento y seguimiento del aplicativo luego de su despliegue. 
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2.2.1.1. Fases del RUP 

Ilustración 2 - Fases y Disciplinas de RUP 

 

Fuente: Rational Method Composer 

2.2.1.1.1. Inicial 

La fase Inicial tiene la finalidad de definir un acuerdo entre todos los interesados con 

respecto a los objetivos del ciclo de vida definido para el proyecto. 

Los principales objetivos de la fase Inicial son: 

 Definir el ámbito de software y el alcance del proyecto, incluido en la visión operativa, 

criterios de aceptación y lo que debe contener o no el producto. 

 Describir y en lo posible desarrollar una arquitectura posible contra alguno de los 

principales casos del sistema. 

 Estimar el costo total y la planificación de todo el proyecto. 

 Analizar los riesgos potenciales. 

 Preparar el entorno de soporte para el proyecto.  

Las principales actividades desarrolladas en la fase Inicial son: 
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 Formular el ámbito del proyecto. 

 Planificar y preparar el caso de negocio 

 Sintetizar una posible arquitectura. 

 Preparar el entorno del proyecto. 

2.2.1.1.2. Elaboración 

La fase de elaboración tiene el propósito de establecer una línea base para la arquitectura 

del sistema y proporcionar una base para el diseño y la implementación en la siguiente 

fase. 

Los principales objetivos para la fase de elaboración son: 

 Garantizar que la arquitectura, los requisitos y otros planes sean estables y que los 

riesgos se encuentran suficientemente mitigados para poder determinar de antemano el 

coste y la planificación de la finalización del desarrollo. 

 Determinar los riesgos arquitectónicos significativos del proyecto y definir las 

acciones. 

 Producir un prototipo evolutivo de componentes de buena calidad, y en lo posible uno 

o más prototipos exploratorios desechables, esto ayuda a mitigar riesgos. 

 Demostrar que la arquitectura de línea base dará soporte a los requisitos del sistema a 

un coste razonable y en un plazo razonable. 

 Establecer un entorno de soporte. 

Las principales actividades desarrolladas en la fase de Elaboración son: 

 Definir, validar establecer la línea base de la arquitectura. 

 Perfeccionar la visión, la información cambia desde la primera etapa, se tiene más 

detalle y se debe de mejorar la visión con estos conocimientos.  

 Crear y establecer la línea base de los planes de iteración detallada de la fase de 

construcción.  

 Perfeccionar el proceso de desarrollo y colocar el entorno de desarrollo en su lugar, 

incluido el proceso, las herramientas y el soporte a la automatización necesarios. 
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 Perfeccionar la arquitectura y seleccionar los componentes.  

2.2.1.1.3. Construcción 

La fase de construcción tiene como finalidad la de completar el desarrollo del sistema, 

basándose en la arquitectura elaborada en la fase anterior, la de la línea base. 

Los principales objetivos para la fase de elaboración son: 

 Reducir los costos de desarrollo, optimizando recursos y evitando reconstrucciones o 

desarrollos innecesarios. 

 Obtener la calidad adecuada de forma rápida y práctica. 

 Conseguir versiones útiles de forma rápida y práctica. 

 Culminar el análisis, diseño, desarrollo y pruebas de todas las funcionalidades. 

 Obtener un grado de paralelismo en el trabajo con los equipos de desarrollo. 

Las principales actividades desarrolladas en la fase de Elaboración son: 

 Desarrollar de forma iterativa e incremental el producto software completo, el cual 

debe de estar preparado para su transición al ambiente de los usuarios. Esto incluye 

manuales. 

 Tomar la decisión acerca de si el sistema, el ambiente y los usuarios están listos para 

desplegar el software. 

 Realización de pruebas. 

 Valoración de las versiones finales del producto contra los criterios de aceptación. 

2.2.1.1.4. Transición 

La última fase de la metodología RUP es la fase de Transición, en esta fase se debe de 

garantizar que el producto software se encuentra listo para ser entregado a los usuarios. 

Se entra en la fase de transición cuando una línea base está lo bastante madura como para 

desplegarse en el dominio de usuario final. 

Los principales objetivos para la fase de elaboración son: 

 Prueba de versión beta. 
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 Convertir bases de datos operativas. 

 Capacitación de usuarios y mantenedores. 

 Ajuste de actividades como la solución de defectos, la mejora del rendimiento y la 

utilización. 

 Alcanzar la capacidad de soporte propio del usuario. 

 Alcanzar la concurrencia de interesados en que las líneas base del despliegue sean 

completas. 

Las principales actividades desarrolladas en la fase de Transición son: 

 Ejecutar los planes de despliegue. 

 Terminar los materiales de soporte para los usuarios. 

 Terminar las pruebas del software en el lugar de desarrollo. 

 Crear una liberación del producto. 

 Obtener retroalimentación por parte del usuario. 

 Realizar mejoras en base a la información brindada por los usuarios. 

 Poner el producto a disposición de los usuarios.  

Aporte en el proyecto: se hizo uso de la metodología RUP durante el desarrollo de todo el 

proyecto. Se respetó la documentación de dicha metodología, a excepción del Documento 

de Arquitectura de software, el cual fue modificado de acuerdo a los lineamientos de 

Software Engineering Institute, los cuales son los mismos que sigue la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC, así como las actividades planteadas para 

cada una de las fases. 

La documentación fue de gran apoyo para poder identificar las necesidades del negocio y 

tener un plan de levantamiento de la información para el primer ciclo académico del 

proyecto (2013-01), mientras que las fases ya definidas por la metodología RUP permitían 

mostrar las evidencias del avance al cliente y a los interesados. Sobre las fases se realizó 

una modificación para dividir el desarrollo y aprobación de los documentos durante los dos 

ciclos, de forma que se acelerase el desarrollo del aplicativo. 
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2.3. Tecnologías 

2.3.1. ASP.NET 

ASP.Net es un marco de desarrollo, desarrollado por Microsoft, para crear páginas y sitios 

web en HTML, CSS, JavaScript y código del lado del servidor. Este marco de desarrollo 

hace uso de .NET Framework, de donde obtiene varias partes de código para poder ejecutar 

las aplicaciones. 

En la actualidad, ASP.NET soporta tres tipos diferentes de modelos de desarrollo: Páginas 

Web, MVC (Model View Controller) y Formularios Web. 

El código de las aplicaciones se puede escribir en diferentes lenguajes compatibles con el 

Common Language Runtime (CLR), entre los cuales está Visual Basic y C#. 

Aporte en el proyecto: el aplicativo fue desarrollado en su totalidad con la tecnología 

.NET, específicamente en el lenguaje C#, así como todos los proyectos del portafolio 

ABET. Esta tecnología permitió desarrollar el sistema web y automatizar el envío de 

mensajes de correo con las notificaciones de las reuniones. 

Adicionalmente se hizo uso de JavaScript para aumentar el dinamismo en el sistema web, 

así como para aumentar la usabilidad del sistema. 
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CAPÍTULO 3  Estado del Arte 

El presente capítulo posee el estado del arte del proyecto, posee los resultados de la 

investigación de soluciones ya existentes de sistemas que hacen uso de firmas electrónicas. 

El presente capítulo presenta una revisión de la literatura donde se muestran los sucesos 

encontrados en papers de sistemas de firmas electrónicas en forma cronológica y una 

descripción de cada uno de los sistemas de firmas electrónicas. 

3.1. Revisión de la literatura 

Thomas Zefferer y Thomas Knall (2010) defienden que para las pequeñas y medianas 

empresas los procesos de toma de decisiones son de gran importancia y usualmente los que 

toman decisiones no se encuentran en el mismo lugar geográfico, por lo que se tiene que 

incurrir a procesos de resoluciones circulares para que manualmente se puedan concretar 

las decisiones. Sin embargo, este tipo de gestión sólo aplica para un número limitado de 

personas que toman decisiones, ya que si envolviese un número potencialmente grande de 

personas inevitablemente se complicaría el proceso en la práctica. 

Thomas Zefferer y Thomas Knall (2010) introducen un  sistema de base de datos de 

resolución circular para resolver este problema. La solución, que está basada en un 

concepto de tarjeta de ciudadano, hace uso de firmas electrónicas que ofrecen una 

autenticación de forma segura para los usuarios de forma que estos mismos tengan la 

capacidad de firmar documentos digitales. Mejorando los procesos de toma de decisiones 

en términos de seguridad, usabilidad y efectividad, el presente sistema de base de datos de 

resolución circular contribuye, especialmente, en la competitividad de las pequeñas y 

medianas empresas. 

Thomas Zefferer y Thomas Knal (2010) propusieron un sistema de base de datos de 

resolución circular para la creación, publicación y mantenimiento de documentos 

electrónicos. 

El sistema usa firmas electrónicas para asegurar la autenticación de usuarios y para la 

realizar firmas en documentos digitales, lo cual asegura un mayor nivel de seguridad en 

comparación a otras soluciones, esto a su vez da facilidad de uso y eficacia al sistema. 
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El sistema fue diseñado como una aplicación web, lo cual asegura un alto grado de 

independización de plataformas y facilita el uso de la aplicación evitando la necesidad de 

instalaciones por parte del cliente. Además, el sistema reside en un servidor web apropiado 

que se conecta a un servidor de correos externo. 

Las firmas digitales basadas en operaciones del sistema requieren acceso mediante la 

tarjeta de ciudadano, la cual también reside en el sistema cliente. En orden para habilitar y 

disparar la creación de firmas electrónicas, el usuario tiene que tener conocimiento de su 

PIN secreto. 

Toda la información relevante incluyendo documentos, resoluciones, perfiles de usuarios 

son guardados en una base de datos centralizada. El acceso a esta base de datos es 

abstracto, por lo que permite que varios tipos de base de datos puedan ser usados. En 

general, las funciones que acceden a la información del sistema se restringe a solamente los 

usuarios autorizados. 

El motor de autenticación trabaja por sí mismo bajo la funcionalidad ofrecida por el marco 

de trabajo MOA-ID. Siendo responsable de la autenticación basada en el concepto de 

tarjetas de ciudadano, la funcionalidad del MOA-ID puede ser accedida mediante una 

interface de servicio web. Si un usuario inicia un proceso de autenticación, el sistema lo 

direcciona al MOA-I, el cual establece una conexión con la tarjeta del usuario bajo una 

interfaz de alto nivel en XML. Mediante esta interface, el enlace de identidad del usuario 

es leído desde la tarjeta de ciudadano. Posteriormente, se le pregunta al usuario si desea 

crear una firma electrónica para propósitos de su autenticación, MOA-ID realiza todos los 

pasos de verificación y validación que se necesitan y finalmente retorna la información 

sobre la autenticación al sistema o para ser más precisos a su motor de gestión de acceso. 

Thomas Zefferer, Bernd Zwattendorfer, Arne Tauber y Thomas Knall (2011) hacen 

mención de que el uso de firmas ha sido el medio más importante para proporcionar 

autenticación y proveer de un consentimiento escrito desde la Edad Media, incluso ahora 

las firmas escritas a mano son muy importantes en nuestra sociedad en muchos procesos 

importantes.Así mismo, el avance de la tecnología ha provocado un cambio significativo 

en nuestras vidas diarias. Toda clase de servicios se ofrecen actualmente por el Internet, 

dentro de los cuales existen servicios de seguridad y privacidad, que tocan temas como e-

Banking y e-Goverment. 
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En el mundo, existen muchos documentos que deben ser firmados a mano, por ende, al 

crear sistemas que con contemple los mismos procesos, es necesario tener un equivalente a 

las firmas que son realizadas a mano pero de forma digital y segura. Esta demanda es 

cubierta por las firmas electrónicas. En muchos países el uso de firmas electrónicas no se 

encuentra regulado por leyes nacionales, pero existen ciertas referencias que dan un 

conjunto de reglas comunes para la aplicación de firmas electrónicas, una de estas 

referencias es la European Union Signature Directive. 

Thomas Zefferer, Bernd Zwattendorfer, Arne Tauber y Thomas Knall (2011) defienden 

que para todo sistema que maneje firmas electrónicas se debe de seguir varias pautas y 

requerimientos y a su vez disponer de un mecanismo de verificación de firmas. La 

confiabilidad es un aspecto crítico para estos autores, el sistema siempre debe de 

comportarse de la forma esperada, así mismo debe de ser seguro por el alto grado de valor 

que tienen las firmas sobre la información. Es por esto que el sistema debe de estar 

protegido ante ataques. 

Thomas Zefferer, Bernd Zwattendorfer, Arne Tauber y Thomas Knall (2011) resaltan que 

la usabilidad es un factor realmente importante en todo sistema, puede llegar a ser más 

importante que la funcionalidad. También resaltan otros aspectos claves como la 

escalabilidad, es decir, que el sistema esté diseñado para soportar un incremento en los 

documentos, usuarios, firmas y formatos. Adicionalmente, que el sistema tenga alto grado 

de disponibilidad, ya que es probable que existan casos que la verificación deba ser de 

manera inmediata. Finalmente, la confidencialidad, ya que se trabaja con data privada y 

valiosa. 

Los autores proponen el uso de una herramienta ya existente que ha sido utilizada por más 

de 4 años. El sistema es una solución web, esto evita instalaciones y lo hace 

multiplataforma. El sistema es simple, sencillo y permite la verificación de documentos en 

base a datos propios para luego realizar ciertas comparaciones. La solución se encuentra 

centralizada en un servidor, que es protegido por un ambiente operacional seguro. Sin 

embargo debido a la centralización es posible que la disponibilidad sea afectada. A pesar 

de que se dispone de un servidor central, se asegura la privacidad de la información, se 

garantiza la privacidad del medio de comunicación usando el protocolo HTTPS y el 

protocolo de la capa de transporte (TLS). Además, la información privada o sensible no se 
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escribe en archivos log e incluso los administradores del sistema no tienen acceso a data 

privada o sensible. 

Bernd Zwattendorfer, Arne Tauber y Thomas Zefferer (2011) afirman que el inicio de 

sesión único se ha convertido en una tecnología particular que les permite a los usuarios 

identificarse y autenticarse una vez y poder tener acceso a diferentes fuentes en un 

ambiente de computación distribuido. Un caso es el del e-goverment en Austria se basa en 

un modelo de gestión de identidades de forma segura que preservan la privacidad. En 

Austria, la mayoría de las aplicaciones del sector público, usan el software de código 

abierto llamado MOA-ID. Sin embargo, debido a la gestión de identidades, MOA-ID no 

está en la capacidad de tener la característica de inicio de sesión único. 

Bernd Zwattendorfer, Arne Tauber y Thomas Zefferer (2011) proponen una arquitectura 

segura que permite realizar un inicio de sesión único entre diferentes aplicaciones de 

gobierno usando MOA-ID como principal proveedor de identidad mientras se cumple los 

requerimientos que aseguran la información sectorial al mismo tiempo. 

Bernd Zwattendorfer, Arne Tauber y Thomas Zefferer (2011)  sostienen que una de las 

ventajas de utilizar firmas electrónicas en vez de firmas a mano es la verificabilidad, 

utilizando apropiada métodos de verificación de encriptación se puede verificar la validez 

de una firma dado el documento digital, de esta forma la persona que firmó un documento 

no tiene forma alguna de negar haber realizado tal acción. 

Bernd Zwattendorfer, Arne Tauber y Thomas Zefferer (2011) proponen una arquitectura y 

protocolos de un sistema que gestiona firmas digitales de inicio de sesión único bajo la 

infraestructura del eID australiano. Los autores mencionan el SSO (Single Sign-On) 

durante todo el documento y utilizan una definición de Jan De Clercq: “the ability for a 

user to authenticate once to a single authentication authority and then access other 

protected resources without reauthenticating.”1, esto quiere decir que SSO es la capacidad 

del usuario para autenticarse una sola vez y tener la capacidad de acceder a otros recursos 

protegidos si tener que autenticarse nuevamente. 

                                                 

1  2002, J. D. Clercq 
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Para implementar una solución con SSO se hace uso del estándar SAML y un proveedor 

llamado OpenID. Esta arquitectura propuesta contempla los requerimientos de seguridad, 

usabilidad y escalabilidad, este último debido al constante crecimiento de la infraestructura 

del e-goverment de Australia. Para asegurar la confidencialidad de la información 

utilizada, se hace uso de encriptación TLS y del protocolo HTTPS; cabe resaltar que la 

autenticación SSO sólo se puede dar entre proveedores de autenticación de confianza. 

3.2. Descripción de sistemas de firmas electrónicas 

3.2.1. Sistema de Base de Datos de Resolución Circular 

Thomas Zefferer y Thomas Knall (2011) proponen un sistema de base de datos de 

resolución circular que comprende las características para crear, publicar y mantener 

documentos electrónicos. El sistema que propusieron usa firmas electrónicas para asegurar 

la autenticación de usuarios y para la realización de firmas en documentos digitales. De 

esta manera se consigue un mayor nivel de seguridad comparado a otras soluciones 

mientras que la facilidad de uso y eficacia se siguen manteniendo en el sistema. Las firmas 

electrónicas propuestas son introducidas en conjunto con los demás beneficios que son 

ofrecidos por la aplicación en cuestión. 

En la solución los usuarios se autentican mediante firmas electrónicas. Adicionalmente, se 

asigna dinámicamente cada usuario a uno o más grupos, En total se definen cuatro grupos 

de usuarios. Los usuarios que pertenecen al grupo de “Creadores” tienen la capacidad de 

crear nuevas resoluciones, cargar documentos o generar nuevos documentos basados en la 

información que ingresa el usuario. Los usuarios que pertenecen al grupo de “Toma de 

decisiones” están destinados a firmar electrónicamente nuevas resoluciones creadas. 

Finalmente, los documentos completamente firmados son publicados a los usuarios 

correspondientes, donde cada miembro del grupo “Usuarios privilegiados” tiene acceso 

ilimitado a todos los documentos publicados. Los usuarios pertenecientes al grupo de 

“Administradores” tienen acceso a las interfaces de mantenimiento. 

Se utilizó un enfoque basado en las aplicaciones web. Thomas Zefferer y Thomas Knall 

(2011)  afirman que las aplicaciones web aseguran un alto grado de independización de 

plataformas y facilita el uso de una aplicación evitando la necesidad de la instalación de 

software adicional por el lado del cliente. Por lo tanto, la aplicación web desarrollada 

puede ser usada fácilmente mediante los navegadores web. 
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En orden para incrementar la confiabilidad y mantenimiento de la solución propuesta, la 

aplicación web depende de varios marcos de trabajo establecidos. Toda la aplicación web 

está basada en la tecnología Java usando el marco de trabajo Apache Struts, el cual opera 

en el modelo vista controlador, lo cual facilita el proceso de desarrollo de manera eficaz. 

Las tres principales funcionalidades son: 

 Mantenimiento de la información 

Toda la información relevante incluyendo documentos, resoluciones, perfiles de usuarios 

son guardados en una base de datos centralizada. El acceso a esta base de datos por los 

componentes del sistema es abstracto por métodos del marco de trabajo Hibernate que 

permite que varios tipos de base de datos puedan ser usados. 

Para el mantenimiento de los datos, el sistema cuenta con una característica de motor de 

administración por la cual permite a los usuarios autorizados ser asignados al grupo de 

“Administradores” de forma que puedan revisar y modificar la información de una manera 

conveniente usando las interfaces web apropiadas. Adicionalmente, el motor de 

administración ofrece medios para gestionar las cuentas de usuario y guardar documentos. 

Esto último, se consigue mediante un mecanismo de Back Up. De esta manera, se puede 

configurar fácilmente la realización de copias de seguridad periódicas en orden de 

garantizar la continuidad de la información que es mantenida por el sistema. 

 Autenticación de usuario segura 

En general, las funciones que acceden a las información del sistema se restringe a 

solamente los usuarios autorizados. Para aplicar estas restricciones, un motor de gestión de 

acceso fue desarrollado para los recursos del sistema fueran protegidos de accesos no 

autorizados. Al solicitar un determinado recurso al sistema, el motor de gestión de acceso 

revisa a qué grupo de usuarios pertenece el solicitante y si tiene el acceso apropiado. Por 

ende, la confiabilidad del motor de gestión de acceso implementado depende fuertemente 

de la autenticación segura que hagan los usuarios. A causa de la importancia de la 

seguridad y confiabilidad de la autenticación del usuario, el sistema propuesto integra las 

firmas electrónicas dentro del proceso de autenticación. 

El motor de autenticación trabaja por sí mismo bajo la funcionalidad ofrecida por el marco 

de trabajo MOA-ID. Siendo responsable de la autenticación basada en el concepto de 
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tarjeta de ciudadano, la funcionalidad del MOA-ID puede ser accedida mediante una 

interface de servicio web. Si un usuario inicia un proceso de autenticación, el sistema lo 

direcciona al MOA-I, el cual establece una conexión con la tarjeta del usuario bajo una 

interfaz de alto nivel en XML. Mediante esta interface, la identidad del usuario es leída 

desde la tarjeta de ciudadano. Posteriormente, se le pregunta al usuario si desea crear una 

firma electrónica para propósitos de su autenticación, MOA-ID realiza todos los pasos de 

verificación y validación que se necesitan y finalmente retorna la información sobre la 

autenticación al sistema o para ser más precisos a su motor de gestión de acceso. 

Basándonos en la aprobación del servicio web MOA-ID, la confiabilidad del proceso de 

autenticación de usuario empleado está asegurada. 

 Procesamiento de resoluciones a más detalle 

El motor de flujo de trabajo es uno de los componentes principales de todo el sistema, el 

cual es responsable de todas las tareas concernientes a la creación, firmas y publicación de 

resoluciones. Para todos los usuarios que pertenezcan al grupo de “Creadores”, el motor de 

flujo de trabajo da un medio para crear nuevas resoluciones. Esto se puede lograr ya sea 

subiendo archivos PDF creados o generando dinámicamente documentos PDF basados en 

la información ingresada por un usuario en particular. Las resoluciones creadas son 

guardadas de manera segura en la base de datos y puestas accesibles para los usuarios que 

pertenezcan al grupo de “Toma de decisiones” que son los destinados a revisarlos y 

firmarlos. El motor de flujo de trabajo se caracteriza por tener el mecanismo que las 

resoluciones no podrán ser modificadas en paralelo por dos o más tomadores de decisión. 

Esto incrementa la usabilidad y significativamente la rapidez en todo el proceso de toma de 

decisiones. 

El proceso de firmas PDF es auto encargado a un motor de creación de firmas en PDF. El 

cual fue originalmente desarrollado para la creación de firmas electrónicas en el contexto 

de aplicaciones de gobierno electrónico. 

Para comenzar un proceso de firmado, el sistema contacta la interfaz web del marco de 

trabajo PDF-AS. El marco de trabajo hace uso de la interfaz de alto nivel basada en XML 

para invocar la funcionalidad de firma electrónica. Luego de obtener el resultado de la 

firma electrónica el marco de trabajo PDF-AS incrusta una representación visible y 
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reconocible de la firma en el documento la cual retornada al motor del flujo de trabajo 

desde el sistema. 

Cuando todos los usuarios han firmado satisfactoriamente la resolución, el motor de flujo 

de trabajo ofrece medidas para publicar el documento respectivo a todos los participantes 

designados. Además, el motor de flujo de trabajo ofrece una interfaz web apropiada que 

puede ser usada por los usuarios autorizados para ver detalles sobre el documento 

respectivo y descargar la resolución en formato PDF. 

Durante el procesamiento de resoluciones, el motor de flujo de trabajo hace uso de la 

funcionalidad ofrecida por el motor de notificaciones, la cual gestiona dinámicamente la 

creación y despacho de correos electrónicos basados en notificaciones. Cuando ocurren 

eventos relevantes (por ejemplo: creación o publicación de resoluciones), las notificaciones 

son creadas y enviadas a todos los destinatarios, lo cual acelera completamente el proceso 

de toma de decisiones. 

3.2.2. Sistema de múltiples inicios de sesión 

Los autores Bernd Zwattendorfer, Arne Tauber y Thomas Zefferer (2010) proponen en su 

paper “International Conference on Network and System Security (NSS)” un sistema de 

múltiples inicios de sesión como una solución para la situación en Austria en la cual el e-

goverment se basa en un modelo de gestión de identidades modo seguro que preservan la 

privacidad y hacen uso de un software de código abierto llamado MOA-ID. 

Los autores han descrito la arquitectura del sistema propuesto y han realizado una 

comparación con la situación de Austria. Para tal situación se presenta el caso con el cual 

se explica el sistema que utiliza Austria, en este caso cuando un usuario ingresa a uno de 

los módulos (Módulo A), este se autentica con el MOA-ID (A), este calcula el PIN  para el 

sector A y permite el ingreso a dicho módulo. Cuando el mismo usuario desea ingresar a 

otro módulo (Módulo B), se debe de autenticar con el MOA-ID (B) que calcula el PIN para 

el sector B y permite el ingreso a dicho módulo y así sucesivamente para cada uno de los 

módulos que el usuario desee ingresar. 
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Ilustración 3 - Arquitectura del Sistema 

 

Fuente: Bernd Zwattendorfer, Arne Tauber y Thomas Zefferer (2010) 

El sistema propuesto tiene como finalidad evitar que el usuario tenga que autenticarse cada 

vez que este ingrese a otro módulo o sector que comparta la información del usuario, es 

decir, que sea parte del e-goverment. Para dicho escenario se realizó la mejora del MOA-

ID de forma que el inicio de sesión de forma única sea soportado pero se mantenga un 

mismo grado de seguridad que el modelo anterior, es decir, que un usuario que ya se ha 

autenticado en una aplicación de un sector, pueda ingresar a una aplicación de otro sector 

sin tener la necesidad de volver a autenticarse ni poner en riesgo información de su 

autenticación. 
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Ilustración 4 - Arquitectura con la mejora 

 

Fuente: Bernd Zwattendorfer, Arne Tauber y Thomas Zefferer (2010) 

El sistema propuesto por Bernd Zwattendorfer, Arne Tauber y Thomas Zefferer (2010) usa 

el protocolo de autenticación SSO (Single Sign-On) en una versión mejorada del MOA-ID 

para que la sesión de autenticación del usuario no esté inmediatamente descartada por la 

aplicación en línea. Para mostrar el protocolo los autores han creado un diagrama de 

secuencia en el cual detallan el proceso en 4 pasos. Para el escenario propuesto se ha 

asumido que el usuario ya se encuentra debidamente autenticado de forma satisfactoria. 
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Ilustración 5 - Diagrama de Secuencia del protocolo SSO 

 

Fuente: Bernd Zwattendorfer, Arne Tauber y Thomas Zefferer (2010) 

3.2.3. Sistema de verificación de firmas electrónicas. 

Thomas Zefferer, Bernd Zwattendorfer, Arne Tauber and Thomas Knall (2011) sostienen 

que para toda solución de firmas electrónicas, proveer de un mecanismo de verificación de 

firmas es obligatorio. En general, la confiabilidad, seguridad, usabilidad, escalabilidad, 

disponibilidad y preservación de la privacidad puede ser identificada como uno de los 

requerimientos principales para las herramientas de verificación de firmas.  

Thomas Zefferer, Bernd Zwattendorfer, Arne Tauber y Thomas Knall (2011) mencionan 

todas las características que un sistema que maneja firmas digitales debe de cumplir. 

La confiabilidad de la herramienta es un aspecto muy importante, este aspecto significa que 

la herramienta a utilizar debe de comportarse siempre de la forma esperada, es decir, que 

siempre distinga correctamente si una firma es válida o inválida. Verificaciones erróneas 

pueden producir problemas críticos ya que las firmas digitales tienen validez legal. 
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Otro requerimiento clave es la seguridad. Debido a la gran relevancia que poseen estas 

herramientas y a su contenido, es frecuente su ataque, por eso es crucial disponer de 

mecanismos de protección apropiados para cualquier herramienta de firmas electrónicas. 

Según Thomas Zefferer, Bernd Zwattendorfer, Arne Tauber y Thomas Knall (2011), 

muchos estudios demuestran que en algunos escenarios la usabilidad desplaza a la 

funcionalidad como el criterio de aceptación más importante. La creación y verificación de 

firmas digitales por lo general compromete algoritmos de encriptación, comunicación con 

dispositivos físicos, como tarjetas y lectores, y componentes remotos que tiene relación 

con la infraestructura de la llave pública. Pero los usuarios no están interesados en 

tecnicismos ni complicaciones, prefieren utilizar una herramienta intuitiva y que tenga 

semejanzas con el mundo real y sus actividades diarias. 

Para que la aplicación pueda ser utilizada por la mayor cantidad de usuarios, debe de ser 

independiente a la plataforma en que se utilice, en otras palabras, debe de ser 

multiplataforma. 

En el caso de las aplicaciones web, estas deben de ser independientes de los navegadores 

en los cuales se visualizan. Así mismo, los autores mencionan que se ha demostrado que 

las instalaciones locales reduce en gran medida el número de usuarios. Muchos usuarios 

inexpertos no realizarán instalaciones locales. 

Es importante no mostrar la complejidad de las operaciones internas a los usuarios. Por lo 

general una herramienta de esta clase tiene varios procesos de encriptación, de 

comparación, se conecta a varios lugares para realizar verificaciones, pero para el usuario 

es indistinto los procesos internos, mas no los resultados finales. 

Debido a la basta cantidad de documentos que se manejan, existen muchos formatos y 

formas de firmar, cada uno con diferentes condiciones de validación, por lo cual se 

dificulta el manejo de los documentos. Es por ello que se debe de utilizar un formato 

general para poder validar los demás, una base para todos. 

Para aumentar el uso de los servicios de firmas electrónicas, es necesario contar con 

herramientas simples y sencillas, los usuarios no desean estar largas horas leyendo manual 

y especificaciones. 



 

58 

 

La escalabilidad es otro punto esencial para las herramientas de firmas electrónicas, la 

herramienta debe de esperar el incremento de documentos y formatos nuevos, los cuales 

debe de poder manejar como los anteriores. 

En algunos escenarios, la verificación inmediata de las firmas de los documentos es 

necesaria, si no está disponible la herramienta, puede producirse pérdidas financieras o 

algún otro impacto negativo. 

Finalmente otro requerimiento crucial mencionado por los autores es la confidencialidad de 

los documentos. Son muchos los casos en los cuales los documentos poseen información 

privada y crítica, por lo cual no se debe de dar acceso a estos documentos a usuarios que no 

tienen el derecho para hacerlo. 

Los autores  proponen el uso de una herramienta que ya ha sido utilizada por 4 años. Esta 

es una solución web, lo cual evita la instalación local y es multiplataforma. 

A pesar de la simplicidad de sus interfaces, internamente se sigue un proceso riguroso. 

Primero se carga el documento por la interfaz web, luego se verifica el formato del 

documento por un motor de detección de formatos, luego se verifica el documento, 

identificando las firmas electrónicas y finalmente los resultados se muestran en la interfaz 

web. 

Así mismo el motor de detección de formatos sigue una arquitectura multiplataforma 

basada en XML. 

La solución se encuentra centralizada en un servidor, que puede ser protegido por un 

ambiente operacional seguro. Sin embargo debido a la centralización es posible que se 

afecte la disponibilidad. 

A pesar de que se dispone de un servidor central, se asegura la privacidad de la 

información, se garantiza la privacidad del medio de comunicación usando HTTPS y el 

protocolo de la capa de transporte (TLS). Además que la información privada o sensible no 

se escribe en archivos log y que incluso los administradores del sistema no pueden obtener 

data privada o sensible. 
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CAPÍTULO 4  ANÁLISIS DEL NEGOCIO 

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

describiendo los aspectos generales del negocio hasta centrarse específicamente en los 

procesos que afectan al sistema implementado. El objetivo es tener una visión clara y 

concisa de la empresa y sus procesos para el desarrollo del software. 

4.1. Caso de Negocio 

4.1.1. Contexto del Negocio 

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

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

La UPC es una institución innovadora basada en principios, que educa, investiga y 

promueve el conocimiento, la cultura y el desarrollo. Sus funciones las cumple con calidad, 

modernidad, eficiencia y competitividad a nivel internacional. 

Actualmente cuenta con 3 locales en la ciudad de Lima en donde se reparten distintas 

materias de distintas carreras. Así mismo pertenece a una red internacional de 

universidades privadas líder en educación superior en el mundo  conocida como “Laureate 

International Universities” que reúne a más de 70 instituciones educativas en el mundo, lo 

cual le otorga un alto grado de acreditación a nivel nacional e internacional. Así mismo la 

UPC mantiene un alto nivel debido a su constante actualización, mejora y acreditación de 

sus carreras y procesos por entidades nacionales e internacionales. Dentro de todas las 

escuelas, el proyecto está enfocado específicamente en la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

El contexto que abarca el proyecto es el de gestión de reuniones de los docentes de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas para mejorar la escuela y los cursos que la componen. 

La necesidad de mejorar la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación conlleva a 

evaluar el desarrollo de las áreas que componen la escuela y a su vez los cursos que 

componen estas áreas. Para ello se ha establecido reuniones entre los docentes 
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coordinadores de cursos, sub-áreas y áreas de la escuela para encontrar problemas y 

opciones de mejora que conlleven a fortalecer la escuela y facilitar la acreditación 

necesaria. 

Los usuarios finales son los docentes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, divididos por niveles 

jerárquicos que definen sus responsabilidades. 

4.1.2. Factores Externos 

4.1.2.1. Clientes 

Los principales clientes de la UPC son los estudiantes de las escuelas de pre-grado y post-

grado. La mayoría está conformada por jóvenes. 

4.1.2.2. Competidores 

Los competidores se dividen en dos categorías: 

Universidades 

 Pontificia Universidad Católica del Perú 

 Universidad Nacional de Ingeniería 

 Universidad de Lima 

 Universidad Tecnológica del Perú 

 Universidad de San Martin de Porres 

Institutos 

 Instituto de Educación Superior TELESUP 

 Instituto Superior SISE 

4.1.2.3. Herramientas de Apoyo 

 Suite Office 2007: a través del Microsoft Office 2007 se realiza la creación de las actas 

de reunión para los niveles que involucran las áreas y sub-áreas. 

 Sistema Sócrates: a través de este sistema se da la gestión de coordinaciones de 

docentes a nivel de curso. 
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 Impresoras: hardware usado para la impresión de documentos como las mismas actas 

de reunión con la finalidad de que se firme posteriormente por todos los participantes o 

involucrados. 

 Outlook: a través del correo Outlook, los profesores envían solicitudes, confirmación, 

agendas y puntos de las reuniones, así como hacen uso de su calendario para planificar 

las reuniones. 

4.1.2.4. Organización Interna 

A continuación se presenta la organización interna que compete al caso de estudio. No es la 

organización de toda la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ni de toda la Escuela 

de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

Ilustración 6 - Estructura de las Áreas, Sub-Áreas y Cursos 

Coordinador de 
carrera de Sistemas 

de Información
 

Director de la Escuela de 
Ingeniería de Sistemas y 

Computación
 

Coordinador de 
carrera de Ciencias 
de la Computación

 

Coordinador de 
carrera de 

Ingeniería de 
Software

 

Coordinador de Sub-
Área

 

Coordinador de 
Curso

 

Coordinador de 
Curso

 

Docente Coordinado
 

Docente Coordinado
 

Coordinador de Sub-
Área

 

Coordinador de Sub-
Área

 

Coordinador de 
Curso

 

Coordinador de 
Curso

 

Docente Coordinado
 

Coordinador de 
Curso

 

Docente Coordinado
 

Coordinador de Sub-
Área

 

Coordinador de 
Curso

 

Coordinador de 
Curso

 

Docente Coordinado
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2.5. Competencias, habilidades y actitudes 

 Coordinador de área: es el representante de un área dentro de la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación. Es una persona proactiva que busca la mejora continua y 

además está abocado a que se dé un riguroso cumplimiento de los procesos que 

conlleven a la acreditación ABET. 

 Coordinador de sub-área: es el representante de sub-área dentro de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. Es una persona con alto nivel de 

responsabilidad ya que es responsable de que los cursos que conforman la sub-área se 
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realicen siguiendo las normativas que establece la UPC y además tiene que velar por el 

cumplimiento de que todos los cursos estén midiendo de forma esperada su Outcome u 

Outcomes correspondientes. 

 Coordinador de curso: es el representante de un curso de una sub-área de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas de Computación. Es una persona con alto nivel de dedicación y 

abocado a la interacción con los alumnos. Es responsable de que el Outcome asociado a 

su curso esté en un nivel de desempeño esperado. 

 Docente coordinado: representa un docente de cualquier curso dentro de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación que no sea coordinador de dicho curso. Está 

bajo el mando directo del coordinador de curso y posee una actitud responsable con 

respecto al cumplimiento de las normas y objetivos del curso. 

 Administrativo: representa al administrador del sistema encargado de la configuración 

del sistema. Es una persona responsable por la seguridad e integridad de los datos y la 

no difusión de los mismos. 

4.1.2.6. Capacidad para el cambio 

 Con respecto a la información sobre las reuniones de coordinaciones de docentes, hasta 

el momento no se cuenta con un proceso establecido para la convocatoria y la 

realización de las reuniones. Así mismo, se cuenta con un formato en Word para la 

captura de información y la consolidación mediante firmas de los docentes. Para poder 

cambiar el sistema actual se debe de formalizar el proceso de gestión de coordinación 

de docentes. 

 Formalizar el proceso de gestión de coordinación de docentes mediante una gestión de 

los mismos supone un cambio drástico ya que implica cambiar la metodología de 

trabajo que se ha venido realizando hasta la actualidad. 

4.2. Arquitectura de negocio 

4.2.1. Lineamientos Arquitectónicos 

A continuación se presentan las principales metas del negocio, las cuales a su vez guiarán 

la arquitectura de negocio. 
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Tabla 6 - Lineamientos arquitectónicos 

Metas Limitaciones 

Implementar un modelo 

eficiente de calidad y mejora 

continua para la gestión de 

reuniones de docentes de la 

escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

Procesos deficientes y falta de recursos para 

su mejora. 

Ser la mejor escuela de 

Ingeniería de Sistemas y 

Computación a nivel de 

calidad de servicios del País. 

Escuelas de otras instituciones académicas 

superiores que ofrecen el mismo servicio con 

un gran nivel de calidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.2. Vista de Procesos de Negocio 

Los procesos estratégicos, principales y de apoyo del negocio se aprecian en la imagen a 

continuación. De estos se ha identificado a los procesos Control de Gestión y Calidad 

como los procesos a los cuales el presente proyecto se encuentra enfocado. 
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Ilustración 7 - Proceso de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3. Contexto de Negocio 

A partir de los procesos del negocio existentes, se toma uno de los procesos estratégicos, 

gestión de coordinaciones de docentes, para realizar un análisis más detallado y profundo 

de los subprocesos que lo conforman, los cuales determinarán los casos de uso de negocio. 

Este proceso involucra los procesos estratégicos de Control de Gestión y Calidad. 

Tabla 7 - Actores de negocio 

Actores de Negocio Descripción 

1. Coordinador de área Profesor coordinador de una de las áreas de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación. 

2. Coordinador de sub-área Profesor coordinador de una de las sub-áreas 

de una de las carreras de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. 
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3. Coordinador de curso Profesor coordinador de un curso de una sub-

área de una de las carreras de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. 

4. Docente coordinado Profesor encargado de una sección de un 

curso pero que no es el coordinador de ese 

curso. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.4. Casos de Uso de Negocio significativos arquitectónicamente 

Tabla 8. Casos de Uso de negocio 

CU de Negocio Descripción 

1. Convocación de reunión Comunicará a todos los interesados sobre la 

fecha de reunión. 

2. Registro de acta de 

reunión 

Registrar los temas tratados en la reunión, los 

acuerdos realizados y los miembros que 

asistieron con sus firmas. 

3. Verificación de temas y 

criterios de ABET 

Contrastar los temas y acuerdos registrados 

en las actas con los criterios de la acreditación 

ABET. 

4. Cálculo de horas Cálculo de horas dedicadas por cada docente 

a las reuniones de coordinación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.5. Diagrama de Casos de Uso de Negocio 

 

Ilustración 8 - Diagrama de Casos de Uso de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 uc Diagrama CUN

Coordinador de 
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Coordinador de 
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Coordinador de 
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Reunión

Registro de Acta

Verificación de temas y 

criterios de ABET

Coordinador
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4.2.6. Estructura de la Organización 

Ilustración 9. Estructura de la organización 

Rector
 

UPC
 

Director de Escuela
 

Decano
 

Director de Escuela
 

Director de Escuela
 

Coordinador de 
Carrera

 

Coordinador de 
Carrera

 

Coordinador de 
Carrera

 

Coordinador de 
Empresas Virtuales

 

Coordinador de Sub-
Area

 

Coordinador de Sub-
Area

 

Coordinador de Sub-
Area

 

Coordinador de SSIA
 

Cooridnador de IT-
Expert

 

Coordinador de 
Curso

 

Coordinador de 
Curso

 

Docente Coordinado
 

Docente Coordinado
 

Docente Coordinado
 

Coordinador de
InnovaT

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.7. Realizaciones de Caso de Uso de Negocio 

Descripción de los trabajadores de negocio identificados. 

Tabla 9. Trabajadores de negocio 

Trabajadores de Negocio Descripción 

1. Coordinador de área Profesor coordinador de una de las áreas de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación. 
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2. Coordinador de sub-área Profesor Coordinador de una de las sub-áreas  

de una de las carreras de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. 

3. Coordinador de curso Profesor coordinador de un curso de una sub-

área de una de las carreras de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. 

4. Coordinador Profesor encargado de una Unidad 

Académica, representa a los demás 

coordinadores. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Descripción de las Entidades de Negocio identificadas. 

Tabla 10. Entidades de negocio 

Entidades de Negocio Descripción 

1. Acta de reunión Documento que valida la reunión entre 

docentes para coordinar temas de mejora del 

estado del respectivo nivel de la reunión. 

Puede ser a nivel de área, sub-área o curso. 

2. Informe de fin de ciclo Informe que se realiza a fin de un ciclo 

académico cuyo único responsable es un 

profesor coordinador de curso. En este 

informe se redacta los hallazgos más 

importantes detectados durante el ciclo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Detalle de los Casos de Uso de Negocio. 

Tabla 11. Detalle de los Casos de Uso de negocio 

CU de Negocio: Convocación de Reunión 

1. El coordinador asigna la fecha para la reunión. 

2. El coordinador reserva el espacio para la reunión. 

3. El coordinador crea la agenda de la reunión. 

4. El coordinador envía el correo notificando a los interesados. 

5. El docente coordinado responde el correo según su disponibilidad. 

6. El coordinador reprograma la fecha si el docente coordinado no tiene 

disponibilidad. 

7. El coordinador realiza la reunión. 

8. El docente coordinado realiza la reunión si asiste a esta. 

9. El coordinador completa el acta de reunión. 

10. El docente coordinado firma el acta de reunión si asistió a esta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de Actividades del CUN. 

Ilustración 10. Diagrama de Actividades - Convocación de Reunión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12. Caso de Uso de Negocio – Registro de Acta de Reunión 

CU de Negocio: Registro de Acta de Reunión 

1. El coordinador asigna una fecha para la reunión. 

2. El coordinador reserva un espacio si es necesario. 

3. El coordinador crea una agenda para la reunión. 

4. El coordinador notifica a todos los interesados. 

 act Activ ity

BW_Coordinador de Curso BW_Docente Coordinado

Inicio de la

Actividad

Asignar Fecha

Env iar Correo a 

Interesados

Confirmar Asistencia

Reserv ar Espacio

Crear Agenda

¿Disponible?

Solicitar Cambio de FechaReprogramar Fecha

Fin de la

Actividad

No

Si
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5. El docente coordinado solicita un cambio de fecha si no está disponible. 

6. El coordinador reprograma la fecha. 

7. El docente coordinado confirma su asistencia a la reunión. 

Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de Actividades del CUN 

Ilustración 11. Diagrama de Actividades – Registro de Acta de Reunión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 act Activ ity

BW_Coordinador de Curso

Inicio de la

Actividad

Realizar Reunión

Llenar Acta

Firmar Acta

Fin de la

Actividad

Acta 20130134 :Acta

de Reunión

(from Entidades de Negocio)
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Tabla 13. Caso de Uso de Negocio - Verificación de temas y criterios ABET 

CU de Negocio: Verificación de temas y criterios ABET 

1. El coordinador de área busca las actas de reuniones hechas durante el ciclo. 

2. El coordinador de área revisa acta por acta. 

3. El coordinador de área revisa los acuerdos registrados en las actas. 

4. El coordinador de área contrasta los acuerdos con los criterios de ABET. 

5. El coordinador de área registra en un Excel de manera manual el 

cumplimiento de ABET. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de Actividades del CUN. 

Ilustración 12. Diagrama de Actividades de Verificación de temas y criterios ABET 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 act Activ ity

BW_Coordinador de Area

Inicio de la

Actividad

Buscar Actas

Rev isar Actas

Rev isar Acuerdos

Contrastar Acuerdo con 

ABET

Registro de Estado de 

Cumplimiento

Fin de la

Actividad

Acta 20130134 :Acta

de Reunión

(from Entidades de Negocio)

Acta 20130113 :Acta

de Reunión

(from Entidades de Negocio)

¿Criterio ABET?

Rev isar Otros Acuerdos
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Acuerdos?

Fin de la

Actividad

No
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No
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Tabla 14. Caso de Uso de Negocio - Cálculo de Horas 

CU de Negocio: Cálculo de Horas 

1. El personal administrativo busca las actas de reunión. 

2. El personal administrativo revisa las actas realizadas durante el ciclo. 

3. El personal administrativo registra las horas trabajadas de cada docente. 

4. El sistema calcula los honorarios en base a las horas trabajadas registradas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de Actividades del CUN. 

Ilustración 13. Diagrama de Actividades de Cálculo de Horas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 act Activ ity

Administrativ o Sistema

Inicio de la

Actividad

Buscar Actas

Rev isar Actas

Registrar Horas

Calcular Honorarios

Fin de la

Actividad

Acta 20130134 :Acta

de Reunión

(from Entidades de Negocio)

Acta 20130113 :Acta

de Reunión

(from Entidades de Negocio)



 

75 

 

4.2.8. Vista de Dominio 

Listado de las Entidades por Caso de Uso. 

Tabla 15. Entidades por Caso de Uso de Negocio 

Caso de Uso de 

Negocio 
ENTIDAD DATOS DE LA ENTIDAD 

Convocación de 

Reunión 

- - 

Registro de Acta de 

Reunión 

Acta de Reunión Número de Semana 

Hora 

Lugar 

Nivel 

Lista de Docentes 

Agenda 

Lista de Acuerdos 

Firmas 

Verificación de temas 

y criterios de ABET 

Acta de Reunión Número de Semana 

Hora 

Lugar 

Nivel 

Lista de Docentes 

Agenda 

Lista de Acuerdos 
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Firmas 

Cálculo de Horas Acta de Reunión Número de Semana 

Hora 

Lugar 

Nivel 

Lista de Docentes 

Agenda 

Lista de Acuerdos 

Firmas 

Fuente: Elaboración Propia. 

Modelo de Dominio 

Ilustración 14. Modelo de dominio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.9. Reglas de Negocio 

4.2.9.1. Regla 1 (RN01) 

Solamente el profesor coordinador de mayor nivel entre los involucrados en las reuniones 

puede crear el acta de reunión. 

4.2.9.2. Regla 2 (RN02) 

Para poder realizar un acta de reunión se debe de haber hecho una convocación previa. 

 class Modelo de Dominio

Acta de Reunión Informe de Fin de Ciclo
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4.2.9.3. Regla 3 (RN03) 

Los objetivos y temas de las reuniones deben de poder ser contrastados con los indicadores 

de ABET. 

4.2.9.4. Regla 4 (RN04) 

A fin de ciclo cada coordinador debe de realizar el Informe de fin de ciclo y solo ellos 

pueden realizar este informe. 

4.2.9.5. Regla 5 (RN05) 

Las actas tienen que estar firmadas por los participantes de la reunión para probar su 

validez, mientras un acta no esté firmada, esta no está terminada. 

4.2.9.6. Regla 6 (RN06) 

Cualquier reunión debe de haber sido coordinada con una semana previa como mínimo. 

4.2.9.7. Regla 7 (RN07) 

Los únicos que pueden establecer acciones de los acuerdos registrados en las actas de 

reuniones son: 

 Coordinador de área 

 Director de escuela 

 Decano 

 Rector 

4.2.9.8. Regla 8 (RN08) 

Los únicos que pueden establecer responsables a las acciones de los acuerdos registrados 

en las actas de reuniones son: 

 Coordinador de área 

 Director de escuela 

 Decano 

 Rector 
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4.2.9.9. Regla 9 (RN09) 

Al momento de convocar una reunión los usuarios participantes  de ese nivel y el usuario 

de nivel inmediatamente superior deben ser notificados vía correo electrónico. 

4.2.9.10. Regla 10 (RN10) 

Un curso sólo puede tener 1 Outcome relacionado a este. 

4.3. Visión del negocio 

4.3.1. Posicionamiento 

4.3.1.1. Oportunidad de Negocio 

El sistema permite mantener un control sistematizado sobre las actas de reuniones y su 

contenido agilizando el proceso. Además de mantener un control sobre las horas dedicadas 

a las reuniones para calcular los honorarios. 

4.3.1.2. Sentencia que describe el Problema 

Tabla 16. Sentencia del problema 

El problema de La empresa es la falta de control sobre las actas de 

reunión, así como la informalidad del proceso de 

reunión para contrastar con los requisitos de la 

validación de ABET. 

afecta a El prestigio de la empresa, ya que si no se formaliza 

el proceso y no se organiza la información de las 

reuniones no se cumple con los requisitos de la 

certificación ABET y el prestigio baja a comparación 

de otras universidades que si poseen la certificación. 

El impacto asociado es Aumento en el tiempo de operaciones de control de 

actas. 

Aumento en el tiempo de verificación de 

cumplimiento de requerimientos de ABET. 
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Costos de operaciones debido al aumento de tiempo. 

una adecuada solución 

sería 

La propuesta de solución se basa en la realización de 

un software para el control de las actas de reunión 

que generará reportes sobre las mismas. Además de 

poseer un control sobre las horas dedicadas a las 

reuniones para el cálculo de honorarios. 

Los usuarios finales de este proyecto serán los 

empleados del negocio, en específico los 

coordinadores de área, sub-área, de curso, profesores 

coordinados y un usuario del área de contabilidad. El 

objetivo es agilizar las operaciones y mantener el 

control sobre las actas, los objetivos de las reuniones 

y las horas dedicadas a estas por cada docente. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1.3. Sentencia que define la posición del Producto 

Tabla 17. Sentencia de la posición del producto 

Para La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Quien Necesita información sobre las reuniones entre 

docentes para mejorar la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación y los resultados de estas, así 

como las horas dedicadas a dichas reuniones por cada 

docente. 

El software de Gestión 

de Coordinación de 

Docentes 

Es un sistema que maneja la información las 

reuniones de docentes para la mejora de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación mediante 

actas de reunión. 
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Que Permite tener un control sobre la información de las 

reuniones y los objetivos de estas, agilizando el 

proceso de verificación del cumplimiento  de los 

requerimientos de ABET y el control de horas que 

dedican los docentes a dichas reuniones para el 

cálculo de honorarios. 

No como Otros sistemas genéricos que contemplan 

información básica sobre las reuniones y no toman en 

cuenta el cumplimiento de requerimientos de ABET 

ni el control de horas dedicadas a las reuniones. 

Nuestro producto Mantiene la información centralizada, completa y 

actualizada, facilitando el acceso a la misma y poder 

tomar decisiones en base a esta. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2. Descripción de los Stakeholder y Clientes  

4.3.2.1. Resumen de los Stakeholder  

4.3.2.1.1. Jefe de Proyecto 

Es el responsable del proyecto, encargado de realizar la planificación y gestión del 

proyecto, así como la asignación de tareas a los recursos. 

4.3.2.1.2. Jefe Técnico 

Es el alumno parte del equipo del proyecto que tiene como responsabilidad gestionar el 

desarrollo de la aplicación, asignando tareas de desarrollo y analizando el software a 

implementar. 

4.3.2.1.3. Comité de Evaluación  

Organización de Docentes de la UPC cuya responsabilidad es evaluar el proyecto de 

software desarrollado por el Jefe de Proyecto y el Jefe técnico, ellos aprueban o rechazan el 

proyecto. 
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4.3.2.1.4. Gerente de Proyecto 

Alumno gerente encargado de evaluar el estado de los proyectos de la empresa virtual al 

cual está asignado y ver sus avances. 

4.3.2.1.5. Cliente 

Docente de la UPC que representa al usuario final y a su vez las necesidades que deben de 

ser satisfechas por el proyecto. 

4.3.2.1.6. Gerente General 

Gerente de la empresa virtual a la cual está asignado el proyecto, es responsable por el 

resultado de los proyectos ante el comité. Evalúa el estado de los proyectos. 

4.3.2.1.7. Asesor 

Docente de la UPC encargado de apoyar el desarrollo de los proyectos mediante consejos y 

comentarios. 

4.3.2.2. Resumen de Usuarios 

4.3.2.2.1. Profesor Coordinador de Área 

Profesor Coordinador de una carrera de la escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la UPC, encargado de la gestión de la carrera. 

4.3.2.2.2. Profesor Coordinador de Sub-Área 

Profesor Coordinador de una sub-área de una carrera de la escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la UPC, encargado de la gestión de la sub-área. Reporta 

directamente al coordinador de su área. 

4.3.2.2.3. Profesor Coordinador de Curso 

Profesor Coordinador de un curso de una  sub-área de una carrera de la escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC, encargado de la gestión del curso. 

Reporta directamente al coordinador de su sub-área. 

4.3.2.2.4. Profesor Coordinado. 

Profesor Encargado de una sección de un curso de de una  sub-área de una carrera de la 

escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC, encargado del dictado de las 

clases de su sección. Reporta directamente al coordinador de su curso. 
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4.3.2.2.5. Ambiente de Usuarios 

Los usuarios acceden desde una computadora a la web en donde  realizarán las actividades 

necesarias. 

Sólo se puede acceder a la web desde la UPC ya que se necesita estar conectado a su 

servidor que forma parte de la red de la UPC. 

4.3.2.3. Perfiles de los Stakeholder 

4.3.2.3.1. Jefe de Proyecto 

Tabla 18. Perfil del Jefe de Proyecto 

Representante Eduardo Arratia 

Descripción Jefe del Proyecto Gestión de Coordinación de Docentes 

Tipo Experto de Gestión de Proyecto 

Responsabilida

des 

Desarrollar el Proyecto 

Gestionar el Proyecto 

Comunicarse con los responsables del proyecto y clientes. 

Criterio de 

Éxito 

Aprobación de los Entregables 

Culminación Exitosa de Proyecto 

Aprobación del Proyecto 

Grado de 

participación 

Completa participación en el proyecto. 

Responsable por el Proyecto 

Artefactos 

adicionales 

Documentos de la metodología RUP 

Cronograma de Trabajo 

Actas de Reunión y Aceptación 
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Solución Software 

Comentarios No aplica. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.2.3.2. Jefe Técnico 

Tabla 19. Perfil del Jefe Técnico 

Representante Eduardo Náquira 

Descripción Jefe Técnico del Proyecto Gestión de Coordinación de Docentes 

Tipo Experto de Desarrollo de Software 

Responsabilida

des 

Desarrollo de Documentos Entregables 

Desarrollo del Software  

Gestión del Proyecto 

Criterio de 

Éxito 

Aprobación de Entregables 

Aprobación del Software Funcional 

Aprobación del Proyecto 

Grado de 

participación 

Completa participación en el proyecto. 

Responsable por el Proyecto 

Artefactos 

adicionales 

Documentos de la metodología RUP 

Comentarios No aplica. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.2.3.3. Comité de Evaluación 

Tabla 20. Perfil del Comité de Evaluación 

Representante Rosario Villalta 

Descripción Miembro del Comité de Evaluación de Proyectos 

Tipo Experto en Evaluación de Proyectos 

Responsabilida

des 

Evaluar el Proyecto Culminado 

Criterio de 

Éxito 

Evaluación del Proyecto de acuerdo a requisitos y criterios 

previamente establecidos. 

Grado de 

participación 

Evaluar el Proyecto en Conjunto 

Artefactos 

adicionales 

Certificado de Aprobación del Proyecto 

Comentarios No aplica. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.2.3.4. Gerente de Proyecto 

Tabla 21. Perfil del Gerente de Proyecto 

Representante Giuliana Cabello 

Descripción Gerente de Proyectos de TP1 

Tipo Experto en seguimiento de proyectos 

Responsabilida

des 

Evaluar el estado de los proyectos y el cumplimiento de cronogramas. 

Informar problemas o requerimientos de los proyectos al Gerente 

General. 
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Criterio de 

Éxito 

Concordancia entre los pedidos y los clientes que los solicitaron 

Satisfacción del cliente con respecto a la atención del despachador. 

Grado de 

participación 

Seguimientos de Proyectos de TP1 

Artefactos 

adicionales 

Rol de Exposiciones de Proyectos 

Comentarios No aplica. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.2.3.5. Cliente 

Tabla 22. Perfil del Cliente 

Representante Luis García 

Descripción Coordinador de la Carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación 

Tipo Usuario Experto 

Responsabilida

des 

Desarrollar las reuniones de alto nivel 

Crear el acta de reunión 

Criterio de 

Éxito 

Estrategias de mejora según las reuniones 

Cumplimiento de los requerimientos de la acreditación ABET. 

Grado de 

participación 

Proporciona los requerimientos 

Artefactos 

adicionales 

No aplica. 

Comentarios No aplica. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2.3.6. Gerente General 

Tabla 23. Perfil del Gerente General 

Representante Ronald Grados 

Descripción Gerente General de la empresa virtual SSIA 

Tipo Experto en Gestión de Proyectos 

Responsabilida

des 

Evaluar los Proyectos de SSIA 

Criterio de 

Éxito 

Porcentaje de Proyectos Aprobados de la Empresa SSIA 

Grado de 

participación 

Evaluar el Charter del Proyecto, el Cronograma y la Memoria. 

Artefactos 

adicionales 

No aplica. 

Comentarios No aplica. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.2.3.7. Asesor 

Tabla 24. Perfil del Asesor 

Representante Ronald Grados 

Descripción Asesor de los Proyectos de TP1 

Tipo Experto en Desarrollo y Gestión de Proyectos 

Responsabilida

des 

Proporcionar observaciones sobre los entregables e ideas de mejora 

de los proyectos de SSIA. 

Criterio de Estado óptimo del Charter del Proyecto, el Cronograma y la Memoria 
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Éxito de los proyectos de SSIA. 

Grado de 

participación 

Revisa el Charter del Proyecto, el Cronograma y la Memoria del 

proyecto. 

Artefactos 

adicionales 

No aplica. 

Comentarios No aplica. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.2.4. Perfil de los Clientes 

4.3.2.4.1. Profesor Coordinador de Área 

Tabla 25. Perfil del Profesor Coordinador de Área 

Representante Luis García 

Descripción Profesor Coordinador del Área de Ingeniería de Software 

Tipo Usuario experto. 

Criterio de Éxito Buen estado del área de Ingeniería de Sistemas y 

Computación. 

Logro de acreditaciones 

Grado de 

participación 

Es el sponsor del proyecto, se encuentra altamente 

interesado en el desarrollo del mismo y proporciona 

información crítica para su desarrollo. 

Artefactos 

adicionales 

Acta de Reunión 

Comentarios No aplica. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.2.4.2. Profesor Coordinador de Sub-Área 

Tabla 26. Perfil del Profesor Coordinador de Sub-Área 

Representante Jimmy Armas 

Descripción Profesor Coordinador de una Sub-Área de la escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. 

Tipo Usuario Experto. 

Criterio de Éxito Buen estado de la sub-área de Ingeniería de Sistemas y 

Computación a su cargo. 

Grado de 

participación 

Proporciona los requerimientos 

Artefactos 

adicionales 

Acta de Reunión 

Comentarios No aplica. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2.4.3. Profesor Coordinador de Curso 

Tabla 27. Perfil del Profesor Coordinador de Curso 

Representante Victor Parasi 

Descripción Profesor Coordinador de un Curso de una Sub-Área de la 

escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

Tipo Usuario Experto. 

Criterio de Éxito Gran porcentaje de alumnos aprobados. 

Curso actualizado y de acuerdo a la competencia del 

mercado. 
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Grado de 

participación 

Proporciona los requerimientos 

Artefactos 

adicionales 

Acta de Reunión 

Informe de Fin de Ciclo 

Comentarios No aplica. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.2.4.4. Profesor Coordinado 

Tabla 28. Perfil del Profesor Coordinado 

Representante Paul Rivas 

Descripción Profesor que imparte un curso de la escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación pero que no es coordinador de este 

Tipo Usuario Experto. 

Criterio de 

Éxito 

Gran porcentaje de alumnos aprobados de su sección 

Aporte de oportunidades de mejoras 

Grado de 

participación 

Proporciona los requerimientos 

Artefactos 

adicionales 

Acta de Reunión 

Comentarios No aplica. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.3. Entorno de los Clientes 

¿El número de personas involucradas en la realización de la tarea, esto es cambiante? 

 Sí, el número de docentes involucrados depende de la cantidad de docentes en cada uno 

de los niveles. 

 Se debe de disponer como mínimo de 1 y un docente de nivel inferior. 

 Sólo el docente de mayor nivel puede realizar el acta de reunión. 

¿Cuánto dura un ciclo de la tarea? ¿Cantidad de tiempo dedicado a cada actividad? ¿Esto 

es cambiante? 

 Dependiendo de la cantidad de temas en la agenda para la reunión puede durar varias 

horas. 

 Se considera un mínimo de 1 hora. 

4.3.4. Necesidades Claves de los Stakeholder o Usuarios 

Tabla 29. Necesidades claves de los Stakeholder o Usuarios 

Necesidad Prioridad Importancia Solución Actual Soluciones Propuestas 

NEC01. Tener 

información detallada 

sobre las reuniones. 

5 5 Se utiliza la 

solución de 

software actual, 

la cual solo 

posee datos 

básicos. 

Implementar un 

sistema que mantenga 

información detallada y 

completa de las 

reuniones. 

NEC02. Informar a 

todos los involucrados 

sobre las reuniones. 

4 4 Informar 

mediante 

correos de 

forma manual. 

Implementar un 

sistema que posee 

notificaciones 

automáticas a 

interesados. 

NEC03. Contrastar los 

acuerdos realizados en 

4 5 Se verificar de 

forma manual 

Implementar un 

sistema que permita 
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las reuniones con los 

requerimientos de 

ABET. 

según las actas 

de reuniones 

archivadas. 

contrastar los objetivos 

y acuerdos de las 

reuniones con los 

requerimientos de 

ABET. 

NEC04. Mantener una 

copia virtual de las 

actas de reunión. 

3 3 No existe 

solución actual. 

Mantener la 

información y las 

firmas de las actas en 

el sistema y generar un 

PDF para visualizarlas. 

NEC05. Mantener un 

registro de las horas 

dedicadas a las 

reuniones por cada 

docente. 

3 3 Mediante las 

actas de reunión 

archivadas. 

Implementar un 

sistema que mantengan 

las horas dedicadas pro 

cada docente a las 

reuniones. 

NEC06. Calcular los 

honorarios de acuerdo a 

las horas de reuniones. 

2 2 Se hace 

manualmente de 

acuerdo a las 

actas de reunión. 

Implementar un 

sistema que calcule los 

honorarios de acuerdo 

a las horas dedicadas 

por los docentes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.4. Especificación de Requerimientos de Software 

4.4.1. Perspectiva del Producto 

El proyecto de Gestión de Coordinaciones de Docentes está enfocado hacia los docentes de 

la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC, los cuales necesitan de un 

software que sirva para el registro y control de las reuniones entre los mismos docentes y a 

su vez el registro y control de las actas que se generan durante las reuniones para validar 

las mismas y tener un control de los acuerdos realizados, de los cuales muchos de ellos 

tienen una estrecha relación con los criterios de la certificación de ABET. 



 

92 

 

El producto software debe de ser amigable, fácil de entender y manejar y confiable para el 

uso previamente mencionado. Así mismo el producto depende del servicio de 

autentificación de la UPC para los docentes y debe de mantener una estrecha relación a 

nivel de datos con otros proyectos software de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación que traten temas de ABET. 

4.4.2. Funciones del Producto 

El software a desarrollar debe de soportar los siguientes casos de uso: 

 Ingresar al Sistema 

 Registrar Perfil 

 Consultar Perfil 

 Editar Usuario 

 Consultar Usuario 

 Registrar Motivo 

 Consultar Motivo 

 Registrar Tipo de Acuerdo 

 Consultar Tipo de Acuerdo 

 Convocar Reunión 

 Consultar Reunión 

 Consultar Planificaciones 

 Registrar Acta 

 Consultar Acta Terminadas 

 Consultar Acta No Terminada  

 Generar Reporte de Horas 

 Generar Reporte de Estado de Acuerdos 

 Consultar Outcomes 

 Configurar Notificación 
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 Enviar Notificación 

 Cargar Planificaciones Masiva 

 Registrar Planificaciones 

 Consultar Sub-Áreas 

 Consultar Áreas 

 Registrar Sub-Áreas 

 Registrar Áreas 

4.4.3. Características de los Usuarios 

El usuario debe de estar familiarizado con el registro de reuniones de la Intranet de la UPC. 

El usuario debe de conocer el proceso de realizar una reunión entre docentes y la creación 

de actas. 

El usuario debe de tener conocimientos básicos de computación y navegación por páginas 

web. 

4.4.4. Principales Actores 

Los principales actores son: 

 Coordinador de Área 

 Coordinador de Sub-Área 

 Coordinador de Curso 

 Docente Coordinado 

4.4.5. Restricciones Generales 

Implementar el producto software en el servidor de IT-Expert de la UPC. 

4.4.6. Suposiciones y Dependencias 

Se dispone de un servidor de mensajes para el envío de notificaciones. 

Siempre se tendrá acceso a la aplicación ubicada en el servidor de IT-Expert. 
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4.4.7. Especificación de Requerimientos 

4.4.7.1. Requerimientos funcionales 

4.4.7.1.1. Ingresar al Sistema 

Prioridad: Alta 

Descripción: Este Caso de uso permite ingresar al sistema. Se identifica y autentifica al 

usuario que está entrando a la aplicación y en base a este se muestran las opciones 

disponibles para su cuenta. 

4.4.7.1.2. Registrar Perfil 

Prioridad: Alta 

Descripción: Este Caso de uso permite registrar un perfil de usuario en el sistema. 

4.4.7.1.3. Consultar Perfil 

Prioridad: Media 

Descripción: Este Caso de uso permite visualizar a los perfiles del sistema según los 

criterios de búsqueda. 

4.4.7.1.4. Editar Usuario 

Prioridad: Alta 

Descripción: Este Caso de uso permite editar un usuario en el sistema. 

4.4.7.1.5. Consultar Usuario 

Prioridad: Media 

Descripción: Este Caso de uso permite visualizar a los usuarios del sistema según los 

criterios de búsqueda. 

4.4.7.1.6. Registrar Tipo de Acuerdo 

Prioridad: Media 

Descripción: Este Caso de uso permite registrar un tipo de acuerdo en el sistema. 
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4.4.7.1.7. Consultar Tipo de Acuerdo 

Prioridad: Media 

Descripción: Este Caso de uso permite visualizar a los tipos de acuerdo del sistema según 

los criterios de búsqueda. 

4.4.7.1.8. Convocar Reunión 

Prioridad: Alta 

Descripción: Este Caso de uso permite realizar la convocación de una reunión en el 

sistema. 

4.4.7.1.9. Consultar Reunión 

Prioridad: Alta 

Descripción: Este Caso de uso permite visualizar a las reuniones convocadas, que aún no 

se han realizado, del sistema según los criterios de búsqueda. 

4.4.7.1.10. Consultar Planificaciones 

Prioridad: Alta 

Descripción: Este Caso de uso permite consultar las planificaciones previamente 

registradas en el sistema para el ciclo actual. 

4.4.7.1.11. Registrar Acta 

Prioridad: Alta 

Descripción: Este Caso de uso permite registrar un acta en el sistema. 

4.4.7.1.12. Consultar Acta Terminadas 

Prioridad: Alta 

Descripción: Este Caso de uso permite visualizar las actas terminadas. 

4.4.7.1.13. Consultar Acta No Terminada 

Prioridad: Alta 



 

96 

 

Descripción: Este Caso de uso permite visualizar las actas que están en proceso, aún no 

han sido terminadas. 

4.4.7.1.14. Generar Reporte de Horas 

Prioridad: Media 

Descripción: Este Caso de uso permite generar el reporte de horas dedicadas a las 

reuniones. 

4.4.7.1.15. Generar Reporte de Estado de Acuerdos 

Prioridad: Baja 

Descripción: Este Caso de uso permite generar el reporte sobre los acuerdos obtenidos de 

las reuniones. 

4.4.7.1.16. Consultar Acuerdos 

Prioridad: Alta 

Descripción: Este Caso de uso permite visualizar los acuerdos de las actas de reuniones 

que ya han sido terminadas. 

4.4.7.1.17. Consultar Outcomes 

Prioridad: Alta 

Descripción: Este caso de uso permite consultar los acuerdos que están relacionados a un 

Student Outcome y mostrar estos con la información del Student Outcome. 

4.4.7.1.18. Configurar Notificación 

Prioridad: Baja 

Descripción: Este Caso de uso permite configurar las notificaciones que se envían a los 

correos. 

4.4.7.1.19. Enviar Notificación 

Prioridad: Baja 

Descripción: Este Caso de uso permite enviar notificaciones a los correos de los usuarios. 
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4.4.7.1.20. Cargar Planificaciones Masiva 

Prioridad: Alta 

Descripción: Este Caso de uso permite cargar de forma masiva las planificaciones de las 

reuniones entre los docentes para un ciclo. 

4.4.7.1.21. Registrar Planificaciones 

Prioridad: Alta 

Descripción: Este Caso de uso permite registrar o modificar, dependiendo del caso, una 

planificación para el ciclo actual. 

4.4.7.1.22. Consultar Sub-áreas 

Prioridad: Alta 

Descripción: Este Caso de uso permite realizar las consultas sobre las Sub-Áreas del 

sistema para el ciclo actual. 

4.4.7.1.23. Consultar Áreas 

Prioridad: Alta 

Descripción: Este Caso de uso permite realizar las consultas sobre las Áreas del sistema 

para el ciclo actual. 

4.4.7.1.24. Registrar Sub-Áreas 

Prioridad: Alta 

Descripción: Este Caso de uso permite registrar o modificar, dependiendo del caso, una 

sub-área para el ciclo actual. 

4.4.7.1.25. Registrar Áreas 

Prioridad: Alta 

Descripción: Este Caso de uso permite registrar o modificar, dependiendo del caso, un área 

para el ciclo actual. 
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4.4.7.2. Requerimientos no funcionales 

4.4.7.2.1. Mantener un registro de los errores (RNF01) 

Para cada error el sistema debe registrar: el código del error, una descripción del error, el 

usuario que estaba usando el sistema durante el error, la fecha y la hora del error. 

4.4.7.2.2. Permitir que los reportes sean exportados (RNF02) 

Reportes en formato PDF.   

4.4.7.2.3. Usabilidad (RNF03) 

El aspecto de la interfaz gráfica del sistema facilitará su empleo a usuarios con 

conocimientos mínimos en informática sin entrenamiento especializado. 

En caso de error del usuario el sistema informará claramente: el mensaje del error y la 

solución. 

El lenguaje empleado en la interfaz gráfica del sistema respetará los términos usados en el 

negocio. 

4.4.7.2.4. Confiabilidad (RNF04) 

El sistema debe estar disponible 18 horas al día por 7 días a la semana por 340 días al año.  

La duración promedio de una reparación del sistema no debe ser mayor de 20 minutos.  

4.4.7.2.5. Rendimiento (RNF05) 

Durante el proceso de generación de reportes, el sistema debe de poder generar el reporte 

con la información de 500 actas de reunión en promedio. 

El tiempo de respuesta promedio del sistema para las operaciones involucradas en el 

proceso de generación de reportes es de 2 segundos.  

El 90 por ciento de las transacciones del sistema no deben exceder los 3 segundos.  

El sistema debe de soportar el registro de 20 actas de reunión en promedio por día. 

El sistema debe de poder soportar el registro de 20 convocaciones de reunión en promedio 

por día. 
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4.4.7.2.6. Soporte (RNF06) 

El sistema será compatible con el sistema del servidor Microsoft Windows 7 Enterprise. 

El usuario precisará de un manual de uso. 

4.4.7.2.7. Limitaciones de Diseño (RNF07) 

El sistema debe operar en el servidor con las siguientes características: Procesador de 3.00 

GHz, Arquitectura de 64 bits, Disco Duro con 2 particiones C (34.9 GB), D (101 GB), 

Memoria 2.00 GB. 

La tecnología a utilizar será ser C# con ASP.NET y Crystal Reports para Visual Studio 

2010. 

El sistema debe poseer seguridad de los usuarios mediante contraseña. 

La arquitectura lógica deberá considerarse en n-capas.  

El motor de base de datos deberá ser SQL SERVER 2008 R2 10.50.1600.1. 

4.4.7.2.8. Documentación de Usuario en Línea y Sistema de Ayuda (RNF08) 

No aplica a este proyecto. 

4.4.7.2.9. Interfaces 

4.4.7.2.9.1. Interfaces de Usuario (RNF09) 

El diseño de la interfaz gráfica del sistema se alineará al estándar definido en la empresa. 

Las interfaces de usuario estarán basadas en un diseño de escritorio en el que predominarán 

los colores institucionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, según la 

imagen adjunta.  
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Ilustración 15. Colores institucionales de la UPC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El logotipo estará siempre presente en la parte superior de todas las interfaces.  

El tipo de letra general será Arial.  

El ancho de la página se limita a un tamaño de pantalla de 800x600 píxel sin barra de 

desplazamiento horizontal.  

El menú en la parte superior siempre visible 

Ilustración 16. Distribución de la página web 

Logo

Menú

Sesión

CUERPO

Pie
 

Fuente: Elaboración propia. 

Los reportes mostrarán el logotipo de la UPC, junto con la fecha en la cual se genera el 

reporte. 
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4.4.7.2.9.2. Interfaces de Hardware (RNF10) 

No aplica a este proyecto. 

4.4.7.2.9.3. Interfaces de Software (RNF11) 

Autentificación de Cuentas de Usuario. Se utilizará el servicio de autentificación de la 

UPC. 

4.4.7.2.9.4. Interfaces de Comunicaciones (RNF12) 

No aplica a este proyecto. 

4.4.7.2.10. Licenciamiento (RNF13) 

El proyecto está siendo desarrollado bajo la Licencia Pública General (GPL), la cual está 

orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. 

Las aplicaciones usadas son de GPL, o mediante licencia de estudios para el desarrollo del 

proyecto dentro de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

4.4.7.2.11. Requerimientos Legales, Copyright y Otros (RNF14) 

No aplica a este proyecto. 

4.4.7.2.12. Estándares Aplicables (RNF15) 

Los estándares aplicables son los respectivos a la programación orientada a objetos. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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4.4.8. Modelo de Casos de Uso 

Ilustración 17. Casos de Uso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 uc Casos de uso principales

Usuario

Ingresar al Sistema

Administrador

Generar Reporte de 

Horas

Coordinador de 

Area

Coordinador de 

SubArea

Docente 

Coordinado

Conv ocar Reunión

Env iar Notificación

Registrar Perfil

Registrar Tipo de 

Acuerdo

Coordinador de 

Curso

Configurar 

Notificación
Consultar Perfil

Consultar Tipo de 

Acuerdo
Consultar Usuario

Consultar Acta No 

Terminada

Consultar Acta 

Terminada

Generar Reporte de 

Estado Acuerdos
Registrar Acta

Sistema

Consultar Acuerdo

Consultar Area

Consultar Sub-Area
Registrar Area

Registrar Sub-Area

Cargar Masiv amente 

Planificaciones

Registrar 

Planificaciones

Consultar Outcomes

Consultar 

Cronograma
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Ilustración 18. Actores de casos de uso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 uc Actores

Usuario

Coordinador de Area

Coordinador de Curso

Coordinador de SubArea

Docente Coordinado
Administrador

Sistema
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CAPÍTULO 5 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

El presente capítulo tiene la finalidad de mostrar la arquitectura que posee el producto 

software, así como las decisiones, fundamentadas, que se tomaron para llegar al modelo de 

arquitectura presente, todas las restricciones que se presentaron durante el proyecto y 

consideraciones. 

5.1. Documento de Arquitectura de Software 

El presente capítulo ofrece un panorama general de la arquitectura del sistema, usando un 

número de diferentes puntos de vista arquitectónicos para describir diferentes aspectos del 

sistema. El objetivo es capturar y transmitir las decisiones importantes de arquitectura que 

se han tomado para el proyecto Gestión de Coordinaciones de Docentes. 

Para la definición de los atributos de calidad se siguió el estándar “ISO/IEC FCD 25010: 

Systems and software engineering – Systems and software product Quality Requirements 

and Evaluation (SQuaRe) – Sytem and software quality models”2 el cual contiene una lista 

extensa de atributos de calidad de producto y calidad de producto en uso. Sin embargo, los 

atributos de calidad definidos en la arquitectura de software de la aplicación GCD sólo 

abarcan los atributos de calidad de producto. 

Los diagramas presentes en esta sección han sido realizados bajo la notación UML 2.3. 

5.1.1. Definiciones 

 Estructuras de Módulos 

Expresan las decisión de cómo el sistema se va a estructurar como un grupo de código o 

unidades de datos que tienen que ser construidos o adquiridos. En cualquier estructura de 

módulo, los elementos son módulos de algún tipo (desde clases, capas o meramente 

divisiones funcionales, las cuales son unidades de implementación). Los módulos 

representan una forma estática de considerar el sistema. Los módulos son asignados a cada 

área de responsabilidad funcional; en estas áreas hay menos énfasis en las estructuras en 

                                                 

2 ISO 2014 
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cómo el software resultante se manifiesta durante la ejecución. Las estructuras de módulos 

nos permiten responder algunas preguntas como: 

- ¿Cuál es la principal responsabilidad funcional asignada a cada módulo? 

- ¿Cuáles son los otros elementos de software que el módulo tiene permitido usar? 

- ¿Qué otro software realmente utiliza y depende de él? 

- ¿Qué módulos se relacionan con otros mediante relaciones de generalización o 

especialización (herencia)?3 

 Diagrama de Contexto 

Un diagrama de contexto muestra como el sistema o una porción del sistema queda 

representada en la vista con respecto a su entorno. El propósito de un diagrama de contexto 

es representar el alcance de un sistema. Aquí “contexto” significa el ambiente con el cual la 

parte del sistema interactúa. Las entidades en el ambiente pueden ser humanos, otros 

sistemas de computadoras u objetos físicos, tales como sensores o dispositivos 

controlados.4 

 Vista de Despliegue 

Una vista de despliegue describe el mapeo de elementos de software en tiempo de 

ejecución al hardware de la plataforma de computación sobre la cual se ejecuta el 

software.5 

 Modelo de Datos 

“El modelo de datos se utiliza para describir la estructura lógica y física de la información 

persistente gestionada por el sistema. El modelo de datos se puede crear inicialmente 

revirtiendo la ingeniería de la bases de datos o se puede crear inicialmente desde un 

conjunto de Clases de diseño persistentes en el Modelo de diseño. 

                                                 

3 2012, LEN BASS, PAUL CLEMENTS Y RICK KAZMAN 

4 2006, Rational Method Composer 

5 2012, LEN BASS, PAUL CLEMENTS Y RICK KAZMAN 
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El modelo de datos es necesario siempre que el mecanismo de almacenamiento persistente 

se base en alguna tecnología no orientada al objeto.  El modelo de datos es específicamente 

necesario donde la estructura de datos persistente no se puede derivar automáticamente y 

mecánicamente a partir de la estructura de clases persistentes en el modelo de diseño. Se 

utiliza para definir la correlación entre las clases de diseño persistentes y las estructuras de 

datos persistentes, y para definir las estructuras de datos persistentes. “(Rational Method 

Composer, 2006). 

 Calidad de producto 

Para la calidad de producto se han categorizado los atributos de calidad de software en 8 

conjuntos (funcional, confiabilidad, rendimiento, eficiencia, operatividad, seguridad, 

mantenibilidad y transferibilidad) los cuales se sub-dividen en 8 sub-características que 

pueden ser medidas por externamente e internamente.6 

 Calidad en uso 

Calidad en uso es la medida de la calidad del proyecto de software en un ambiente 

operacional real o simulado. Es determinada por la calidad de software, hardware y sistema 

operativo.7 

 Confiabilidad 

Grado en el que el producto de software puede mantener un nivel especificado de 

rendimiento en condiciones específicas.8 

 Disponibilidad 

Grado en el que el producto de software se encuentra operativo y disponible para su uso.9 

 Recuperabilidad 

                                                 

6 The ISO/IEC FCD 25010: 14 

7 The ISO/IEC FCD 25010: 13 

8 The ISO/IEC FCD 25010: 15 

9 The ISO/IEC FCD 25010: 15 
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Grado en el que el producto de software puede reestablecer su nivel esperado de 

rendimiento y recuperar la información directamente afectada en caso de falla.10 

 Eficiencia en el desempeño 

Grado en el que el producto de software ofrece un rendimiento apropiado relativo a la 

cantidad de recursos usados bajo condiciones establecidas.11 

 Tiempo de respuesta 

Grado en el que el producto de software ofrece tiempos de respuesta y tasas de rendimiento 

apropiadas bajo condiciones establecidas.12 

 Uso de recursos 

Grado en el que el producto de software usa una cantidad de recursos apropiada cuando el 

sistema realiza sus funciones bajo condiciones establecidas.13 

 Seguridad 

Grado en el que el producto de software está protegido de acceso, uso, modificación, 

destrucción o divulgación maliciosa.14 

 Autenticación 

Grado en el que la identidad de un sujeto o recurso puede ser demostrada.15 

 Autorización 

Grado en el que los permisos de un sujeto o recurso pueden ser demostrados. 

                                                 

10 The ISO/IEC FCD 25010: 16 

11 The ISO/IEC FCD 25010: 16 

12 The ISO/IEC FCD 25010: 16 

13 The ISO/IEC FCD 25010: 16 

14 The ISO/IEC FCD 25010: 18 

15 The ISO/IEC FCD 25010: 18 
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 Usabilidad 

Grado en el que el producto de software se hace fácil de controlar y operar para los 

usuarios.16 

 Estética de interfaz de usuario 

Grado en el que el producto de software permite a los usuarios a reconocer si el software es 

apropiado para sus necesidades.17 

 Facilidad de aprendizaje 

Grado en el que el producto de software permite aprender de sí misma.18 

 Operatividad 

Grado en el que el producto de software es fácil de aprender, usar y ser atractivo para el 

usuario cuando es usado bajo condiciones establecidas.19 

 Mantenibilidad 

Grado en el que el producto de software puede ser modificado. Las modificaciones pueden 

ser correcciones, mejoras, adaptaciones sobre el sistema para cambios en el ambiente, 

requerimientos y especificaciones funcionales.20 

 Facilidad de modificación 

Grado en el que el producto de software puede ser modificado sin problemas inesperados.21 

 Facilidad de análisis 

                                                 

16 The ISO/IEC FCD 25010: 17 

17 The ISO/IEC FCD 25010: 17 

18 The ISO/IEC FCD 25010: 17 

19 The ISO/IEC FCD 25010: 16 

20 The ISO/IEC FCD 25010: 19 

21 The ISO/IEC FCD 25010: 20 
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Grado en el que el producto de software puede ser diagnosticado por deficiencias o fallos 

del sistema, o componentes a modificar identificados.22 

 Facilidad de prueba 

Grado en el que el producto de software permite ser validado luego de ser modificado.23 

 Portabilidad 

Facilidad con la cual un componente puede ser transferido desde un ambiente a otro 

ambiente.24 

 Facilidad de instalación 

Grado en el que el producto de software puede ser instalado y desinstalado 

satisfactoriamente en un ambiente específico.25 

 Adaptabilidad 

Grado en el que el producto de software puede adaptarse a diferentes ambientes sin la 

necesidad de aplicar acciones adicionales a las ofrecidas para este propósito.26 

 Compatibilidad 

La habilidad de dos o más componentes de software de intercambiar información y/o de 

realizar sus funciones mientras comparten el mismo hardware o software para un 

ambiente.27 

 Co-existencia 

                                                 

22 The ISO/IEC FCD 25010: 20 

23 The ISO/IEC FCD 25010: 20 

24 The ISO/IEC FCD 25010: 20 

25 The ISO/IEC FCD 25010: 21 

26 The ISO/IEC FCD 25010: 20 

27 The ISO/IEC FCD 25010: 19 
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Grado en el cual el producto de software puede co-existir con otro software independiente 

en un ambiente en común compartiendo todos los recursos sin ningún impacto.28  

5.1.2. Visión General del Sistema 

Para poder cumplir con el objetivo de la Escuela de Ingeniería de Sistema y Computación, 

es importante entender el contexto bajo el cual es aplicado el sistema, una visión general de 

sus requerimientos, y cualquier otra gran restricción acerca de cómo debe ser desarrollado. 

Esta información contribuirá a la creación de la arquitectura para el sistema de Gestión de 

Coordinaciones de Docentes. 

5.1.2.1. Descripción 

El proyecto es desarrollado con el objetivo de llevar un control sistematizado de la gestión 

de reuniones de coordinación entre los docentes de la escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación. 

Los coordinadores y docentes coordinados podrán registrar las planificaciones de reunión 

que se dan en cada ciclo, realizar convocatorias a las reuniones planificadas, registrar las 

actas de reunión, así como consultar las convocatorias, las reuniones, las actas de reunión, 

los acuerdos identificados en cada reunión y las horas dedicadas a las reuniones. 

Adicionalmente el sistema notificará vía correo electrónico cuando se realicen 

convocatorias, y enviará las actas de reunión a cada participante cuando finalicen las 

reuniones. 

El diagrama de contexto muestra del sistema se muestra en la Ilustración 19. 

  

                                                 

28 The ISO/IEC FCD 25010: 19 
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Ilustración 19. Diagrama de Contexto de la aplicación GCD 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2.2. Funcionalidades 

 Ingresar al sistema 

El usuario podrá ingresar al sistema de Gestión de Coordinaciones de Docentes con su 

usuario y contraseña de docente. El sistema le mostrará las opciones disponibles para su 

cuenta según el rol que tenga registrado en el sistema. 
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Ilustración 20. Pantalla de Ingreso 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 21. Pantalla de selección de rol para ingresar. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Gestionar perfiles 

El administrador podrá consultar, editar, registrar y eliminar un perfil de usuario (Docente 

coordinado, Coordinador de Curso, Coordinador de Área, Coordinador de sub-área, etc.) 

en el sistema. 

 Gestionar usuarios 

El administrador podrá consultar y editar la información de usuario (nombres, apellidos y 

correo electrónico) registrado en el sistema. 

 Gestionar áreas 

El administrador podrá consultar, editar, registrar y eliminar un área registrada en el 

sistema. 

 Gestionar sub-áreas 

El administrador podrá consultar, editar, registrar y eliminar un sub-área registrada en el 

sistema (nombres, apellidos y correo electrónico) registrado en el sistema. 
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 Gestionar tipos de acuerdo 

El usuario podrá consultar, editar, registrar y eliminar un tipo de acuerdo (oportunidad de 

mejora, definición, información, acción) registrado en el sistema. 

Ilustración 22. Pantalla administración para Tipos de acuerdo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Convocar reunión 

El usuario podrá convocar una reunión de coordinación de docentes. El usuario registrará 

la información más relevante de la reunión (información general, agenda y participantes). 
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Ilustración 23. Pantalla convocatoria de reunión. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Consultar reunión 

El usuario podrá visualizar las reuniones convocadas que aún no se han realizado del 

sistema. 
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Ilustración 24. Pantalla consulta de convocatorias. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Consultar planificación 

El docente coordinadores podrán visualizar sólo las planificaciones registradas en el 

sistema que pertenezcan a su área, sub-área o curso bajo el cual son coordinadores. 

Adicionalmente podrán registrar el acta para cada planificación. 
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Ilustración 25. Pantalla consulta de planificaciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Registrar acta 

El docente coordinador podrá registrar el acta de una reunión planificada en el sistema. 
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Ilustración 26. Pantalla de registro de acta. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Consultar actas terminadas 

El usuario podrá visualizar las actas terminadas (se entiende por terminadas aquellas actas 

que ya han sido cerradas y firmadas por todos los docentes participantes). 
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Ilustración 27. Pantalla de consulta de actas terminadas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Consultar actas no terminadas 

Los docentes coordinadores podrán visualizar las actas que están en proceso de registro o 

edición. Estas actas pueden retomar el proceso de registro de acta para que puedan ser 

finalizadas y consideradas como actas terminadas. 

 Generar reporte de horas 

El docente administrador podrá visualizar un reporte de horas (filtrados por docente, ciclo, 

nivel, fecha) con la cantidad de horas dedicadas a las reuniones. 
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Ilustración 28. Pantalla reporte de horas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Generar reporte de estado de acuerdos 

El docente administrador podrá visualizar un reporte sobre los acuerdos (filtrados por tipo, 

periodo académico, fecha de entrega, fecha de reunión, área, sub-área, curso, responsable, 

etc.) obtenidos en las reuniones. 
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Ilustración 29. Pantalla reporte de estado de acuerdos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Consultar acuerdos 

El docente coordinador podrá visualizar los acuerdos de las actas que están terminadas. 

Asimismo podrá asociar un Outcome a un acuerdo. 
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Ilustración 30. Pantalla consulta de acuerdos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Configurar notificación 

El docente administrador podrá configurar las notificaciones que se envían a los correos. 

Se podrá configurar los destinatarios, el formato del correo y además palabras clave que 

podrán incluirse como parte del asunto y cuerpo del correo. 

 Enviar notificación 

El sistema enviará notificaciones a los correos de los docentes según la configuración que 

se haya registrado en el sistema. 

 Cargar planificaciones masivamente 

El docente coordinador podrá cargar de forma masiva las planificaciones de las reuniones 

entre los docentes para un ciclo desde un archivo Excel siempre y cuando se respete el 

formato ofrecido por el equipo del proyecto. 

 Registrar planificaciones 
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El docente coordinador podrá registrar o modificar la información de una reunión de 

planificación. Esta planificación de reuniones se debe llevar a cabo antes que inicie el 

periodo académico. 

Ilustración 31. Pantalla registrar planificaciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3. Requerimientos de Atributos de Calidad 

 Confiabilidad 

- Disponibilidad 

QAS #1: El sistema debe estar disponible 18 horas al día por 7 días a la semana por 

340 días al año. 

- Recuperabilidad 

QAS #2: El tiempo máximo de reparación de una falla debe de ser de 4 días. 

 Eficiencia en el desempeño 

- Tiempo de respuesta 

QAS #3: La generación de un reporte no debe de tomar más de 2 segundos. 
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QAS #4: Las consultas de actas y reuniones no deben tomar más de 1 segundo. 

QAS #5: El registro de un acta no debe tomar más de 2 segundos. 

QAS #6: El registro de una reunión no debe de tomar más de 1 segundos. 

- Uso de recursos             

QAS #7: El uso de RAM en la PC cliente no debe ser mayor a 125MB. 

QAS #8: El uso normal de recursos en el servidor no debe de ser mayor 5% de 

CPU, 80 MB de RAM. 

QAS #9: El uso de recursos durante la gestión de reportes no debe ser 30% mayor 

al uso normal. 

 Seguridad 

- Autenticación 

QAS #10: Se hará uso de un servicio de autentificación de la UPC para los usuarios 

de la aplicación. 

- Autorización 

QAS #11: Se hará uso múltiples perfiles, los cuales determinarán los permisos a las 

funcionalidades de la aplicación. 

 Usabilidad 

- Estética de interfaz de usuario 

QAS #12: Se dispondrá de un máximo de 4 pantallas para realizar una operación, 

incluyendo ventanas modales. 

QAS #13: Todos los mantenimientos y registros dispondrán de una pantalla previa 

de búsqueda. 

QAS #14: Se mostrará al menos un mensaje informativo por cada operación 

realizada. 

- Facilidad de aprendizaje 

QAS #15: Se dispondrá de un manual de usuario descargable desde la misma 

aplicación. 

QAS #16: Se mantendrá un diseño simple y de fácil navegabilidad asegurando un 

máximo de 3 clics para cambiar de módulo. 
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QAS #17: Se podrá usar la aplicación a su totalidad tras 9 horas de preparación del 

usuario. 

- Operatividad 

QAS #18: En los mantenimientos se dispondrá de una opción para editar los 

registros, que contemple la eliminación lógica de los mismos. 

QAS #19: El esfuerzo para operar el sistema es de nivel Medio. 

QAS #20: El esfuerzo para configurar el sistema es de nivel Medio. 

QAS #21: El esfuerzo para administrar el sistema es de nivel Bajo. 

 Mantenibilidad 

- Facilidad de modificación 

QAS #22: Los cambios en la interfaz deben de ser realizados en un plazo no mayor 

a 3 días. 

QAS #23: Los cambios en la lógica del negocio deben de ser realizados en un 

plazo no mayor a 5 días. 

- Facilidad de análisis 

QAS #24: Se hará uso de una clase para el manejo de las Excepciones que sucedan 

durante el uso de la aplicación y se guardarán estas excepciones para su análisis. 

- Facilidad de prueba 

QAS #25: Se dispondrá de un servidor de pruebas para testear la aplicación. 

QAS #26: Se realizará una batería de pruebas.  

 Portabilidad 

- Facilidad de instalación 

QAS #27: Se dispondrá de un manual de instalación para desplegar la aplicación en 

los servidores de IT-Expert. 

- Adaptabilidad 

QAS #28: La aplicación dispondrá de un archivo de configuración en el cual se 

administrará los enlaces necesarios, cualquier cambio se debe ver reflejado en el 

archivo de configuración. 
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 Compatibilidad 

- Coexistencia 

QAS #29: La aplicación trabajará en conjunto con los demás sistemas de ABET, 

tanto proyectos ya desplegados (IPS, EIA, APCDA) y con los proyectos que han 

sido realizados en el ciclo 2013-01 (IFC-DC, PPP, ADAP-AC, SIGERCOV, GISC, 

AP-MC2E). 

QAS #30: La aplicación coexistirá con los demás sistemas de ABET con los cuales 

se compartirán recursos como base de datos y servicios 

Cada escenario es priorizado en base a la retroalimentación de los stakeholder y el equipo 

de arquitectura. 

La prioridad de cada escenario se define en una escala relativa en la forma de pares: 

 La importancia de cada escenario en relación con el éxito de GCD. 

 El grado de dificultad que posee alcanzar el escenario durante la implementación. 

Considerar los siguientes posibles valores para el primer elemento del par de prioridad: 

 Alto: Si este escenario no es satisfecho, el sistema será considerado como no exitoso. 

 Medio: Este escenario es altamente deseado para el sistema; pero si existe una razón 

muy buena que justifique por qué no puede ser empleado, el sistema será considerado 

como exitoso.  

 Bajo: Este escenario no es imperativo pero sería muy bueno tenerlo en el sistema.  

Considera los siguientes posibles valores para el segundo elemento del par de prioridad:  

 Alto: El equipo de arquitectura no sabe cómo satisfacer el escenario.  

 Medio: El equipo de arquitectura sabe cómo satisfacer el escenario, pero es complicado 

de realizar. 

 Bajo: El equipo de arquitectura sabe cómo satisfacer el escenario y lo considera fácil de 

realizar. 

Condiciones normales son especificadas de la siguiente forma: 

 Número de sesiones concurrentes conectadas a GCD: 20 
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Atributo de 

calidad 

Caracterización 

del atributo 
Escenario Prioridad 

Confiabilidad 

Disponibilidad El sistema debe estar disponible 18 horas al día 

por 7 días a la semana por 340 días al año. 

(M, M) 

Recuperabilidad El tiempo máximo de reparación de una falla 

debe de ser de 4 días como máximo. 

(M, B) 

Eficiencia en el 

desempeño 

Tiempo de 

respuesta 

El sistema opera en condiciones normales29. La 

generación de un reporte no debe de tomar más 

de 2 segundos. 

(A, B) 

Tiempo de 

respuesta 

El sistema opera en condiciones normales30. Las 

consultas de actas y reuniones no deben tomar 

más de 1 segundo. 

(A, B) 

Tiempo de 

respuesta 

El sistema opera en condiciones normales31. El 

registro de un acta no debe tomar más de 2 

segundos. 

(A, M) 

Tiempo de 

respuesta 

El sistema opera en condiciones normales32. El 

registro de una reunión no debe de tomar más de 

1 segundos. 

(A, B) 

                                                 

29 Condiciones normales son especificadas de la siguiente forma: 

Número de sesiones concurrente conectadas a GCD: 20 

30  Condiciones normales son especificadas de la siguiente forma: 

Número de sesiones concurrente conectadas a GCD: 20 

31  Condiciones normales son especificadas de la siguiente forma: 

Número de sesiones concurrente conectadas a GCD: 20 



 

128 

 

Uso de recursos El sistema opera en condiciones normales33. El 

uso de RAM en la PC cliente no debe ser mayor a 

125MB. 

(A, B) 

Uso de recursos El sistema opera en condiciones normales34. El 

uso normal de recursos en el servidor no debe de 

ser mayor 5% de CPU y 80 MB de RAM. 

(A, M) 

Uso de recursos El sistema opera en condiciones normales35. El 

uso de recursos durante la gestión de reportes no 

debe ser 30% mayor al uso normal. 

(A, B) 

Seguridad 

Autenticación Se hará uso de un servicio de autentificación de la 

UPC para los usuarios de la aplicación. 

(A, B) 

Autorización Se hará uso múltiples perfiles, los cuales 

determinarán los permisos a las funcionalidades 

de la aplicación. 

(A, B) 

Usabilidad 

Estética de 

interfaz de 

usuario 

Se dispondrá de un máximo de 4 pantallas para 

realizar una operación, incluyendo ventanas 

modales. 

(A, M) 

                                                                                                                                                    

32  Condiciones normales son especificadas de la siguiente forma: 

Número de sesiones concurrente conectadas a GCD: 20 

33  Condiciones normales son especificadas de la siguiente forma: 

Número de sesiones concurrente conectadas a GCD: 20 

34  Condiciones normales son especificadas de la siguiente forma: 

Número de sesiones concurrente conectadas a GCD: 20 

35  Condiciones normales son especificadas de la siguiente forma: 

Número de sesiones concurrente conectadas a GCD: 20 
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Estética de 

interfaz de 

usuario 

Todos los mantenimientos y registros dispondrán 

de una pantalla previa de búsqueda. 

(A, B) 

Estética de 

interfaz de 

usuario 

Se mostrará al menos un mensaje informativo por 

cada operación realizada. 

(A, B) 

Facilidad de 

aprendizaje 

Se dispondrá de un manual de usuario 

descargable desde la misma aplicación. 

(A, B) 

Facilidad de 

aprendizaje 

Se mantendrá un diseño simple y de fácil 

navegabilidad asegurando un máximo de 3 clics 

para cambiar de módulo. 

(A, B) 

Facilidad de 

aprendizaje 

Se podrá usar la aplicación a su totalidad tras 9 

horas de preparación del usuario. 

(A, M) 

Operatividad En los mantenimientos se dispondrá de una 

opción para editar los registros, que contemple la 

eliminación lógica de los mismos. 

(B, B) 

Operatividad El esfuerzo para operar el sistema será de nivel 

Medio. 

(B, B) 

Operatividad El esfuerzo para configurar el sistema será de 

nivel Medio. 

(B, B) 

Operatividad El esfuerzo para administrar el sistema será de 

nivel Bajo. 

(B, B) 

Mantenibilidad  
Facilidad de 

modificación 

Los cambios en la interfaz deben de ser realizados 

en un plazo no mayor a 3 días. 

(M, M) 
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Facilidad de 

modificación 

Los cambios en la lógica del negocio deben de ser 

realizados en un plazo no mayor a 5 días. 

(M, B) 

Facilidad de 

análisis 

Se hará uso de una clase para el manejo de las 

Excepciones que sucedan durante el uso de la 

aplicación y se guardarán estas excepciones para 

su análisis. 

(M, B) 

Facilidad de 

prueba 

Se dispondrá de un servidor de pruebas para 

testear la aplicación. 

(B, B) 

Facilidad de 

prueba 

Se realizará una batería de pruebas. (B, M) 

Portabilidad 

Facilidad de 

instalación 

Se dispondrá de un manual de instalación para 

desplegar la aplicación en los servidores de 

pruebas y producción. 

(M, B) 

Adaptabilidad La aplicación dispondrá de un archivo de 

configuración en el cual se administrará los 

enlaces necesarios, cualquier cambio se debe ver 

reflejado en el archivo de configuración. 

(M, M) 

Compatibilidad 

Coexistencia La aplicación trabajará en conjunto con los demás 

sistemas de ABET, tanto proyectos ya 

desplegados (IPS, EIA, APCDA) y con los 

proyectos que han sido realizados en el ciclo 

2013-01 (IFC-DC, PPP, ADAP-AC, SIGERCOV, 

GISC, AP-MC2E). 

(A, A) 

Coexistencia La aplicación coexistirá con los demás sistemas 

de ABET con los cuales se compartirán recursos 

como base de datos y servicios 

(A, M) 
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5.1.3.1. Restricciones 

Las restricciones definen las limitantes a considerar para la implementación del sistema de 

Gestión de Coordinaciones de Docentes. Se han identificado las siguientes restricciones: 

Tecnológicas 

 La aplicación GCD funcionará en un entorno web. 

 La aplicación GCD será desplegada en los servidores proporcionados por la escuela y 

administrados por la empresa virtual IT-Expert. 

 La base de datos con la que se comunicará la aplicación es SQL Server 2008 R2. 

 La base de datos debe de ser una sola para todas las soluciones de los proyectos 

relacionados con la acreditación ABET y que se compartirá para toda la empresa 

virtual SSIA. 

 Se utilizará Visual Studio 2010 como entorno de desarrollo integrado. 

 Para el desarrollo de la aplicación GCD web se hará uso de Web Forms con ASP.NET. 

 El servidor donde será desplegado el sistema no dará soporte a servicios desarrollados 

en REST. 

 La aplicación deberá ser compatible con los siguientes navegadores: 

- Internet Explorer 8.0 o superior 

- Google Chrome 33.0 o superior 

- Mozilla Firefox 28.0 o superior. 

Restricciones Externas 

 Para la autentificación se hará uso del servicio brindado por IT-Expert. 

5.1.4. Vista de Módulos 

Las vistas modulares representadas en el presente documento son: 

 Vista de Descomposición: se muestran los módulos y sub-módulos del sistema GCD y 

las relaciones entre ellos. 
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 Vista de Uso de Servicios: es usado para mostrar las relaciones de dependencia entre 

los módulos de servicio. 

 Vista de Modelo de Datos: usada para mostrar las relaciones entre las entidades de 

datos. 

5.1.4.1. Vista de descomposición 

5.1.4.1.1. Representación Básica 

Describe cómo se organiza el sistema GCD en módulos. Esto permite facilitar la 

asignación de responsabilidades en cuanto al desarrollo de cada módulo y ayuda a realizar 

un análisis de impacto en futuros cambios sobre la aplicación. 
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Ilustración 32. Diagrama de Descomposición 

Módulo A depende de B

Leyenda

Fuente de
Información

<<uso>>

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.4.1.2. Catálogo de Elementos 

5.1.4.1.2.1. Elementos y sus propiedades 

Tabla 30. Elementos y sus Propiedades de la Vista de Descomposición 

Nombre Responsabilidades Visibilida

d de 

Interfaces 

Información de Implementación 

GCD App Este elemento 

represente el 

sistema web que 

agrupa la Capa de 

Presentación, la 

Lógica de Negocio, 

las Entidades, el 

Acceso a Datos y el 

CRL. 

Ninguna. Está conformado por los módulos: 

Capa de Presentación 

Lógica de Negocio 

Acceso a Datos 

Entidades de Negocio 

CRL 

SSIA Base de 

Datos 

Este elemento 

representa la fuente 

de información del 

sistema web, posee 

el motor y la base 

de datos que 

soportan el sistema. 

Debe de disponer 

de toda la 

información 

necesaria  para la 

aplicación a 

excepción de las 

contraseñas de los 

Ninguna. Existe dependencia con tablas 

preexistentes y tablas utilizadas por 

los diferentes proyectos del portafolio 

ABET. 
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usuarios. 

Capa 

Presentación 

Este módulo posee 

todas las vistas de 

los usuarios que 

posee la aplicación 

Web. 

Ninguna. Está conformado por los sub-

módulos: 

UINotificacion 

UIActa 

UIAdministracion 

UIReunion 

UICronograma 

UIError 

Plantillas 

Lógica de 

Negocio 

Este módulo posee 

toda la lógica del 

negocio y sirve de 

medio entre las 

vistas de los 

usuarios y el 

manejo de la 

información. 

Ninguna. Está compuesto por los siguientes 

archivos: 

BLActa.cs 

BLAcuerdoActa.cs 

BLAgendaActa.cs 

BLArea.cs 

BLCargaMasivaPlanificaciones.cs 

BLCarrera.cs 

BLCurso.cs 

BLNivel.cs 

BLNotificacion.cs 
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BLPerfil.cs 

BLPeriodo.cs 

BLPlanificacionPrimerNivel.cs 

BLPlanificacionSegundoNivel.cs 

BLPlanificacionTercerNivel,cs 

BLProfesor.cs 

BLReporteHora.cs 

BLResultadoPrograma.cs 

BLSubArea.cs 

BLTemaActa.cs 

BLTipoAcuerdo.cs 

BLUnidadAcademica.cs 

Acceso a 

Datos 

Este módulo posee 

la lógica para el 

manejo de la 

información de la 

aplicación. 

Acceso a la base de 

datos de SSIA que 

es SQL Server 

2008 R2. 

Ninguna. Está compuesto por los siguiente 

archivos: 

DAActa.cs 

DAAcuerdoActa.cs 

DAAgendaActa.cs 

DAArea.cs 

DACargaMasivaPlanificacion.cs 

DACarrera.cs 

DACurso.cs 
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DACursoxSubArea.cs 

DANivelRreunion.cs 

DANotificacion.cs 

DANotificacionPerfil.cs 

DAPerfil.cs 

DAPeriodo.cs 

DAPlanificacionPrimerNivel.cs 

DAPlanificacionSegundoNivel.cs 

DAPlanificacionTercerNivel.cs 

DAProfesor.cs 

DAReporteHoras.cs 

DAResultadoPrograma.cs 

DASubArea.cs 

DATipoAcuerdo.cs 

DAUnidadAcademica.cs 

Entidades de 

Negocio 

Este módulo posee 

las estructuras 

necesarias para el 

manejo de la 

información en 

todos los módulos 

de la aplicación. 

Ninguna. Está compuesto por los siguientes 

archivos: 

BEActa.cs 

BEAcuerdoActa.cs 

BEAgendaActa.cs 

BEArchivo.cs 



 

138 

 

BEArea.cs 

BECarrera.cs 

BECurso.cs 

BEMail.cs 

BENivelReunion.cs 

BENotificacion.cs 

BENotificacionPerfil.cs 

BEPerfil.cs 

BEPeriodo.cs 

BEPlanificacionPrimerNivel.cs 

BEPlanificacionSegundoNivel.cs 

BEPlanificacionTercerNivel.cs 

BEProfesor.cs 

BEReporteEstadoAcuerdos.cs 

BEReporteHora.cs 

BEResultadoPrograma.cs 

BESubArea.cs 

BETemaActa.cs 

BETipoAcuerdo.cs 

BEUnidadAcademica.cs 
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Posee los sub-módulos: 

Enumerados 

Enumerados Almacena las 

entidades de 

negocios del tipo 

Enumerado usados 

en la aplicación. 

Ninguna. Está compuesto por los siguientes 

archivos: 

ENEnumerado.cs 

ENEstado.cs 

ENEstadoActa.cs 

ENEstadoAcuerdo.cs 

ENEstadoPerfil.cs 

ENEstadoProfesor.cs 

ENEstadoTipoAcuerdoActa.cs 

ENTipoAcuerdo.cs 

ENTipoParticipante.cs 

ENTipoPerfil.cs 

CLR Este módulo es el 

responsable de 

ejecutar de forma 

programada el 

envío de 

notificaciones. 

Ninguna. Necesita del framework .Net 4.0 con 

SQL Sever 2008 o superiores. 

Está compuesto por los siguientes 

archivos: 

DAEnvioNotificacion.cs 

SPEnvioAlarma.cs 

SPEnvioNotificacion.cs 
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PostDeployScript.sql 

PreDeployScript.sql 

Sqlserv.exe.sql 

UILogin Este módulo posee 

todas las vistas que 

poseen 

funcionalidades 

para el ingreso al 

sistema. 

Ninguna. Está compuesto por los siguientes 

archivos: 

frmDashboard.aspx 

frmElegirPerfil.aspx 

frmLogin.aspx 

UIActa Este módulo posee 

todas las vistas que 

se relacionan a la 

creación y 

mantenimiento de 

Actas 

Ninguna. Está compuesto por los siguientes 

archivos: 

frmVistaActa.aspx 

frmRegistroEdicionActa.aspx 

 

UIAdministrac

ion 

Este módulo posee 

todas las vistas que 

se relacionan con el 

mantenimiento de 

la información 

básica para el 

funcionamiento del 

resto de módulos 

Ninguna. Está compuesto por las pantallas de 

consulta y gestión de las tablas que 

dan mantenimiento al sistema: 

frmBusquedaArea.aspx 

frmBusquedaPerfil.aspx 

frmBusquedaSubArea.aspx 

frmBusquedaTipoAcuerdo.aspx 

frmBusquedaUsuario.aspx 

frmCargaMasivaPlanificaciones.aspx 
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frmConfiguracionNotificaciones.aspx 

frmMantenimientoAreas.aspx 

frmMantenimientoPerfil.aspx 

frmMantenimientoSubArea.aspx 

frmMantenimientoTipoAcuerdo.aspx 

frmMantenimientoUsuario.aspx 

frmMantenimientoPlanificacion.aspx 

UIReunion Este módulo posee 

todas las vistas que 

se relacionan con la 

gestión de las 

reuniones previas al 

registro de las 

actas. 

Ninguna. Está compuesto por los siguientes 

archivos: 

frmBusquedaReunion.aspx 

frmRegistroEdicionReunion.aspx 

UICronogram

a 

Este módulo posee 

todas las vistas que 

se relacionan con la 

definición y 

consulta del 

cronograma de 

reuniones del ciclo. 

Ninguna. Está compuesto por los siguientes 

archivos: 

frmCronogramaCiclo.aspx 

UIReportes Este módulo posee 

todas las vistas para 

la consulta y 

generación de 

reportes. 

Ninguna. Está compuesto por los siguientes 

archivos: 

frmReporteCumplimientoActas.aspx 

frmReporteEstadoAcuerdos.aspx 
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frmReporteHoras.aspx 

frmReporteOutcomes.aspx 

UIError Este módulo posee 

todas las vistas que 

se relacionan con la 

visualización de los 

errores y 

excepciones en la 

aplicación. 

En caso de error en 

cualquier pantalla, 

debe de mostrarse 

el contenido de este 

módulo. 

Ninguna. Está compuesto por los siguientes 

archivos: 

frmError.aspx 

Plantillas Este módulo posee 

todas las plantillas 

necesarias para la 

generación de 

reportes en la 

aplicación. 

Ninguna. Está compuesto por 2 tipos plantillas 

diferentes: 

Excel: 

Planificacion 

PlantillaReporteEstadosAcuerdos.xls 

PlantillaReporteHoras.xls 

Crystal Reports: 

crActa.rpt 

crReporteActasTerminadas.rpt 

crReporteEstadoAcuerdos.rpt 
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crReporteHora.rpt 

crReporteOutcomes.rpt 

GeneradorPDF.cs 

Utilitario Posee las funciones 

comunes utilizadas 

en las diferentes 

capas de la 

aplicación que no 

son parte de la 

lógica del negocio 

Ninguna. Está compuesto por los siguientes 

archivos: 

ArchivoPlano.cs 

Constantes.cs 

Excepcion.cs 

ExportarExcel.cs 

Funciones.cs 

Serializacion.cs 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.4.1.2.2. Relaciones y sus propiedades 

Tabla 31. Relaciones y sus Propiedades de la Vista de Descomposición 

Elemento Origen Elemento Destino Descripción 

Capa de Presentación Lógica de Negocio La Capa de Presentación 

depende de la Lógica de 

Negocio para mostrar la 

información en términos 

de los usuarios y realizar 

las operaciones del 

sistema. 

Capa de Presentación Entidades de Negocio La Capa de Presentación 
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depende de las Entidades 

de Negocio para manejar 

la información del 

sistema. 

Lógica de Negocio Entidades de Negocio La Lógica de Negocio 

depende de las Entidades 

de Negocio para manejar 

la información del 

sistema. 

Lógica de Negocio Acceso a Datos La Lógica de Negocio 

depende del Acceso a 

Datos para obtener la 

información y hacer 

modificaciones sobre 

esta. 

Acceso a Datos SSIA Base de Datos El Acceso a Datos 

depende de la 

información de SSIA 

Base de Datos 

CRL Entidades de Negocio El envío automático de 

notificaciones depende 

de las entidades de 

negocio que manejan la 

información. 

Capa de Presentación Utilitario La Capa de Presentación 

hace uso de las 

funcionalidades del 

módulo Utilitario. 
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Lógica de Negocio Utilitario La Lógica de Negocio 

hace uso de las 

funcionalidades del 

módulo Utilitario. 

Utilitario Entidades de Negocio Algunas de las 

funcionalidades del 

módulo Utilitario utilizan 

las entidades del negocio. 

SSIA_Base de Datos CRL La base de datos SSIA 

utiliza la DLL del CRL 

para el envío de mensajes 

automáticos registrados 

en la BD. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.4.1.3. Racionalidad 

 Se ha optado por seguir el patrón arquitectónico de N-Capas, específicamente 3 capas, 

ya que facilita el desarrollo en paralelo y acelera las modificaciones. Esto ya que al 

separar la lógica del negocio, el accesos a datos y las vistas del usuario en diferentes 

capas, se puede trabajar en cada una de ella de forma independiente, lo cual permite a 

varios programadores hacer modificaciones sobre el código sin interrumpir el 

desarrollo de otro miembro; así mismo si es necesario hacer algún cambio o mejora en 

alguna capa, es probable que esto no afecte alguna de las otras capas. Otro punto 

importante es que este modelo permite colocar las capas en diferentes servidores más 

fácilmente que otros modelos; cabe resaltar que la empresa virtual IT-Expert se 

encontraba en un proceso de mejora, con lo cual se asignaban otros servidores, en los 

cuales se aloja la aplicación GCD. 

 El motivo por el cual se han segmentado las vistas dentro de la Capa de Presentación es 

para agrupar las vistas que poseen funcionalidades parecidas y con dependencias 

similares, como es el caso de un módulo de Administración ya que las vistas de 
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agrupadas allí tienen la función de mantener la información básica para el 

funcionamiento del sistema y muchas de ellas dependen entre sí. 

 La separación de la Base de Datos con la Aplicación es una de las restricciones física 

de la empresa virtual IT-Expert que posee un servidor para el despliegue de las 

aplicaciones y otro servidor para la Base de Datos.  

 La razón por la cual se creó un módulo CLR separado de la lógica de negocio es debido 

a que dicho módulo necesita ser desarrollado con la versión .NET Framework 3.5 y no 

con el Framework 4.0 que es con el cual trabaja el resto del proyecto. Además, la 

funcionalidad de envío de notificaciones no tiene efectos sobre las vistas de los 

usuarios. 

5.1.4.2. Vista de Usos de Servicios 

5.1.4.2.1. Representación Básica 

Describe los servicios implementados por los diferentes proyectos ABET. Adicionalmente, 

muestra la reutilización de funcionalidades implementadas que hay entre los proyectos 

ABET a nivel de servicios web. 
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Ilustración 33. Diagrama de Paquetes por Servicios de Integración de los Proyectos ABET 
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Fuente: Elaboración Propia
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5.1.4.2.2. Catálogo de Elementos 

5.1.4.2.2.1. Elementos y sus propiedades 

Tabla 32. Elementos y sus Propiedades de la Vista de Usos 

Elemento Descripción y 

Propiedades 

Restricciones Visibilida

d de 

Interfaces 

Información de 

Implementació

n 

SSIA Paquete que 

representa el servicio 

web que engloba los 

métodos comunes de 

los proyectos 

desarrollados en 

ciclos anteriores de 

SSIA. 

Debe de soportar 

las funciones 

comunes de los 

proyectos del 

portafolio de SSIA 

de ciclos pasados y 

las mejoras de 

dichos proyectos. 

Ninguna. Compartido por 

todos los 

proyectos de la 

empresa virtual 

SSIA. 

Compartido por 

todos los 

proyectos de la 

empresa SSIA, 

requiere pruebas 

de regresión tras 

cambios de 

otros proyectos. 

ABET Paquete que 

representa el servicio 

web que engloba los 

métodos comunes de 

los proyectos del 

portafolio ABET. 

Debe de poseer 

todas las funciones 

comunes entre los 

proyectos ABET. 

Debe de soportar 

framework .NET 

3.5 y 4.0. 

Ninguna. Compartido por 

todos los 

proyectos de la 

empresa SSIA. 

GPPP Paquete que 

representa el 

Ninguna. Ninguna. Ninguna. 
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proyecto Gestión de 

Prácticas 

Preprofesionales 

(GPPP) 

IFC-DC Paquete que 

representa el 

proyecto de Informes 

de Fin de Ciclo – 

Docentes de la 

Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y 

Computación (IFC-

DC) 

Ninguna. Ninguna. Ninguna. 

GISC Paquete que 

representa el 

proyecto de Gestión 

de Indicadores de la 

Escuela de Sistemas 

y Computación 

(GISC) 

Ninguna. Ninguna. Ninguna. 

SIGERCO

V 

Paquete que 

representa el 

proyecto Sistema de 

Generación de 

Reportes de Control 

y Verificación 

(SIGERCOV) 

Ninguna. Ninguna. Ninguna. 

GCD Paquete que 

representa el 

Debe de utilizar el 

servicio de 

Ninguna. Parte del 

portafolio de 
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proyecto Sistema de 

Gestión 

Coordinaciones de 

Docentes (GCD) 

seguridad de SSIA. proyectos 

ABET. 

01 SSeguridad.svc – 

Servicio de 

seguridad para la 

autenticación de 

usuarios. 

Ninguna. Ninguna. Se implementó 

en ciclos 

anteriores como 

parte de otro 

proyecto. 

02 SActa.svc – Servicio 

que permite realizar 

operaciones de 

lectura sobre las 

actas de reunión. 

Ninguna. Ninguna. Ninguna. 

03 SNivelReunion.svc – 

Servicio que permite 

realizar operaciones 

de lectura sobre los 

niveles de reunión. 

Ninguna. Ninguna. Ninguna. 

04 SEvento.svc – 

Servicio que permite 

realizar operaciones 

de lectura sobre las 

planificaciones de 

primer, segundo y 

tercer nivel. 

Ninguna. Ninguna. Ninguna. 

05 SParticipanteActa.sv

c – Servicio que 

Ninguna. Ninguna. Ninguna. 
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permite realizar 

operaciones de 

lectura sobre los 

participantes de las 

actas de reunión. 

06 SAgendaActa.svc – 

Servicio que permite 

realizar operaciones 

de lectura sobre la 

agenda de las actas 

de reunión. 

Ninguna. Ninguna. Ninguna. 

07 STemaActa.svc – 

Servicio que permite 

realizar operaciones 

de lectura sobre los 

temas de las actas de 

reunión. 

Ninguna. Ninguna. Ninguna. 

08 SAcuerdoActa.svc – 

Servicio que permite 

realizar operaciones 

de lectura sobre los 

acuerdos de las actas 

de reunión. 

Ninguna. Ninguna. Ninguna. 

09 SAccionAcuerdo.svc 

– Servicio que 

permite realizar 

operaciones de 

lectura sobre las 

acciones de los 

Ninguna. Ninguna. Ninguna. 
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acuerdos de las actas 

de reunión. 

10 STipoAcuerdoActa.s

vc – Servicio que 

permite realizar 

operaciones de 

lectura sobre los 

tipos de acuerdo. 

Ninguna. Ninguna. Ninguna. 

11 SArea.svc – Servicio 

que permite realizar 

operaciones de 

lectura sobre las 

áreas. 

Ninguna. Ninguna. Ninguna. 

12 SSubArea.svc – 

Servicio que permite 

realizar las 

operaciones de 

lectura sobre las sub-

áreas. 

Ninguna. Ninguna. Ninguna. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.4.2.3. Relaciones y sus propiedades 

Tabla 33. Relaciones y sus Propiedades de la Vista de Usos 

Elemento Origen Elemento Destino Descripción 

GPPP SSIA El proyecto GPPP utiliza 

el servicio web SSIA y 

consume sus métodos. 
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IFC-DC SSIA El proyecto IFC-DC 

utiliza el servicio web 

SSIA y consume sus 

métodos. 

GISC SSIA El proyecto GISC utiliza 

el servicio web SSIA y 

consume sus métodos.  

SIGERCOV SSIA El proyecto SIGERCOV 

utiliza el servicio web 

SSIA y consume sus 

métodos. 

GCD SSIA El proyecto GCD utiliza 

el servicio web SSIA y 

consume sus métodos. 

GCD utiliza el servicio 

01. 

GPPP ABET El proyecto GPPP utiliza 

el servicio web ABET y 

consume sus métodos. 

IFC-DC ABET El proyecto IFC-DC 

utiliza el servicio web 

ABET y consume sus 

métodos. 

GISC ABET El proyecto GISC utiliza 

el servicio web ABET y 

consume sus métodos.  
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SIGERCOV ABET El proyecto SIGERCOV 

utiliza el servicio web 

ABET y consume sus 

métodos. 

GCD ABET El proyecto GCD utiliza 

el servicio web ABET y 

consume sus métodos. 

GCD utiliza los servicios 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 

09, 10, 11 y 12. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.4.2.4. Racionalidad 

 Se ha de exponer servicios reutilizables para otras aplicaciones de forma que todos 

compartan los mismos métodos y las dependencias se centren en un solo servicio. 

 Se ha de reutilizar el método de seguridad del Servicio Web de SSIA para la 

autenticación de los usuarios. 

 Se ha de crear un servicio propio de los proyectos ABET para centralizar las funciones 

que se deban de reutilizar entre los proyectos del portafolio. 

5.1.4.3. Modelo de Datos 

5.1.4.3.1. Representación Básica 

Describe cómo se almacena la información del sistema en el servidor de base de datos, en 

este diagrama se aprecia la estructura de las tablas que dan soporte al mantenimiento de la 

información usada por el sistema de Gestión de Coordinaciones de Docentes así como 

también las dependencias entre cada tabla. 
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Ilustración 34. Modelo Físico de Datos 

Tabla

B es parte de/se asocia con A

Leyenda

A es una generalización de B
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Vista de Tablas Maestras 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Vista de Tablas de Planificaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Vista de Tablas de Actas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Vista de Tablas de Notificaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Vista de todas las Tablas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.4.3.2. Catálogo de Elementos 

5.1.4.3.2.1. Elementos y sus propiedades 

Tabla 34. Elementos y sus Propiedades del Modelo Físico de Datos 

Elemento Descripción y Propiedades Restricciones 

GCD.AccionAcuerdo Tabla que representa la 

información de las acciones 

asociadas a un acuerdo de un 

acta. 

Ninguna. 

GCD.Acta Tabla que representa la 

información de un Acta de 

reunión de cualquier nivel de 

la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

Ninguna. 

GCD.AcuerdoActa Tabla que representa la 

información de los acuerdos 

pertenecientes a las Actas de 

reunión  

Ninguna. 

GCD.AgendaActa Tabla que representa la 

información de la agenda de 

las reuniones. 

Ninguna. 

GCD.NivelReunion Tabla que representa la 

información de los niveles de 

reuniones que existen en la 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

Ninguna. 

GCD.TemaActa Tabla que representa la 

información de los temas de 

Ninguna. 
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las actas de reunión. 

GCD.TipoAcuerdo Tabla que representa la 

información de los tipos de 

acuerdo que existen para los 

acuerdos de las actas de 

reunión. 

Ninguna. 

dbo.Periodo Tabla que representa la 

información de los periodos 

académicos de la Universidad 

Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

Ninguna. 

dbo.ResultadoPrograma Tabla que representa la 

información de los Student 

Outcomes. 

Ninguna. 

GCD.Perfil Tabla que representa la 

información de los perfiles 

Ninguna.propios de la 

aplicación de Gestión de 

Coordinaciones de Docentes. 

Ninguna. 

GCD.ProfesorxPerfil Tabla que representa la 

información de los perfiles que 

posee cada docente de la 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

Ninguna. 

dbo.Persona Tabla que representa la 

información de las Personas, 

incluye docentes, personal 

Ninguna. 
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administrativo entre otros. 

GCD.Notificacion Tabla que representa la 

información de las 

notificaciones configuradas 

para enviarse de forma 

automática por el sistema de 

Gestión de Coordinaciones de 

Docentes. 

Ninguna. 

GCD.NotificacionxPerfil Tabla que representa la 

información de las 

notificaciones por perfil del 

sistema de Gestión de 

Coordinaciones de Docentes. 

Ninguna. 

GCD.PlanificacionPrimerNivel Tabla que representa la 

información de las 

Planificaciones de las 

reuniones de primer nivel de la 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

Ninguna. 

GCD.PlanificacionSegundoNivel Tabla que representa la 

información de las 

Planificaciones de las 

reuniones de segundo nivel de 

la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

Ninguna. 

GCD.PlanificacionTercerNivel Tabla que representa la 

información de las 

Planificaciones de las 

reuniones de tercer nivel de la 

Ninguna. 
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Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

dbo.Curso Tabla que representa la 

información de los cursos de la 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

Ninguna. 

dbo.SubArea Tabla que representa la 

información de las sub-áreas 

de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

Ninguna. 

dbo.Area Tabla que representa la 

información de las áreas de la 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

Ninguna. 

dbo.Carrera Tabla que representa la 

información de las carreras de 

la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

Ninguna. 

dbo.CursoxSubArea Tabla que representa la 

información de las relaciones 

entre los cursos y las sub-áreas 

de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

Ninguna. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.4.3.2.2. Relaciones y sus propiedades 

Tabla 35. Relaciones y sus Propiedades del Modelo Físico de Datos 

Elemento Origen Elemento Destino Descripción  

dbo.Area dbo.Profesor Relación de Agregación, la 

tabla dbo.Area posee un 

coordinador que es un registro 

de la tabla dbo.Profesor. 

dbo.Area dbo.Periodo Relación de Agregación, la 

tabla GCD.Area posee un 

periodo que es un registro de 

la tabla dbo.Periodo. 

dbo.CursoxSubArea dbo.SubArea Relación de Composición, la 

tabla dbo.CursoxSubArea 

posee una SubArea que es un 

registro de la tabla 

dbo.SubArea. 

dbo.CursoxSubArea dbo.Curso Relación de Composición, la 

tabla dbo.CursoxSubArea 

posee un Curso que es un 

registro de la tabla dbo.Curso. 

dbo.Persona dbo.Profesor Herencia de tablas. 

dbo.Profesor es una 

generalización de la tabla 

dbo.Persona. 

dbo.ResultadoPrograma dbo.Carrera Relación de Agregación, la 

tabla dbo.ResultadoPrograma 

posee una Carrera que es un 
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registro de la tabla 

dbo.Carrera. 

dbo.SubArea dbo.Profesor Relación de Agregación, la 

tabla dbo.SubArea posee un 

coordinador que es un registro 

de la tabla dbo.Profesor. 

dbo.SubArea dbo.Periodo Relación de Agregación, la 

tabla GCD.SubArea posee un 

periodo que es un registro de 

la tabla dbo.Periodo. 

dbo.SubArea dbo.Periodo Relación de Agregación, la 

tabla dbo.SubArea posee un 

periodo que es un registro de 

la tabla dbo.Periodo. 

dbo.SubArea dbo.Area Relación de Agregación, la 

tabla dbo.SubArea es parte de 

una area de la tabla dbo.Area. 

GCD.Acta dbo.Periodo Relación de Agregación, la 

tabla GCD.Acta posee un 

periodo que es un registro de 

la tabla dbo.Periodo. 

GCD.Acta dbo.Periodo Relación de Agregación, la 

tabla GCD.Acta pose un 

periodo que es un registro de 

la tabla dbo.Periodo. 

GCD.Acta GCD.NivelReunion Relación de Composición, la 

tabla GCD.Acta posee un 
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nivel de reunión que es un 

registro de la tabla 

GCD.NivelReunion. 

GCD.AcuerdoActa GCD.Acta Relación de Agregación, la 

tabla GCD.AcuerdoActa es 

parte de una acta de la tabla 

GCD.Acta. 

GCD.AcuerdoActa GCD.TemaActa Relación de Agregación, la 

tabla GCD.AcuerdoActa es 

parte de un tema de la tabla 

GCD.TemaActa. 

GCD.AcuerdoActa GCD.AccionAcuerdo Relación de Agregación, la 

tabla GCD.AcuerdoActa 

posee una Acción que es un 

registro de la tabla 

GCD.AccionAcuerdo. 

GCD.AcuerdoActa GCD.TipoAcuerdo Relación de Agregación, la 

tabla GCD.AcuerdoActa 

posee un Tipo de Acuerdo que 

es un registro de la tabla 

GCD.TipoAcuerdo. 

GCD.AcuerdoActa dbo.ResultadoProgra

ma 

Relación de Agregación, la 

tabla GCD.AcuerdoActa 

posee un Resultado de 

Programa que es un registro 

de la tabla 

dbo.ResultadoPrograma. 
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GCD.AgendaActa GCD.Acta Relación de Agregación, la 

tabla GCD.AgendaActa posee 

un Acta que es un registro de 

la tabla GCD.Acta. 

GCD.Notificacion GCD.NivelReunion Relación de Agregación, la 

tabla GCD.Notificacion posee 

un Nivel que es un registro de 

la tabla GCD.NivelReunion. 

GCD.NotificacionxPerfil GCD.Notificacion Relación de Composición, la 

tabla GCD.NotificacionxPerfil  

posee una Notificación, que es 

un registro de la tabla 

GCD.Notificacion, la cual 

asocia a los perfiles. 

GCD.ParticipanteActa dbo.Profesor Relación de Composición, la 

tabla GCD.ParticipanteActa 

posee un participante que es 

un registro de la tabla 

dbo.Profesor. 

GCD.ParticipanteActa GCD.Acta Relación de Agregación, la 

tabla GCD.ParticipanteActa es 

parte de un acta que es un 

registro de la tabla GCD.Acta. 

GCD.Perfil GCD.NivelReunion Relación de Agregación, la 

tabla GCD.Perfil posee un 

NivelReunion que es un 

registro de la tabla 

GCD.NivelReunion. 
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GCD.PlanificacionPrimerNive

l 

dbo.Area Relación de Composición, la 

tabla 

GCD.PlanificacionPrimerNive

l posee una Area que es un 

registro de la tabla dbo.Area. 

GCD.PlanificacionPrimerNive

l 

dbo.SubArea Relación de Composición, la 

tabla 

GCD.PlanificacionPrimerNive

l posee una SubArea que es un 

registro de la tabla 

dbo.SubArea 

GCD.PlanificacionSegundoNi

vel 

dbo.SubArea Relación de Composición, la 

tabla 

GCD.PlanificacionSegundoNi

vel posee una SubArea que es 

un registro de la tabla 

dbo.SubArea. 

GCD.PlanificacionSegundoNi

vel 

dbo.CursoxSubArea Relación de Composición, la 

tabla 

GCD.PlanificacionSegundoNi

vel posee un curso de una sub-

área que es un registro de la 

tabla dbo.CursoxSubArea. 

GCD.PlanificacionTercerNive

l 

dbo.Periodo Relación de Agregación, la 

tabla 

GCD.PlanificacionTercerNive

l que posee un periodo que es 

un registro de la tabla 

dbo.Periodo. 
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GCD.PlanificacionTercerNive

l 

dbo.CursoxSubArea Relación de Composición, la 

tabla 

GCD.PlanificacionTercerNive

l posee un curso de una sub-

área que es un registro de la 

tabla dbo.CursoxSubArea. 

GCD.ProfesorxPerfil dbo.Profesor Relación de Composición, la 

tabla GCD.ProfesorxPerfil 

posee un profesor que es un 

registro de la tabla 

dbo.Profesor. 

GCD.ProfesorxPerfil GCD.Perfil Relación de Composición, la 

tabla GCD.ProfesorxPerfil 

posee un Perfil que es un 

registro de la tabla 

GCD.Perfil. 

GCD.TemaActa GCD.Acta Relación de Agregación, la 

tabla GCD.TemaActa es parte 

de un acta que es un registro 

de la tabla GCD.Acta. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.4.3.3. Racionalidad 

 Se optó por reutilizar la información almacenada en las tablas que ya existían como 

parte de la base de datos de SSIA y en el caso de necesitar mayor información, se 

agregó columnas a las tablas existentes. Adicionalmente, se optó por agregar nuevas 

tablas que almacenan la información propia del proyecto GCD. 

 Se creó una tabla para mantener las planificaciones de cada nivel de reunión ya que 

poseen diferencias entre el nivel 1 y los niveles 2 y 3, además que simplifica la relación 

al ya tener diferenciada la información. 
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 Se creó una tabla para el manejo de los perfiles propios de la aplicación GCD ya que a 

diferencia de muchas otras aplicaciones, un usuario puede tener 1 o más perfiles. 

5.1.5. Vista de Componentes & Conectores 

5.1.5.1. Vista Llamada-Retorno 

5.1.5.1.1. Representación Básica 

Ilustración 35. Diagrama de Llamada - Retorno 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.5.1.2. Catálogo de Elementos 

5.1.5.1.2.1. Elementos y sus propiedades 

Escalas y sus valores: 

 Confiabilidad:  

- Mínimo: El sistema muestra un resultado diferente al esperado el 100% de las 

veces. 

- Máximo: El sistema da un resultado diferente al esperado el 0% de las veces. 

- Aceptable:  9 - El sistema muestra un resultado difernte al esperado menos del 10% 

de las veces. 

- Escala: 1 a 10 

 Perfomance: 

- Mínimo: El sistema logra el resultado esperado utilizando el 100% de los recursos 

del computador, tal como RAM, espacio en disco y procesadores. 

- Máximo: El sistema logra el resultado esperado con utilizando menos del 10% de 

los recursos del computador del computador. 

- Aceptable: 7 - El sistema logra el resultado esperado con utilizando menos del 40% 

de los recursos del computador del computador. 

- Escala: 1 a 10 

 Necesidad de Memoria: 

- Mínimo: El sistema usa más del 60% de memoria por parte del servidor para 

realizar una transacción. 

- Máximo: El sistema usa menos del 10% de memoria por parte del servidor para 

realizar una transacción. Con una memoria mínima de 2 GB. 

- Aceptable: 7 - El sistema usa menos del 30% de memoria por parte del servidor 

para realizar una transacción. Con una memoria mínima de 2 GB. 

- Escala: 1 a 10 

 Necesidad de Espacio en Disco: 
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- Mínimo: El sistema usa más de 10 MB de disco duro para su proceso más pesado 

en ejecución. 

- Máximo: El sistema usa menos de 1 MB de disco duro para su proceso más pesado 

en ejecución. 

- Aceptable: 6 - El sistema usa menos de 5 MB de disco duro para su proceso más 

pesado en ejecución. 

- Escala: 1 a 10 

 Concurrencia: 

- Mínimo: Soporta la concurrencia de 1 transacción. 

- Máximo: Soporta la concurrencia de 2 transacciones en simultáneo. 

- Aceptable: 1 - Debe de soportar concurrencia de almenos 1 transacción. 

- Escala: 1 a 2 

 Modificabilidad: 

- Mínimo: Al modificar un componente el 100% de las veces se encuentran 

problemas inesperados o cambios no planificados. 

- Máximo: Al modificar un componente nunca se encuentran problemas inesperados 

ni cambios no planificados. 

- Aceptable: 7 - Al modificar un componente, menos del 30% de las veces se 

encuentran problemas inesperados o cambios no planificados. 

- Escala: 1 a 10 

 Seguridad: 

- Mínimo: La probabilidad de que una persona no autorizada acceda al sistema y 

obtenga y/o modifique información del mismo o que comparta con otras 

aplicaciones es del 100%. 

- Máximo: La probabilidad de que una persona no autorizada acceda al sistema y 

obtenga y/o modifique información del mismo o que comparta con otras 

aplicaciones es menos del 10%. 
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- Aceptable: 8 – La probabilidad de que una persona no autorizada acceda al sistema 

y obtenga y/o modifique información del mismo o que comparta con otras 

aplicaciones es menos del 10%. 

- Escala: 1 a 10 

Tabla 36. Elementos del Diagrama de Llamada - Retorno 

Elemento Propiedades 

PC Cliente Computadora desde la cual el usuario ingresa al sistema. Puede 

estar dentro o fuera de la red de la universidad. 

Se comunica con la Capa de Presentación para obtener las 

páginas webs y el contenido de las mismas. 

Explorador Web Explorador web con el cual el usuario ingresa a la página del 

proyecto GCD. 

- FireFox 

- Google Chrome 

- Internet Explorer 

Este se comunica con la Capa de Presentación del Proyecto GCD. 

SV_NET_Produccion Computador que se utiliza como servidor de aplicaciones de la 

empresa virtual IT-Expert. En este computador se aloja el sistema 

de Gestión de Coordinaciones de Docentes y los servicios que 

utiliza. 

GCD_App Aplicación del proyecto GCD. 

Capa Presentación Componente responsable de los siguientes elemento de la Interfaz 

de Usuario: 

Consulta y Mantenimiento de Áreas 
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Consulta y Mantenimiento de SubAreas 

Consulta y Mantenimiento de Usuarios 

Consulta y Mantenimiento de Perfiles 

Consulta y Mantenimiento de Tipos de Acuerdo 

Mantenimiento de Planificaciones 

Consulta de Cronograma 

Consulta y Mantenimiento de Actas 

Consulta y Mantenimiento de Convocaciones 

Generación de Reportes 

Ingreso al Sistema 

 

Este componente es el responsable del ingreso al sistema 

mediante autenticación de los usuarios y autorización según sus 

perfiles. Pero para la autenticación hace uso del servicio de 

wsSSIA. 

 

Se comunica con la Lógica de Negocio para obtener y registrar la 

información y realizar operaciones. 

 

El acceso a los distintos módulos está configurado por perfil y 

estos se les asignan a los usuarios, en este componente se da 

acceso según estos permisos. 
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Confiabilidad: 9 

Perfomance: 8 

Necesidad de Memoria: 8 

Necesidad de Espacio en Disco: 8 

Concurrencia: 1 

Modificabilidad: 9 

Seguridad: 8 

Web Config Archivo de configuración del sistema en donde se registra la 

configuración de seguridad y la dirección del servidor de datos y 

los servicios web. 

Entidad de Negocio Componente responsable de almacenar los objetos que utiliza el 

sistema para interactuar con la información. Estos objetos son 

estructuras de información con funcionalidades propias. 

 

Los demás componentes de la aplicación GCD se comunican con 

este para acceder a las entidades. 

 

Confiabilidad: 9 

Perfomance: 9 

Necesidad de Memoria: 9 

Necesidad de Espacio en Disco: 9 

Concurrencia: 1 
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Modificabilidad: 7 

Seguridad: 9 

Lógica de Negocio Componente responsable de procesar las solicitudes provenientes 

de la Capa de Presentación y entregar una respuesta a la misma. 

Posee toda la lógica necesaria para atender las solicitudes. 

 

Se comunica con las Entidades de Negocio para el manejo de la 

información y con la Capa de Acceso a Datos para el registro y 

obtención de data. 

 

Confiabilidad: 9 

Perfomance: 7 

Necesidad de Memoria: 7 

Necesidad de Espacio en Disco: 6 

Concurrencia: 1 

Modificabilidad: 8 

Seguridad: 9 

Acceso a Datos Componente responsable de la comunicación entre la aplicación 

GCD y la base de Datos BD_SSIA, mediante este componente se 

obtiene la información almacenada y se ejecutan los 

procedimientos para el registro y actualización de la información. 

 

Confiabilidad: 9 
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Perfomance: 9 

Necesidad de Memoria: 9 

Necesidad de Espacio en Disco: 9 

Concurrencia: 1 

Modificabilidad: 8 

Seguridad: 9 

CLR Componente responsable del envío de mensajes automáticos, 

como notificaciones sobre las reuniones de coordinación. 

 

Se comunica con las Entidades de Negocio para el manejo de las 

actas y responsables. 

 

Confiabilidad: 9 

Perfomance: 8 

Necesidad de Memoria: 9 

Necesidad de Espacio en Disco: 9 

Concurrencia: 1 (Está en un hilo diferente a los demás 

componentes, llamado por el motor de base de datos) 

Modificabilidad: 9 

Seguridad: 9 

Utilitario Componente responsable de centralizar todas las funciones 

comunes existentes entre los diferentes componentes del proyecto 

GCD. Su objetivo es reducir la redundancia de funcionalidades al 
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colocarlas todas en un solo componente que permite la 

modificación ágil de dichas funcionalidades. 

 

 

Se comunica con las Entidades de Negocio para el manejo de la 

información. 

 

Confiabilidad: 10 

Perfomance: 9 

Necesidad de Memoria: 9 

Necesidad de Espacio en Disco: 9 

Concurrencia: 1 

Modificabilidad: 8 

Seguridad: 9 

wsSSIA Componente que representa el servicio de la empresa virtual 

SSIA, responsable de muchas funcionalidades compartidas entre 

los proyectos de la empresa virtual, entre ellos el servicio de 

Autenticación de los usuarios. 

Este componente ha sido desarrollado en ciclos anteriores al 

inicio del proyecto GCD. 

BD2 Computador de la empresa virtual IT-Expert que almacena las 

bases de datos de las empresas virtuales de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC. 
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SQL Server 2008 R2 Componente que representa el motor de base de datos SQL 

Server 2008 R2, el cual es el responsable de administrar la base 

de datos BD_SSIA. 

BD_SSIA Base de Datos de la empresa virtual SSIA que guarda la 

información requerida para el funcionamiento del proyecto GCD. 

Es la única fuente de datos del proyecto GCD, por lo que aquí 

está centralizada toda la información. 

La información es compartida por otro proyectos del a empresa 

virtual SSIA, esta base de datos no posee restricción sobre tablas 

o vistas por usuario. 

Responsable de ejecutar de forma automática, previamente 

programada, el envío de correos con notificaciones del proyecto 

GCD. 

Esta base de datos se diseñó en ciclos anteriores pero parte del 

desarrollo del proyecto incluye la modificación de la misma para 

satisfacer las necesidades del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.5.1.2.2. Relaciones y sus propiedades 

Tabla 37. Relaciones del Diagrama de Llamada - Retorno 

Elemento Origen Elemento Destino Descripción 

Explorador Web Capa de Presentación Explorador web realiza operaciones 

sobre la interfaz de usuario que 

muestra la Capa de Presentación. 

Capa de Presentación Entidades de Negocio La Capa de Presentación obtiene las 

entidades del negocio para manejar la 
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información del sistema. 

Capa de Presentación Lógica de Negocio La Capa de Presentación envía 

solicitudes a la Lógica de Negocio para 

la obtención de información o para el 

registro o modificación de la misma.  

Capa de Presentación Utilitario La Capa de Presentación hace llamadas 

al componente Utilitario para la 

realización de procesos comunes como: 

Cambiar el Formato de los Datos 

Validar la Información 

Realizar cálculos. 

Capa de Presentación wsSSIA La Capa de Presentación hace una 

llamada al servicio de SSIA para la 

autenticación de los usuarios, 

retornando si el usuario puede acceder 

al sistema o no. 

Lógica de Negocio Entidades de Negocio La Lógica de Negocio obtiene las 

entidades del negocio para manejar la 

información del sistema. 

Lógica de Negocio Utilitario La Lógica de Negocio hace llamadas al 

componente Utilitario para la 

realización de procesos comunes como: 

Cambiar el Formato de los Datos 

Validar la Información 

Realizar cálculos. 
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Lógica de Negocio Acceso a Datos La Lógica de Negocio hace llamadas al 

componente Acceso a Datos para 

obtener información y para registrar y 

modificar la información de la Base de 

Datos. 

CLR Entidades de Negocio El componente CLR obtiene las 

entidades del negocio para manejar la 

información del sistema. 

Acceso a Datos Utilitario El componente de Acceso a Datos hace 

llamadas al componente Utilitario para 

la realización de procesos comunes 

como: 

Cambiar el Formato de los Datos 

Validar la Información 

Realizar cálculos. 

Acceso a Datos Entidades de Negocio El componente Acceso a Datos obtiene 

las entidades del negocio para manejar 

la información del sistema. 

Acceso a Datos SQL Server 2008 R2 El componente Acceso a Datos se 

comunica con el motor de base de 

datos SQL Server 2008 R2 para 

obtener, registrar y modificar la 

información de la base de datos de 

SSIA. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.5.1.3. Racionalidad 

 Uno de los requerimientos no funcionales del cliente es que todos los proyectos del 

portafolio ABET hagan uso del servicio de autenticación creado en ciclos anteriores 

para el ingreso a las aplicaciones con las credenciales de las cuentas de la UPC. 

 Se creó el componente Utilitario para centralizar las funciones comunes utilizadas entre 

los distintos componentes, lo cual facilita el mantenimiento del sistema. 

5.1.6. Vistas de asignación 

5.1.6.1. Despliegue 

5.1.6.1.1. Representación Básica 
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Ilustración 36. Diagrama de Despliegue de la aplicación. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.6.1.2. Catálogo de Elementos 

5.1.6.1.2.1. Elementos y sus propiedades 

Tabla 38. Elementos del Diagrama de Despliegue 

Elemento Relación Restricciones Uso 

SV Net Producción  Procesador: Intel 

Xeon 2.4 GHz. 4 

núcleos 

asignados. 

RAM: 4.00 GB 

Espacio: 51 GB 

Máximas 

conexiones: 200 

simultáneas. 

Computador 

físico utilizado de 

servidor en donde 

se alojan las 

aplicaciones de 

las empresas 

virtuales. 

wsABET Se comunica con las 

aplicaciones mediante 

HTTP. 

Se comunica con la 

BD de SSIA. 

Necesita de IIS 7 

o superior. 

Servicio Web de 

los proyectos 

ABET que 

proporciona 

funciones en 

común para los 

proyectos ABET. 

wsSSIA Se comunica con las 

aplicaciones mediante 

HTTP. 

Se comunica con la 

BD de SSIA. 

Necesita de IIS 7 

o superior. 

Servicio web de 

los proyectos de 

la empresa virtual 

SSIA que 

proporciona 

funciones 

comunes para los 

proyectos de la 
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empresa virtual 

SSIA. 

Http Comunica los servicios 

web wsABET y 

wsSSIA con la 

aplicación del proyecto 

GCD. 

Ninguna. Se utiliza en la 

comunicación 

entre los servicios 

web y las 

aplicaciones. 

Web App GCD Se comunica por 

HTTP con los 

servicios wsABET y 

wsSSIA. 

Requiere:  

RAM: 60 MB 

 

Espacio: 40 MB 

 

IIS 7 o superior. 

Aplicación Web 

del proyecto GCD 

desarrollado en 

ASP.NET 

framework 4.0 

parte del 

portafolio de 

proyectos ABET. 

FS2 Se comunica con el 

Servicio Web de los 

proyectos ABET. 

Ninguna. Computador 

utilizado para el 

almacenamiento 

de archivos. 

FS SSIA Se comunica con el 

Servicio Web de los 

proyectos ABET. 

Ninguna. File Server que 

posee los archivos 

de los proyectos 

de la empresa 

virtual SSIA. 

BD2 Se comunica con los 

servicios web 

Procesador: Intel 

Xeon 3.00 GHz. 2 

núcleos 

Servidor que 

almacena las 

bases de datos de 

las empresas 
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RAM: 2.00 GB  

Espacio: 146 GB  

Máximas 

conexiones: 200 

simultáneas. 

virtuales. 

BD SSIA  Espacio: 6 GB 

con crecimiento 

anual de 2 GB. 

 

Requiere SQL 

Server 2008 R2 o 

superior. 

Base de Datos de 

la empresa Virtual 

SSIA que 

almacena la 

información de 

varios proyectos, 

entre ellos CGI. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.6.1.2.2. Relaciones y sus propiedades 

Tabla 39. Relaciones y Propiedades del Diagrama de Despliegue 

Elemento de Origen Elemento de Destino Descripción 

wsABET FS2 El servicio web ABET hace 

uso del FS2 para el registro 

de archivos y la consulta de 

los mismos. 

wsSSIA BD SSIA El servicio web SSIA se 

conecta a la base de datos 

SSIA para obtener y 

modificar la información. 

Web App GCD BD SSIA La aplicación Web del 



 

188 

 

proyecto GCD se comunica 

con la base de datos SSIA 

para obtener y modificar 

información. 

wsABET HTTP El servicio web ABET se 

comunica con los proyectos 

mediante el protocolo 

HTTP. 

Http Web App GCD La aplicación web GCD 

mediante el protocolo HTTP 

consume los métodos del 

servicio web ABET. 

Http Web App GCD La aplicación web GCD 

mediante el protocolo HTTP 

consume los métodos del 

servicio web SSIA. 

BD_SSIA Web App GCD La base de datos hace uso de 

una DLL para el envío 

automático de correos. 

La aplicación web consume 

la información de la BD y la 

modifica. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.6.1.3. Racionalidad 

 La distribuciones del código y ejecutables de la aplicación, el motor de base de datos y 

el almacenamiento de los archivos en computadores diferentes es un lineamiento de la 

empresa virtual IT-Expert y de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 
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 El uso de un único servicio para los proyectos del portafolio ABET para los métodos 

comunes es una restricción del cliente al solicitar un alto grado de integración entre 

dichos proyectos. 

 El uso de un servicio de la empresa virtual SSIA para los métodos comunes es una 

restricción del cliente al solicitar un alto grado de integración con proyectos realizados 

en ciclos pasados en la empresa virtual SSIA. 

 Debido a la solicitud de integración entre los proyectos ABET y los proyectos 

realizados en ciclos pasados de la empresa virtual SSIA, se está reutilizando la base de 

datos creada en ciclos pasados que posee las tablas necesarias para el proyecto GCD y 

que a su vez es utilizada por los demás proyectos del portafolio ABET. 
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CAPÍTULO 6 Gestión del Proyecto 

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

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

generación de acciones, cambios y mejoras durante el proyecto. Se presenta las situaciones 

que se dieron y cómo se afrontaron en su momento. Finalmente se muestra el producto 

final y su estado. 

6.1. Producto final 

El objetivo final del presente proyecto es la creación de una solución software que 

satisfaga las necesidades de los docentes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación con respecto a las reuniones de los distintos niveles jerárquicos. Para ello se 

han planteado varios hitos que aseguran el desarrollo de un software de calidad que 

cumplas con las expectativas del cliente, por lo cual el hito más importante es la 

conformidad por parte del cliente con respecto a la solución de software desarrollada. 

Hitos completados para el ciclo regular 2013-01 

Project Charter aprobado 

Ver anexos, Project Charter. 

Cronograma aprobado 

Ver anexos, Cronograma. 

Casos de Uso aprobados 

Ver anexos, Especificaciones de Casos de Uso. 

Primera etapa de prototipos aprobada 

Ver anexos, Actas de Reunión. 

Certificado de la empresa virtual QA 
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Ver anexos, Certificado de la empresa Virtual. 

Certificado de la empresa virtual Software Factory 

Este ciclo no se ha entregado certificados. 

Hitos completados para el ciclo regular 2013-02 

Segunda Etapa de Prototipos Desarrollada 

Segunda Etapa Desarrollada. 

Aplicación Elaborada 

Hito: Funcionalidades Aprobadas por QA 

Ver anexos, Certificado de la empresa Virtual QA. 

Acta de Despliegue del Sistema en los Servidores de IT-Expert Firmada 

Ver anexos, Certificado de la empresa Virtual IT-Expert. 

Acta de Conformidad del Cliente Aprobada 

Ver anexos, Acta de Conformidad del Cliente. 

6.2. Gestión del Tiempo 

Dentro de los riesgos de la sección 1.6.3 se encuentra el retraso del desarrollo, por lo cual 

para evitar el movimiento de las fechas y retrasos, los jefes de proyecto asumieron el rol de 

programadores y se mantuvo las fechas de los hitos para evitar cualquier inconveniente, 

esto aplica para ambos períodos, 2013-01 y 2013-02. 

Sin embargo si se realizó la separación del entregable de QA del ciclo 2013-02 en 2 

entregas para poder realizar el desarrollo de los ECU’s faltantes mientras QA revisaba la 

primera parte del entregable. 

Otros riesgos que afectaron se pueden ver en el apartado 4.7. 
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Tabla 40 -  Lista de las actividades agrupadas por fases y ciclos. 

Nombre de tarea Estado Comienzo Fin 

Gestión de Coordinación de Docentes Completada mar 19/03/13 vie 22/11/13 

   2013-01 Completada mar 19/03/13 mié 03/07/13 

      Fase de Incepción  Completada mar 19/03/13 mar 11/06/13 

      Fase de Elaboración  Completada jue 23/05/13 vie 14/06/13 

      Fase de Construcción  Completada mar 28/05/13 lun 01/07/13 

      Presentación Final TP1 ante Gerente de SSIA Completada jue 30/05/13 jue 30/05/13 

      Exposición Final TP1 ante Comité Completada mar 02/07/13 mié 03/07/13 

   2013-02 Completada mar 13/08/13 vie 22/11/13 

      Fase Elaboración Completada mar 03/09/13 mar 01/10/13 

      Fase de Construcción  Completada mar 09/07/13 jue 07/11/13 

      Fase de Transición Completada jue 07/11/13 vie 22/11/13 

      Presentación Final TP2 ante Gerente de SSIA Completada     

      Exposición Final TP2 ante Comité Completada     

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.1. Fase de Incepción 

En la fase de incepción se definió el proyecto y su alcance con el profesor cliente asignado, 

que en una primera instancia fue el profesor Luis García. Esta primera etapa tuvo un fuerte 

retraso debido a los cambios de profesor cliente, lo cual evitó el avance por 1 semana. 

Luego de la definición del proyecto se tomó información del cliente, la escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC y el problema que motivó el desarrollo 

del proyecto, identificando todos los stakeholders, procesos involucrados y necesidades de 

la escuela. Toda esta información se tomó de las reuniones con el profesor cliente que se 
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realizaban de forma semanal, 1 vez a la semana, durante el horario de clases del curso 

Taller de Proyecto 1. 

Luego se pasó a realizar una primera versión del plan de trabajo para el ciclo académico 

2013-01. 

Todos los documentos realizados fueron revisador por la empresa virtual QA y se ajustaron 

en base a sus observaciones. 

Finalmente se documentaron los requerimientos de los docentes, representados por el 

profesor cliente y validados con el profesor asesor, el cual fue el profesor Gerente del 

curso. 

6.2.2. Fase de Elaboración 

La fase de Elaboración se dividió en dos ciclos. 

En el primer ciclo se realizó lo siguiente: 

En la fase de elaboración se realizó el documento de arquitectura, tomando las decisiones 

arquitectónicas y modelando la estructura del producto software. En una primera instancia 

se modeló la arquitectura de la aplicación GCD como un sistema asilado que no compartía 

recursos con otras aplicaciones; sin embargo, tras el inicio de la segunda mitad del primer 

ciclo, el cliente expresó la necesidad de un requerimiento no funcional de que los 

proyectos relacionados a la acreditación ABET de la escuela se encuentren alineados y que 

compartan recursos entre sí. Debido a esto se rediseño la arquitectura en común entre los 

proyectos ABET, realizando reuniones semanales para revisar la arquitectura unificada y 

las decisiones propias de cada proyecto, para asegurar la alineación. 

Tras el diseño de la arquitectura se pasó a realizar el modelado de las interfaces para 

realizar un prototipo navegable. 

En el segundo ciclo se realizó lo siguiente: 

Se ajustó  el modelo de arquitectura contemplando todos los cambios realizados durante el 

fin del ciclo 2013-01 y el inicio del ciclo 2014-02. 

Se realizó la revisión del documento de arquitectura por parte de la empresa virtual QA y 

se corrigieron las observaciones. 
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6.2.3. Fase de Construcción 

La fase de Elaboración se dividió en dos ciclos. 

En el primer ciclo se realizó lo siguiente: 

Se realizó un prototipo navegable de la aplicación web del proyecto GCD. 

Así mismo, mientras se realizaba el prototipo navegable, se desarrollaban los 

mantenimientos básicos del aplicativo y se realizaban ajustes en los requerimientos, si es 

que salían observaciones y cambios inevitables en las interfaces de los mantenimientos. 

Todos los mantenimientos realizados en esta fase fueron probados ese mismo ciclo, 2013-

01. Cabe resaltar que las pruebas fueron realizadas sobre una máquina virtual que poseía 

las mismas características que el ambiente de pruebas de la empresa virtual IT-Expert, esto 

porque se debía de realizar pruebas fuera de la universidad y los ambientes de IT-Expert no 

poseían salida fuera de la red de la UPC. 

En el segundo ciclo se realizó lo siguiente: 

Se terminó del desarrollo de todo el aplicativo, contemplando todos los casos de uso 

documentados en la fase de incepción y respetando el modelo de arquitectura diseñado en 

la fase de elaboración. 

Se realizaron pruebas específicas para cada uno de los casos de uso y luego se realizaron 

pruebas de regresión para asegurar la calidad del sistema, ya que algunas de las 

funcionalidades habían sido probadas el ciclo anterior por un equipo diferente y sobre esta 

versión se realizaron mayores cambios. Estas pruebas se realizaron no sobre la máquina 

virtual utilizada el ciclo anterior, sino que se realizó sobre los ambientes de de IT-Expert 

por requerimiento de la empresa virtual QA. 

Finalmente se aprobaron todas las funcionalidades y la documentación. 

6.2.4. Fase de Transición 

En la fase de transición se terminó el manual de usuario y se realizó una revisión del 

aplicativo con el profesor cliente, quien en ese momento era el profesor Carlos Raymundo. 
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Tabla 41 - Lista de las actividades planificadas a mayor detalle. 

Nombre de tarea Estado Comienzo Fin 

Gestión de Coordinación de Docentes Completada mar 19/03/13 vie 22/11/13 

   2013-01 Completada mar 19/03/13 mié 03/07/13 

      Fase de Incepción  Completada mar 19/03/13 mar 11/06/13 

          Reuniones Completada jue 21/03/13 jue 25/04/13 

          Definición de la empresa y problema  Completada mar 19/03/13 sáb 23/03/13 

          Definición de la solución  Completada jue 21/03/13 jue 18/04/13 

          Modelado de negocio  Completada vie 05/04/13 lun 22/04/13 

          Definición de los requerimientos  Completada lun 15/04/13 mar 11/06/13 

      Fase de Elaboración  Completada jue 23/05/13 vie 14/06/13 

         Documentar Atributos de Calidad, Escenarios y 

Tácticas 
Completada jue 23/05/13 mar 28/05/13 

         Diseñar el Prototipo de Navegación Completada jue 23/05/13 mar 28/05/13 

          Definición de la Arquitectura de Sistema  Completada mar 28/05/13 vie 14/06/13 

      Fase de Construcción  Completada mar 28/05/13 lun 01/07/13 

         Reuniones Completada jue 30/05/13 jue 20/06/13 

         Modelado físico y de implementación Completada mar 28/05/13 vie 31/05/13 

         Desarrollo Completada lun 03/06/13 mié 19/06/13 

         Despliegue de la Aplicación en los ambientes de 

IT-Expert 
Completada lun 01/07/13 lun 01/07/13 

      Presentación Final TP1 ante Gerente de SSIA Completada jue 30/05/13 jue 30/05/13 

      Exposición Final TP1 ante Comité Completada mar 02/07/13 mié 03/07/13 

   2013-02 Completada mar 13/08/13 vie 22/11/13 
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      Fase Elaboración Completada mar 03/09/13 mar 01/10/13 

         Entrega de los Documentos modificados en el Inter 

Ciclo a QA 
Completada mar 03/09/13 mar 03/09/13 

         Aprobación de los Documentos por QA Completada mar 03/09/13 mar 01/10/13 

      Fase de Construcción  Retrasada mar 09/07/13 jue 07/11/13 

          Reuniones Completada mié 14/08/13 jue 19/09/13 

          Desarrollo Completada mar 09/07/13 jue 17/10/13 

            Segunda Entrega de los Casos de Uso Elaborados 

a los colaboradores de SWF 
Completada jue 22/08/13 jue 22/08/13 

            Segunda Etapa de Prototipos Completada mar 09/07/13 jue 17/10/13 

            Hito: Segunda Etapa de Prototipos Desarrollada Completada     

            Integración de los Prototipos Completada vie 04/10/13 mar 08/10/13 

         Hito: Aplicación Elaborada Completada jue 17/10/13 jue 17/10/13 

          Pruebas Completada mié 18/09/13 mié 06/11/13 

            Primera Entrega a QA Completada mié 18/09/13 mié 23/10/13 

            Segunda Entrega a QA Completada jue 24/10/13 mar 05/11/13 

            Correcciones Completada mié 25/09/13 mar 19/11/13 

             Certificado QA Completada mié 22/11/13 mié 22/11/13 

         Hito: Funcionalidades Aprobadas por QA Completada     

         Aplicación desplegada en los servidores de IT-

Expert para pruebas de QA 
Completada vie 22/11/13 vie 22/11/13 

         Hito: Acta de Despliegue del Sistema en los 

Servidores de IT-Expert Firmada 
Completada     

      Fase de Transición Completada jue 07/11/13 vie 22/11/13 

          Manual Completada jue 07/11/13 lun 18/11/13 
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         Taller de Capacitación Completada lun 18/11/13 vie 22/11/13 

         Hito: Acta de Conformidad del Cliente Aprobada Completada     

      Exposición Final TP2 ante Comité Completada  mie 04/12/13 mie 04/12/13  

Fuente: Elaboración Propia 

6.3. Gestión de los Recursos Humanos 

Los roles definidos inicialmente se mantuvieron durante el desarrollo del proyecto. 

Gracias a la intervención de la Gerenta de Proyectos y Recursos se mantuvieron los 

mismos recursos durante el ciclo 2013-02 para los proyectos ABET, en el cual se 

encuentra el presente proyecto. 

Adicionalmente el Jefe de Proyecto y el Jefe Técnico tuvieron que sumar esfuerzos para 

realizar tareas de programación debido a retrasos o cambios en el desarrollo, esto se contra 

dentro de la gestión de riesgos.  

Adicionalmente no se asignó recursos adicionales o se retiraron recursos del proyecto, por 

lo cual no hay cambios con el apartado 1.6.3. 
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Ilustración 37 - Roles involucrados en el proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42 -  Equipo del proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de 

Proyectos 

Rosario Villalta Personas que se encargan de establecer el plan 

estratégico, aprobar propuestas de proyectos, 

decidir continuidad de proyectos, aprobar 

contrataciones, adquisiciones, cambios 

especificados en el transcurso del proyecto, 

políticas organizacionales, controlar el 

cumplimiento de metas estratégicas y controlar 

y supervisar la marcha de la organización. 

Evaluar el proyecto enfocándose en la 

presentación de documentación, presentación 

del producto software y exposición de proyecto. 

Gerente General Ronald Grados Es la persona encargada de la supervisión y 

evolución de los proyectos que se desarrollan 

dentro de la empresa virtual SSIA. Es además 

quién responde ante el Comité de Proyectos 

sobre su gestión. 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

 Giuliana Cabello Es la persona encargada de la administración de 

los proyectos de la empresa encargada del 

proyecto, además de las coordinaciones 

necesarias entre el Jefe de Proyecto y el Comité 

de Proyectos. 

Jefe de Proyecto Eduardo Arratia Es la persona encargada de coordinar y 

gestionar el total del planeamiento y la 

ejecución del proyecto. 

Arquitecto de Eduardo Arratia Es la persona encargada de proponer la 

arquitectura del sistema a implementar y 
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Software orientar a los recursos de Software Factory en el 

desarrollo de la aplicación. 

Analista de QA Juan Hernández Validar y verificar tanto la documentación y la 

aplicación aplicando las pruebas necesarias 

garantizar que la aplicación cumpla con los 

estándares de calidad para productos software. 

Desarrolladores Elmer Espinoza 

Alfredo Torres 

Eduardo Arratia 

Eduardo Náquira 

Implementar la aplicación mediante el uso de 

técnicas y tecnologías de software para 

completar en el plazo estimado y con la calidad 

esperada por parte del equipo de proyecto, el 

comité y el cliente. 

Cliente Carlos 

Raymundo 

Coordinador de la carrera de Ingeniería de 

Software, es a quien se le va a entregar el 

producto final. 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.4. Gestión de las Comunicaciones 

Dentro de las responsabilidades del jefe de Proyecto y el Jefe Técnico se encuentra la toma 

de requerimientos (funcionales y no funcionales) de los clientes (asesor y profesor cliente). 

Por ello se realizaron reuniones periódicas durante cada uno de los ciclos académicos 

2013-01 y 2013-02 de las cuales se han obtenido actas de reunión que registran  los temas 

tratados, las personas que participaron de en estas, los acuerdos que se llegaron y la firma 

de cada uno de los que participaron de la reunión y que asegura la veracidad del contenido 

del acta. 

Entre los miembros del equipo de proyectos la comunicación ha sido horizontal y fluida, 

haciendo uso de chats, correos electrónicos, reuniones físicas, reuniones virtuales o 

llamadas telefónicas. 

Adicionalmente se ha hecho uso constante de correos electrónicos para la comunicación 

entre el Jefe de Proyecto, el Jefe Técnico y los profesores interesados, ya sean clientes o 
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miembros del comité de proyectos, para absolver dudas, coordinar reuniones o hacer 

entrega de documentos virtuales. 

Así mismo los miembros del comité de proyectos hacen apariencia periódica en los talleres 

de proyecto para hacer observaciones generales o informar sobre cambios de procesos, 

fechas o solicitud de entregables. 

Finalmente se han hecho reuniones con la Directora de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación para ver temas de integración y avance de los proyectos que 

contemplan temas relacionados con la acreditación ABET. 

6.5. Gestión de los Riesgos 

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

al proyecto, a continuación se presentará una lista de los mismos. 

Tabla 43 - Riesgos 

# Riesgo Periodo Estrategia de mitigación 

1 Cambio de cliente 

durante toma de 

requerimientos. 

2013-01 

2013-02 

Se pasó a preguntar a todos los 

clientes responsables sobre temas 

críticos para llegar a un consenso y 

finalmente la decisión de la 

Directora de Escuela primaba sobre 

otras opiniones. 

2 Los recursos de SWF 

no tenían todos los 

conocimientos sobre 

las tecnología 

utilizadas. 

2013-02 Para ello se pasó a capacitar a ambos 

recursos de SWF y se les hizo un 

seguimiento continuo para poder 

absolver las dudas que surgieran tan 

pronto como ha sido posible para 

evitar tiempos no productivos. 

(Riesgo planificado Nro. 4.) 

3 El tiempo de 

configuración de los 

2013-02 El tiempo planeado no fue suficiente 

por lo que para cubrir dicho retraso 
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# Riesgo Periodo Estrategia de mitigación 

equipos de los 

recursos tomó más 

tiempo del estimado 

debido a problemas 

con el sistema. 

los jefes de proyecto asumieron el 

rol de programadores. 

Se pasó a reorganizar el cronograma 

separando el entregable en dos partes 

para QA de forma que no afectara las 

fechas de los hitos. (Riesgo 

planificado Nro. 6) 

4 Falta de esfuerzo en 

equipo para la 

integración por parte 

de los jefes de 

proyectos ABET. 

2013-01 Se pasó a organizarse y a definir en 

los cronogramas espacios para la 

toma de decisiones en equipo y la 

integración de la arquitectura de los 

proyectos. 

Se asignó responsables para las 

actividades. 

5 Acorte del tiempo 

estimado para la 

presentación del 

entregable. 

2013-02 Debido a regulaciones internas con 

el equipo de acreditación ABET, los 

proyectos han tenido que apresurar el 

desarrollo de sus aplicaciones pero 

ya se tenía contemplado la 

finalización en una fecha cercana a 

la adelantada para el proyecto GCD. 

6 Servicios de IT-

Expert no 

disponibles durante 

el desarrollo. 

2013-01 Debido a cambios en la red interna 

de la Escuela, el servicio de 

autenticación no estuvo disponible 

por lo que no se pudo probar durante 

la primera fase del proyecto. (Riesgo 

planificado Nro. 14) 
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# Riesgo Periodo Estrategia de mitigación 

7 Recursos de 

hardware 

insuficientes para los 

colaboradores. 

2013-02 Debido al gran peso de la máquina 

virtual de proyectos ABET (35 GB), 

no se disponía de un disco externo al 

momento de entregar la solución a 

QA para las pruebas. Se pasó a 

copiarlo en la PC del salón de clases 

y luego se copió en un disco en la 

siguiente clase. 

Adicionalmente uno de los 

colaboradores no SWF no disponía 

de una laptop por lo cual las 

reuniones físicas para avanzar el 

trabajo y absolver dudas se veían 

limitadas por falta del equipo, se 

pasó a prestar una laptop por parte de 

los Jefes de Proyecto durante las 

reuniones ya que se disponía de una 

adicional. 

8 Pérdida de objetos 

virtuales por 

eliminación 

accidental. 

2013-01 

2013-02 

Todos los objetos del proyecto se 

tienen en un espacio del Dropbox, 

del Google Drive y en Sourceforge 

por lo cual se pudieron recuperar los 

objetos eliminados. 

Fuente: Elaboración Propia 

6.6. Lecciones aprendidas 

 Se debe de definir un cronograma para las reuniones con los profesores clientes y 

responsables de los procesos o de la información relevante para el proyecto de forma 

que se analicen todos los requerimientos previamente al desarrollo, para evitar que se 

tenga que realizar modificaciones de gran nivel en un punto avanzado del proyecto. 
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 Validar las decisiones de uno de los profesores clientes con los demás, es posible que 

se hay omitido información o uno esté  desinformado. 

 En caso de integraciones realizar un cronograma para revisar las decisiones grupales 

consensuadas entre todos los jefes de proyectos involucrados. 

 Para la integración se debe de analizar la integración a nivel de base de datos, a nivel 

de servicios, a nivel de tecnologías, a nivel de arquitecturas y a nivel de interfaces de 

usuario. 

 Siempre se debe de dejar un tiempo sin tareas asignadas para poder utilizarlo en caso 

de desfases con el flujo normal del proyecto. 

 Se debe de tener en cuenta que según las tecnologías utilizadas, el tiempo de 

preparación de los recursos de SWF y QA pueden llegar a ser muy altas y puede que 

requieran asistencia constante. 

 La investigación de herramientas se debe de realizar previamente al desarrollo del 

proyecto y no durante el mismo, puede generar retrasos y modificaciones a nivel de 

código. 

 Se debe de preparar previamente un instructivo de cómo instalar y configurar las 

herramientas y componentes necesarios en las PC’s para los colaboradores y tener los 

instaladores listos y en un lugar accesible. 

 Si se existen varios desarrolladores involucrados con diferentes horarios y que realizan 

sus actividades en diferentes ubicaciones es necesario poseer un servidor con salida a 

internet para que todos los proyectos tengan una misma base de datos y no existan 

varias versiones que generen problemas de integración futura. 

 Es necesario considerar que el desarrollo se puede extender debido a la falta de 

conocimientos de los recursos o al grado de complejidad, en tal caso se debe de pensar 

en conseguir otro recurso con una fecha estimada. 
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Conclusiones 

 Mediante el sistema de gestión de coordinaciones de docentes, implementado en este 

proyecto, ya se dispone de una herramienta para la sistematización de las reuniones y el 

control y seguimiento de los resultados de las reuniones de los docentes de la escuela 

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

Aplicadas. 

 El poseer una herramientas no garantiza la estandarización de los procesos ni la mejora 

de la calidad de la escuela si es que no se utilizar de forma uniforme en todos los 

niveles y por todos los docentes reemplazando las actividades operativas y no 

estandarizadas del proceso actual. 

 Los principales del proceso de gestión de coordinaciones de docentes son los acuerdos 

de las reuniones, en estos se plasman las decisiones tomadas para la mejora de la 

escuela, así como dudas y punto a tener en cuenta en futuras reuniones o durante todo 

el ciclo académico. 

 El diseño de una herramienta para la sistematización de las coordinaciones para las 

reuniones y para el seguimiento de las actas y sus resultados presenta un gran reto, el 

cual es la unificación de las expectativas de los diferentes stakeholders de los diferentes 

niveles, contrastando dichas expectativas con el alcance y tiempo definidos para el 

proyecto. 

 El uso de la metodología RUP ha servido para que todas las partes interesadas tengan 

un entendimiento común de lo que se tiene pensado para el proyecto. Además, para 

futuras versiones del programa, los equipos de proyectos tendrán la información del 

software organizada por tipo de especificación. 

 El hecho de tener como cliente a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y que 

el proceso se lleve a cabo dentro de la empresa SSIA ha facilitado el avance de la 

documentación y la resolución de dudas pues, las personas que conocen del proceso de 

carga de datos académicos y de su problemática son más accesibles. 

 De las reuniones con el cliente, se pudo entender la importancia de desarrollar 

prototipos ya sea para mostrar cómo se plantea el mapa de pantallas de la aplicación así 
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como presentarle a los interesados como se van planteando el desarrollo de los 

diferentes casos de usos y ser sometidos a evaluación y corrección. 

 Para la correcta estimación del proyecto se necesita de una vasta experiencia y 

conocimiento de las actividades de los Talleres Profesionales y las expectativas de 

tanto los profesores asesores como clientes y del comité de proyectos. 
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Recomendaciones 

 Para que se pueda disponer del envío de notificaciones para recuerdos de reuniones, de 

actas o acuerdos se debe de disponer de un servidor de mensajes, y este servidor sería 

de mucha utilidad para futuros proyectos que necesiten enviar correos. Este servidor 

debería de estar en IT-Expert. 

 Se debería de implementar este proyecto en una segunda fase para las demás escuelas 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de forma que formalicen las 

reuniones de coordinaciones de docentes en toda la Universidad. 

 Es recomendable hacer uso de una herramienta para medir el uso de la web, como es el 

Google Analytics para tomar medidas que mejoren el uso y el rendimiento de la 

aplicación. 

 Actualmente los servicios que se encuentran implementados en IT-Expert se 

encuentran en formato WCF, sin embargo este formato es pesado y puede ocasionar 

problemas al ser consumidos por muchas aplicaciones, por lo que se recomienda que se 

conviertan a formato REST que es más ligero. 

 De manera interna, se debería de dar salida pública al servidor de pruebas de IT-Expert, 

de esta manera las pruebas por parte de QA y de los jefes de proyecto se podría realizar 

fuera de la Universidad, la cual es una gran limitante que afecta los tiempos. 

 Por último se recomienda aumentar la capacidad del Servidor de SSIA para soportar 

todo el portafolio de aplicaciones de los proyectos ABET y los requerimientos de cada 

uno de estos y futuros proyectos. 
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Mejoras 

Se ha establecido una serie de posibles mejoras que se podrían incluir en una siguiente 

versión del proyecto. A continuación se listan las mejoras: 

 Disponer de la opción de reprogramación de las fechas de reunión, considerando todos 

los casos, solicitando un motivo por el cual se ha de reprogramar y poder consultar en 

un futuro las reuniones reprogramadas y los motivos. 

 El migrar las planificaciones también migre las agendas de las reuniones de un ciclo 

anterior. 

 Realizar una carga masiva de las agendas para el ciclo. 

 Disponer de una migración de áreas y sub-áreas del ciclo anterior. 

 Cuando un coordinador realiza un cambio en las planificaciones, el coordinador de 

nivel superior debe de tener la potestad de aprobar o rechazar estos cambios. 

 Para los acuerdos, disponer de la opción para indicar que están pendientes y que se van 

a cerrar en una reunión específica de las planificaciones. 

 Utilizar Single Sign In (y Single Sign Out) entre todos los proyectos ABET y 

proporcionar el componente para poder reutilizarse en otros proyectos. 



 

209 

 

Glosario 

Gestión del Proyecto 

I 

Impacto de Riesgo. Es el grado de impacto que afecta el desarrollo normal del proyecto. 

IE 

Indicador de Éxito. Indicador que mide el éxito del proyecto con respecto al cumplimiento 

de los objetivos específicos. 

GCD 

Siglas de Gestión de Coordinaciones de Docentes 

Mitigar 

Hacer menos riguroso el seguimiento de una actividad 

OE 

Objetivo Específico. Objetivo que componen el objetivo general del proyecto que detalle a 

manera más precisa una meta a cumplir. 

OG 

Objetivo General. 

OutCome 

Habilidades y conocimientos que los estudiantes han logrado durante el transcurso de sus 

estudios universitarios. 

P 

Probabilidad de Riesgo. Probabilidad de que ocurra un riesgo. 
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PMBOK 

Es un estándar de administración de proyectos, sus siglas significan en inglés Project 

Management Body of Knowledge. 

QA 

Quality Assurance. Empresa virtual que ofrece los servicios de revisión de la calidad del 

proceso de desarrollo de software. 

Recurso 

Conjunto de elementos disponibles para el desarrollo del proyecto. 

Riesgo 

Es el daño potencial que puede surgir por un proceso presente o suceso futuro. 

Riesgo Alto 

Riesgo que puede causar la cancelación del proyecto. 

Riesgo Medio 

Riesgo que puede causar un retraso significativo en la ejecución del proyecto. 

RUP 

Proceso Unificado Racional es una metodología de desarrollo de software desarrollado por 

la empresa. Acrónimo para Rational Unified Process. 

SWF 

Software Factory. Empresa virtual encargada del desarrollo de la aplicación a nivel de 

codificación y modelado de base de datos. 

Usuario 

La persona que utiliza o trabaja con algún objeto o que es destinataria de algún servicio 

público o privado, empresarial o profesional. En este caso, es la persona que utilizará el 

software. 
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VE 

Valor Esperado de Riesgo. Se calcula al multiplicar el Impacto por la Probabilidad de que 

ocurra el Riesgo. 

Proceso del Negocio 

Acta de Reunión 

Documento en el cual existe una constancia de que se realizó una reunión entre los 

dicentes de dos diferentes niveles de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para evaluar el estado de la escuela en 

sus diferentes niveles que mantener un registro para la acreditación de ABET. 

Coordinador de Área 

Docente de la institución que está encargado de la coordinación de un área o carrera. Así 

mismo coordina a los docentes coordinadores de Sub-Áreas a su cargo. 

Coordinador de Sub-Área 

Docente de la institución que está encargado de la coordinación de una sub-área de una 

carrera. Además, coordina a los docentes coordinadores de curso a su cargo. 

Coordinador de Curso 

Docente de la institución que está encargado de la coordinación de un curso de una sub-

área de una carrera. Además, coordina a os docentes coordinados del curso a su cargo. 

Docente Coordinado 

Docente de la institución que no es un coordinador de área, sub-área, ni de curso, pero 

responde directamente al coordinador de curso y su responsabilidad es principalmente 

encontrar problemas en el curso que imparte y aportar con alguna estrategia de mejora. 

Tecnologías 

ASP 

Active Server Pages. Es una tecnología de Microsoft del lado del servidor para páginas 

web generadas de forma dinámica. 
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Backup 

Copia total o parcial de información importante. 

PC 

Acrónimo de Personal Computer, Computadora Personal en español. 

SP1 

Service Pack 1. Paquete de datos que corrige y/o mejora un producto software, en este caso 

Visual Studio 2010, es un empaquetado de parches. 
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Siglario 

GCD – Gestión de la Coordinación de Docentes 

OG – Objetivo General 

OE – Objetivo Específico 

IE – Indicador de Éxito 

QA – Quality Assurance. 

SWF – Software Factory 

SP1 – Service Pack 1 

ASP – Active Server Pages 
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Anexos 

Anexo 1: Especificaciones de Casos de Uso 

GCD_ECU Registrar 
Tipo de Acuerdo_v.1.2.docx

GCD_ECU Cargar 
Masivamente Planificaciones_v1.0.docx

GCD_ECU Configurar 
Notificacion_v.1.1.docx

GCD_ECU Consulta 
de Outcomes_v1.1.docx

GCD_ECU Consultar 
Actas No Terminadas_v.1.0.docx

GCD_ECU Consultar 
Actas Terminadas_v.1.2.docx

GCD_ECU Consultar 
Acuerdos_v.1.4.docx

GCD_ECU Consultar 
Area v1.0.docx

GCD_ECU Consultar 
Perfil_v.1.1.docx

GCD_ECU Consultar 
Planificaciones v1.0.docx

GCD_ECU Consultar 
Reunión_v.1.0.docx

GCD_ECU Consultar 
Sub-Area v1.0 .docx

GCD_ECU Consultar 
Tipo de Acuerdo_v.1.0.docx

GCD_ECU Consultar 
Usuario_v.1.0.docx

GCD_ECU Convocar 
Reunión_v.1.3.docx

GCD_ECU Editar 
Usuario_v.1.2.docx

GCD_ECU Enviar 
Notificación_v.1.1.docx

GCD_ECU Generar 
Reporte de Estados de Acuerdos_v.1.2.docx

GCD_ECU Generar 
Reporte de Horas_v.1.1.docx

GCD_ECU Ingresar al 
Sistema_v.1.1.docx

GCD_ECU Registrar 
Acta_v.1.2.docx

GCD_ECU Registrar 
Area v1.0.docx

GCD_ECU Registrar 
Perfil_v.1.2.docx

GCD_ECU Registrar 
Planificación v1.0.docx

GCD_ECU Registrar 
Sub-Area v1.0.docx

GCD_ECU Registrar 
Tipo de Acuerdo_v.1.2.docx

 

Anexo 2: Documento de Arquitectura de Software 

GCD_Documento 

de Arquitectura de Software_v1.0.docx
 

Anexo 3: Documento de Especificaciones de 

Requerimientos de Software 

GCD_Especificación 

de Requerimientos de Software_v1.3.doc
 

Anexo 4: Documento de Glosario 

GCD_Glosario_v1.2.

docx
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Anexo 5: Documento de Reglas de Negocio 

GCD_Reglas de 

Negocio_v1.4.docx
 

Anexo 6: Documento de Arquitectura de Negocio 

GCD_Arquitectura 

de Negocio_v1.4.doc
 

Anexo 7: Documento de Caso de Negocio 

GCD_Caso de 

Negocio_v1.0.docx
 

Anexo 8: Documento de Visión del Negocio 

GCD_Visión del 

Negocio_v1.3.docx
 

Anexo 9: Documento de Requerimientos del Coordinador de 

Área 

GCD_Requerimient

os del Coordinador de Area_v1.2.docx
 

Anexo 10: Documento de Requerimientos del Coordinador 

de Curso 

GCD_Requerimient

os del Coordinador de Curso_v1.2.docx
 

Anexo 11: Documento de Evaluación de la Empresa 
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GCD_Evaluación de 

la Empresa_v1.1.docx
 

Anexo 12: Documento de Lista de Riesgos 

GCD_Lista de 

Riesgos_v1.3.docx
 

Anexo 13: Documento de Plan de Gestión de Riesgos 

GCD_Plan de 

Gestión de Riesgos_v1.3.docx
 

Anexo 14: Documento de Plan de Desarrollo de Software 

GCD_Plan de 

Desarrollo de Software_v1.1.doc
 

Anexo 15: Manual de Instalación 

GCD_Manual_Instal

acion_v1.0.docx
 

Anexo 16: Manual de Usuario 

GCD_Manual de 

Usuario_v2.1.docx
 

Anexo 17: Actas de Reunión Digitales 

GCD_Acta de 
Reunión - 01 - 21_03_13.docx

GCD_Acta de 
Reunión - 02 - 16_04_13.docx

GCD_Acta de 
Reunión - 03 - 30_04_13.docx

GCD_Acta de 
Reunión - 04 - 02_05_13.docx

GCD_Acta de 
Reunión - 05 - 25_05_13.docx

GCD_Acta de 
Reunión - 06 - 06_06_13.docx

GCD_Acta de 
Reunión - 07 - 21_06_13.docx

GCD_Acta de 
Reunión - 08 - 27_06_13.docx
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Anexo 18: Actas de Reunión Escaneadas 

2013-01 

 

2013-02 

GCD_Acta de 
Reunión - 11 - 16_08_13.pdf

GCD_Acta de 
Reunión - 12 - 20_08_13.pdf

GCD_Acta de 
Reunión - 13 - 10_09_13.pdf

GCD_Acta de 
Reunión - 14 - 14_09_13.pdf

GCD_Acta de 
Reunión - 15 - 27_09_13.pdf.pdf

GCD_Acta de 
Reunión - 16 - 27_09_13.pdf.pdf

GCD_Acta de 
Reunión - 17 - 28_09_13_1.pdf

GCD_Acta de 
Reunión - 17 - 28_09_13_2.pdf

GCD_Acta de 
Reunión - 18 - 15_11_13.pdf.pdf

 

Anexo 19: Certificados 

2013-01 

 

2013-02 

CERTIFICADO_Proy
ecto GCD.pdf

CONSTANCIA 
QA_Proyecto GCD.pdf

SSIA_GCD_Certificad
o de despliegue en producción.pdf

 

Anexo 20: Acta de aceptación 

GCD_Acta de 
Aceptación - 22_11_13-1.pdf

 

GCD_Acta de 
Aceptación - 22_11_13-2.pdf

 


