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RESUMEN 

 

 
El proyecto Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias busca 

elaborar un sistema que permita identificar y mostrar la información correspondiente al 

desarrollo de los Logros del Curso, las Capacidades Medibles, las Competencias 

Generales y los Resultados del Programa alcanzadas por un estudiante, en su formación 

universitaria, es decir las métricas que permiten conocer el nivel académico de un 

alumno en cualquier momento. 

 

Esta información será de utilidad para la retroalimentación del estudiante, así como para 

la toma de decisiones de los docentes. El proceso de identificación y evaluación de las 

Competencias Generales y Capacidades Medibles que debe cumplir un estudiante a lo 

largo de su formación universitaria se basa en el programa de acreditación de ABET
1
. 

 

Además, el presente proyecto está destinado a la gestión interna de las carreras de 

Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas apoyando en el cumplimiento y logro de sus objetivos. 

 

Así también, este proyecto se presenta como parte importante de la empresa Pyramid, la 

cual se encarga de la gestión del proyecto, ya que en la actualidad la forma de 

administración de los proyectos evolucionó para que se tomen desde una perspectiva 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1
 ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Actualmente, en la educación profesional que se imparte en las universidades, se 

diseñan modelos educativos con el objetivo de formar a los alumnos con Capacidades 

Medibles y Competencias Generales consolidadas en los Resultados del Programa que 

serán necesarias para un mundo laboral en constante cambio evolutivo. Para cumplir 

con dicho objetivo, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en especial las 

carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software, llevan 

implícito el compromiso de la certificación de los conocimientos, aplicando los 

conceptos de Capacidades Medibles y Competencias Generales en sus alumnos,  lo cual 

se orienta al desarrollo de los criterios de ABET
2
, una de las organizaciones más 

respetadas en acreditación de programas universitarios en ciencias aplicadas, 

informática, ingeniería y tecnología. Dentro de estos criterios se localiza el concepto de 

la Pirámide de Resultados, que busca evaluar de manera sistemática el proceso 

formativo de un profesional. Para formalizar la idea planteada, se elaborará el proyecto 

denominado Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias. 

 

Este proyecto nace a partir de la necesidad de administrar la información acerca de las 

Capacidades Medibles y Competencias Generales consolidadas en los Resultados del 

Programa de cada uno de los estudiantes; para que sirva de retroalimentación al 

estudiante en el desarrollo de sus Capacidades Medibles y Competencias Generales; y a 

su vez sirva de apoyo a los docentes como un soporte para el seguimiento e 

identificación de los Logros del curso, Capacidades Medibles y Competencias 

Generales en sus alumnos y su posterior toma de decisiones. 

 

En cuanto a la orientación del proyecto, cabe resaltar que se realiza en base al desarrollo 

de la definición de la Pirámide de Resultados enfocada en cuatro niveles: Resultados del 

Programa, Capacidades Medibles, los Logros del Curso y Objetivos de la Unidad de 

Aprendizaje. El primer nivel, el Resultado del Programa hace referencia a las 

declaraciones que describen el nivel de satisfacción de las capacidades logradas de los 

estudiantes durante su vida universitaria. El segundo, referente a las Capacidades 

Medibles que sirve como apoyo para la definición de cada Resultado del Programa. El 

nivel tres, pertinente a los Logros del Curso indica los resultados que un estudiante 

alcanzará en un curso determinado. Como cuarto nivel se define a los Objetivos de la 

                                                 

 
2 Comité de Acreditación para la Ingeniería y Tecnología 
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Unidad de Aprendizaje, a modo de informar claramente los objetivos que se esperan que 

alcance el estudiante en una Unidad de Aprendizaje. Así también el proyecto se basa en 

el Modelo Educativo de la UPC, el cual enuncia las siguientes Competencias Generales: 

Ciudadanía, Comunicación, Creatividad, Espíritu Empresarial, Pensamiento Crítico, 

Sentido Ético y Orientación al Logro. 
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Capítulo 1

 

Concepción del Proyecto Sistema de Registro y 

Reporte de Capacidades y Competencias 
 

 

Este capítulo describe el nacimiento del proyecto Sistema de Registro y Reporte de 

Capacidades y Competencias como solución ante la ausencia de información completa 

sobre el desempeño académico y personal de sus estudiantes referente a las Capacidades 

Medibles y las Competencias Generales de las carreras de Ingeniería de Sistemas de 

Información e Ingeniería de Software. En primer lugar, se describe el problema 

existente en la identificación de las Competencias Generales del estudiante así como la 

importancia de éstas en la formación universitaria. Por otro lado, se inicia la idea del 

proyecto mediante la integración de la información proveniente de los proyectos 

relacionados generándoles valor y permitiendo obtener los resultados requeridos. 
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1.1. Descripción de Problema 

Debido a la presencia de exigencias requeridas por la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, UPC, en especial de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e 

Ingeniería de Software, en la formación de sus  profesionales, se busca contar con 

información relevante que pueda mostrar las Capacidades Medibles y las Competencias 

Generales que el estudiante va desarrollando a lo largo de su vida universitaria 

cumpliendo con los Resultados del Programa establecidos en cada carrera. De esta 

manera, las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software 

cuentan con una serie de proyectos pertenecientes a la empresa Pyramid, sirviendo de 

apoyo en el cumplimiento de los objetivos de la formación profesional de los alumnos 

que las conforman. Entre estos proyectos se encuentran Diseño Curricular, el cual 

provee información que describe las relaciones entre las Capacidades Medibles, 

Competencias Generales y los Resultados del Programa que deben de cumplir tales 

carreras. Por otro lado, se encuentra el proyecto Gestión Curricular, que se encarga de 

administrar la información acerca de la Pirámide de Resultados. También se encuentra 

el proyecto e-Portafolio que almacena la información de los trabajos que el estudiante 

va desarrollando durante su proceso de formación universitaria. Además se cuenta con 

el proyecto Datamart de Computación, el cual manejará  las fuentes de información 

tanto de los proyectos de la empresa Pyramid, como la proveniente del sistema Sócrates 

que es manejada por una base de datos integrada desarrollada en la empresa. Dichos 

proyectos están comprometidos con la mejora continua en la formación del futuro 

profesional; sin embargo, no abarcan todas las exigencias establecidas, debido a que la 

información existente en cada proyecto es independiente y no permite identificar las 

competencias cualitativas y capacidades propias adquiridas de cada estudiante. Frente a 

este problema se ideó la formalización de un proyecto con el objetivo de cumplir las 

nuevas exigencias y generar valor a la información existente. Este proyecto permite 

gestionar las Capacidades Medibles y las Competencias Generales sobre la base de la 

explotación de información que en conjunto definen el Perfil del Estudiante. 

 

1.2. Conceptualización de la idea inicial 

La identificación de la existencia de un problema da como resultado el nacimiento de 

una idea inicial para encontrar una solución factible. Dicha idea consiste en la búsqueda 

de una solución que sea capaz de identificar la información precisa, organizándola e 

integrándola sobre la base a la importancia de las Capacidades Medibles y 

Competencias Generales definidas para un estudiante de Ingeniería de Sistemas de 

Información e Ingeniería de Software. 

 

1.3. Fuentes de Información del Proyecto 

Para la elaboración del presente proyecto existen dos grandes temas que representan la 

base de toda la información en la que se sustenta el mismo. Primeramente, se describirá 

el Modelo Educativo de la UPC representadas por las Competencias Generales de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Seguidamente, se detallarán los conceptos 
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de la Pirámide de Resultados de ABET en especial los de Logros Terminales, 

Capacidad Medible y Resultados del Programa. 

 

El primer gran tema son las Competencias Generales, las cuales se definen como “[…] 

[la] fuerza ética y moral que ejerce una persona sobre otras para lograr, en conjunto, 

metas innovadoras, que rompan lo establecido y generen cambios beneficiosos en las 

personas e instituciones”3. Dicha definición es citada del Modelo Educativo de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la cual, a manera resumida, 

conceptualizamos como una de las partes más importantes en la formación de 

estudiantes y futuros profesionales que tengan como premisa al liderazgo como fuente 

esencial para formar su actitud. De la misma manera, se entienden por Competencias 

Generales a las características innatas, propias y naturales de la actitud y 

comportamiento de cada ser humano, es decir, que se nace con las competencias pero 

depende de la formación de cada persona para que puedan formarse un perfil único. 

También se definen como Competencias, a las cualidades que diferencian al personal de 

una empresa para poder tener un mejor rendimiento laboral. Es así, que se pueden 

formar una serie de definiciones, tanto psicológicas, académicas, educativas y morales 

respecto a las competencias, de las cuales en el presente proyecto se utilizarán las que se 

orientan al lado académico propiamente dicho, específicamente la definición que se 

maneja en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en el Modelo Educativo de la 

UPC. 

 

En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, se definen siete Competencias 

Generales, las cuales deben ser reforzadas en los estudiantes al culminar el programa 

universitario. Dichas Competencias Generales son características cualitativas que un 

estudiante desarrolla a lo largo de su formación universitaria, con el objetivo de lograr 

obtener un mejor desenvolvimiento en su perfil personal y profesional. Las 

Competencias Generales son las mismas para todos los estudiantes, es decir se aplican a 

todas y cada una carrera de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

Como primera Competencia General tenemos a la denominada Ciudadanía, la cual es 

representada como “El ciudadano competente […] el que actúa de manera constructiva 

en la sociedad democrática, contribuyendo activamente a la convivencia pacífica, a la 

valoración de la pluralidad y las diferencias, respetando y defendiendo los derechos 

humanos”4. Es decir, representa a la identificación del individuo respecto a un grupo o, 

en este caso, a una población estudiantil y carrera. Además, representa en primera 

instancia la participación del individuo con dicha carrera, el compromiso de pertenencia 

y la manera en que el estudiante pueda contribuir a mejorar dicha carrera, siempre 

tomando en cuenta los derechos humanos. 

 

La segunda Competencia General, definida en el Modelo Educativo UPC, es la 

Comunicación, la cual es representada como “El comunicador competente […] aquel 

que produce, transmite y comprende con eficacia un mensaje en el marco de un proceso 

de interacción social”. En otras palabras, la eficaz manera de expresar lo que se desea 

comunicar a lo largo de eventos relacionales entre individuos. 

 

                                                 

 
3
 Cfr. UPC, Modelo Educativo UPC. 

4
 Cfr. UPC, Modelo Educativo UPC. 
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La Creatividad es la tercera Competencia General que se define como “La persona 

creativa […] aquella que reestructura y transforma la realidad en un nuevo orden para 

generar respuestas o ideas originales, pertinentes, observables, excelentes y de valor 

para un contexto real o virtual”
5
. Lo que significa, en este caso, estudiantes capaces de 

utilizar lo necesario para generar innovadores productos, reales o virtuales, que generen 

beneficios para el público al que va dirigido. 

 

Espíritu Empresarial es la cuarta Competencia General, que se define como “La persona 

[que] […] concibe y concreta una idea, proyecto o empresa  para hacerlas realidad, 

tolerando la incertidumbre, asumiendo riesgos, movilizando y organizando los recursos 

necesarios para concretarlas, dentro de un marco legal y moral”
6
. Lo que representa, la 

formación correcta de los estudiantes universitarios para que puedan optar por el camino 

de formar una empresa y que se encuentren preparados para afrontar realidades distintas 

durante su recorrido. 

 

La quinta Competencia General es Pensamiento Crítico, la que se define como “El 

pensador crítico […] aquel que reflexiona y evalúa sus propios pensamientos y los de 

otros, así como conocimientos, hechos, o fenómenos del entorno, de manera 

constructiva y lógica para ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una 

conclusión”
7
. En otras palabras, un estudiante que pueda tener sus propios pensamientos 

que se representen sus opiniones argumentadas y que permitan generar críticas 

consistentes y lógicas respecto de cualquier tema académico y profesional. 

 

Como la sexta Competencia General, tenemos al Sentido Ético, que es representada 

como “La persona […] [que] reconoce, actúa, y evalúa las dimensiones morales de sus 

propias decisiones, haciéndose responsable de sus consecuencias; respeta además a las 

personas y sus diferentes sistemas de valores”. Es decir, el estudiante de la UPC, 

aprende a tomar decisiones en base a sus valores y normas morales, haciéndose 

responsable de sus consecuencias. Además, respeta las decisiones de los demás 

estudiantes. 

 

Cómo sétima y última Competencia General tenemos a Orientación al Logro, que se 

define como “La persona […] [que] se propone metas significativas y retadoras para 

alcanzarlas con persistencia, excelencia, eficiencia y liderazgo”. Lo que significa, que el 

estudiante universitario de la UPC define sus propias metas y la manera en que logrará 

llegar a dichas metas, teniendo como base las competencias generales anteriores. 

 

En base a estas definiciones, se establecieron rúbricas para cada Competencia General 

con el fin de obtener criterios y niveles que permitan agrupar a todos los estudiantes de 

acuerdo a su desenvolvimiento durante su etapa universitaria. La rúbrica es una 

herramienta que se emplea para medir el nivel y la calidad de cierto criterio, actividad, 

tarea o desempeño. La rúbrica del Modelo Educativo UPC de las Competencias 

Generales está definida por criterios así como niveles en los que podrá medir. 

  

                                                 

 
5
 Cfr. UPC, Modelo Educativo UPC. 

6
 Cfr. UPC, Modelo Educativo UPC. 

7
 Cfr. UPC, Modelo Educativo UPC. 
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En las siguientes tablas, se muestra el detalle de las rúbricas definidas para las siete 

Competencias Generales basadas en el Modelo Educativo de la UPC elaboradas en el 

año 2006. 

 

CG1 CIUDADANÍA 

CR1 Identidad: Se identifica con los valores culturales de la sociedad a la que pertenece. 

Nivel 1 Desconoce los códigos propios de su cultura 

Nivel 2 Conoce los códigos propios de su cultura 

Nivel 3 Es congruente con los códigos propios de su cultura 

Nivel 4 Valora y es congruente con los códigos propios de su cultura 

CR2 Convivencia: Promueve el respeto de los deberes y derechos, garantizando la 

convivencia pacífica en un estado de derecho. 

Nivel 1 

Su conocimiento de los deberes y derechos de las personas es sumamente 

incipiente; No distingue conceptualmente entre ambos y desconoce sus propios 

deberes y derechos, así como sus implicancias prácticas. Tiene ideas muy pobres 

sobre el Estado de Derecho y lo considera al margen de su vida personal 

Nivel 2 

Conoce los deberes y derechos básicos del ser humano, el significado del Estado 

de Derecho e identifica bloqueadores al mismo. Conoce cuáles son sus deberes y 

derechos en la sociedad en que vive 

Nivel 3 

Toma conciencia de la importancia de llevar a cabo sus deberes y derechos y 

persuade a las personas a hacerlo a su vez. Comprende la relación que existe entre 

sus derechos y los de las demás personas. Comprende la importancia del Estado 

de Derecho para el logro de sus objetivos y selecciona acciones congruentes con 

él y sugiere estrategias para superar los bloqueadores al mismo 

Nivel 4 

Es consciente del impacto real de sus acciones o decisiones sobre los derechos de 

las personas y promueve activamente la idea que la mejor manera de alcanzar los 

objetivos de todos consiste en la construcción de un Estado de Derecho.  

Encuentra los medios para crear condiciones que permitan el cumplimiento y 

respeto de los deberes y derechos en la sociedad 

CR3 Pluralidad: Se enriquece con la diversidad social y cultural de su entorno. 

Nivel 1 

Espera que la mayoría o que la autoridad le proporcionen el punto de vista 

correcto sobre diferentes temas y considera las ideas discrepantes como 

potencialmente peligrosas. No busca nuevas interpretaciones a los hechos que se 

le presentan. 

Nivel 2 

Reconoce que existen puntos de vista diferentes en una situación y que muchas 

veces existe un rechazo de la diversidad de opiniones de parte de la sociedad o sus 

grupos y reconoce las diferentes interpretaciones que se puede dar sobre un hecho. 

Nivel 3 

Identifica diversos puntos de vista y reconoce que lo ayudan a enriquecerse como 

persona; conoce las formas de rechazo que existen en la sociedad ante personas 

con puntos de vista diferentes y las consecuencias negativas del mismo así como 

de buscar la verdad de los hechos. 

Nivel 4 
Actúa evitando y aprovechando los diversos puntos de vista para mejorar su 

concepción del mundo, adquirir nuevos hábitos y afirmar su identidad. 

CR4 Participación Ciudadana: Participa y promueve la participación ciudadana para el 

progreso y la resolución de conflictos. 

Nivel 1 No sabe cómo participar en la sociedad ni promover la participación de otras 
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personas. 

Nivel 2 
Conoce cuáles son las diferentes formas de participar y promover la participación 

ciudadana en la comunidad en que vive. 

Nivel 3 
Toma conciencia de la importancia de tener una participación activa en la 

sociedad y promover la misma en otras personas. 

Nivel 4 

Participa activamente en la sociedad a través del quehacer  universitario, el 

servicio social, formando parte de eventos políticos, llevando a cabo procesos de 

negociación. 

Tabla 1.1 – Modelo Educativo UPC 2006 – CG1 Ciudadanía 

Fuente: Calidad Educativa UPC 

 

 

 

CG2 COMUNICACIÓN 

CR1 Mensaje Eficaz: Construye mensajes coherentes y adecuados a diversas situaciones y 

audiencias. 

Nivel 1 

Selecciona información muy general o anecdótica, y la presenta de manera 

desordenada. Deja de lado la información de las fuentes y utiliza solo su opinión para 

sustentar una idea. 

Construye mensajes con contenido irrelevante y argumentos falaces. 

Nivel 2 

Selecciona información que se desprende de conceptos generales y la presenta 

siguiendo formatos propuestos. 

Construye mensajes con poco contenido relevante y argumentos propios del sentido 

común. 

Nivel 3 

Selecciona información relevante y presenta la información siguiendo un orden 

enumerativo o comparativo. 

Construye mensajes con contenido relevante y argumentos pertinentes pero sin 

conexión lógica explícita 

Nivel 4 

Selecciona información pertinente y sólida y la organiza  de acuerdo con su intención 

comunicativa usando el tipo de estructura lógica que considere más adecuado 

(enumerativo, comparativo, causal o argumentativo). 

Construye mensajes con contenido relevante, y argumentos sólidos y claramente 

conectados 

CR2 Transmisión eficaz: Se comunica utilizando simultáneamente códigos verbales y no 

verbales para transmitir un mensaje eficaz a distintos tipos de audiencias. 

Nivel 1 

Transmite sus mensajes usando un vocabulario limitado y vago, y utilizando medios 

(verbal y no verbal) poco adecuados para la situación comunicativa. 

Transmite sus ideas sin tener conciencia de que estas pueden estar sesgadas. 

Nivel 2 

Transmite sus mensajes usando un vocabulario claro y preciso, y requiere 

indicaciones sobre qué medio (verbal y no verbal) utilizar. 

Transmite sus ideas reconociendo que estas pueden estar sesgadas. 

Nivel 3 

Transmite sus mensajes con claridad y precisión, eligiendo y utilizando medios 

(verbales y no verbales) adecuados a cada situación comunicativa. 

Transmite sus ideas reconociendo algunos sesgos, tanto personales como de sus 

interlocutores. 

Nivel 4 
Transmite sus mensajes con claridad y precisión eligiendo y combinando medios 

(verbales y no verbales) variados y adecuados a cada situación comunicativa. 
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Transmite sus ideas, consciente de sus sesgos personales y de los de los demás. 

CR3 Interacción eficaz: Expresa sus ideas y sentimientos con seguridad, con respeto hacia 

sí mismo y hacia los demás, reconoce en los otros la intención de comunicarse y asume una 

postura que respeta sus intereses y sentimientos. 

Nivel 1 

Escucha solo aquellos puntos de vista que refuerzan sus ideas u opiniones. 

Requiere de apoyo para comprender mensajes explícitos y concretos (i.e. 

instrucciones). 

Nivel 2 
Escucha con atención y respeto solo aquellas opiniones que considera autorizadas. 

Comprende mensajes explícitos y concretos. 

Nivel 3 

Escucha con atención y respeto los mensajes de los demás. 

Es consciente de que existen otros tipos de mensajes: los sugeridos (o no explícitos), y 

trata de comprenderlos. 

Nivel 4 

Escucha con atención y respeto los mensajes de los demás, y promueve la 

participación de su interlocutor en el acto de comunicación. 

Comprende todo tipo de mensajes: explícitos e implícitos. 

Tabla 1.2 – Modelo Educativo UPC 2006 – CG2 Comunicación 

Fuente: Calidad Educativa UPC 

 

 

 

CG3 CREATIVIDAD 

CR1 Potencial creativo: Produce ideas en forma continua utilizando abundantes 

recursos personales con ingenio. 

Nivel 1 Utiliza escasos recursos personales de un área específica en forma convencional. 

Nivel 2 Utiliza algunos recursos personales de un área específica con ingenio. 

Nivel 3 Utiliza abundantes recursos personales de un área específica con ingenio. 

Nivel 4 
Utiliza abundantes recursos personales de diversas áreas de conocimiento con 

ingenio. 

CR2 Proceso creativo: Dirige adecuadamente la tensión creativa, postergando su juicio 

hasta obtener una o varias soluciones originales y pertinentes. 

Nivel 1 Ante un reto u oportunidad se pone tenso y  bloquea su proceso creativo. 

Nivel 2 
Ante un reto u oportunidad dirige la tensión creativa a partir de sus supuestos y 

propio punto de vista hasta obtener una solución. 

Nivel 3 

Ante un reto u oportunidad dirige la tensión creativa desafiando algunos 

supuestos, flexibilizando su punto de vista y postergando su juicio hasta obtener 

una solución pertinente. 

Nivel 4 

Ante un reto u oportunidad dirige adecuadamente la tensión creativa desafiando 

supuestos, flexibilizando su punto de vista y postergando su juicio hasta obtener 

una o varias soluciones originales y pertinentes. 

CR3 Situación creativa: Ante una limitación, transforma el entorno con nuevos 

estímulos o con los recursos disponibles para facilitar el proceso creativo. 

Nivel 1 
Ante una limitación, no reconoce la necesidad de transformar el entorno y 

mantiene la situación tal como se presenta. 

Nivel 2 
Ante una limitación reconoce la necesidad de transformar el entorno pero no logra 

efectuar el cambio. 
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Nivel 3 
Ante una limitación transforma los recursos disponibles para facilitar el proceso 

creativo. 

Nivel 4 
Ante una limitación, transforma el entorno con nuevos estímulos o con los 

recursos disponibles para facilitar el proceso creativo. 

CR4 Producto creativo: Crea productos originales y pertinentes y promueve su difusión 

para satisfacer necesidades propias o del entorno. 

Nivel 1 Demuestra preferencia por productos convencionales y estereotipados. 

Nivel 2 
Reconoce productos originales y pertinentes pero no identifica su utilidad en el 

entorno. 

Nivel 3 
Valora productos originales y pertinentes y promueve su difusión para satisfacer 

necesidades propias o del entorno. 

Nivel 4 
Crea productos originales y pertinentes y promueve su difusión para satisfacer 

necesidades propias o del entorno. 

Tabla 1.3 – Modelo Educativo UPC 2006 – CG3 Creatividad 

Fuente: Calidad Educativa UPC 

 

 

 

CG4 ESPÍRITU EMPRESARIAL 

CR1 Visión de Negocio: busca activa y permanentemente necesidades en el mercado y 

las convierte en oportunidades de negocio. 

Nivel 1 Es indiferente ante las necesidades y oportunidades del mercado. 

Nivel 2 Reconoce necesidades en el mercado. 

Nivel 3 
Reconoce las necesidades en el mercado y explora las posibilidades de 

satisfacerlas. 

Nivel 4 Responde a las necesidades del mercado con soluciones originales. 

CR2 Liderazgo: dirige equipos multidisciplinarios, inspirando, motivando y 

movilizándolos para el logro de sus propósitos. 

Nivel 1 Prefiere trabajar aislado y espera recibir instrucciones. 

Nivel 2 
Genera ideas de negocios por encargo, pero tiene dificultades para transmitirlas o 

formar equipos para lograrlas. 

Nivel 3 Participa en equipos de trabajo constituidos. 

Nivel 4 Conduce equipos de trabajo y los orienta al logro de propósitos. 

CR3 Eficiente: administra eficientemente el tiempo y fija plazos ambiciosos. 

Nivel 1 Descuida el manejo de su tiempo; no fija plazos y posterga decisiones. 

Nivel 2 Maneja ineficientemente su tiempo y se fija plazos muy holgados 

Nivel 3 Es consciente de la importancia del tiempo y se fija plazos realistas. 

Nivel 4 Administra su tiempo propio, fijando plazos exigentes. 

CR4 Asume Riesgos: afronta sin vacilación situaciones de riesgo en busca del éxito. 

Nivel 1 Abandona los propósitos ante el primer obstáculo. 
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Nivel 2 Posterga decisiones y evade situaciones de riesgo. 

Nivel 3 Encara situaciones de riesgo. 

Nivel 4 Trabaja en condiciones de incertidumbre, de forma natural. 

Tabla 1.4 – Modelo Educativo UPC 2006 – CG4 Espíritu Empresarial 

Fuente: Calidad Educativa UPC 

 

 

CG5 PENSAMIENTO CRÍTICO 

CR1 Interpreta: Identifica la información relevante interpretando evidencias, 

enunciados, gráficos, etc. 

Nivel 1 

Interpreta su entorno en función a hechos, supuestos e información accesible sin 

relacionarlos con información previa, y si lo hace se vale de prejuicios, 

estereotipos o generalizaciones. 

Nivel 2 

Interpreta las evidencias, enunciados, gráficos, etc., identificando la información 

relevante y relacionándola incipientemente con la información previa, y 

eventualmente muestra disposición para evitar prejuicios o estereotipos. 

Nivel 3 

Interpreta las evidencias, enunciados, gráficos, etc., identificando la información 

relevante y relacionándola con la información previa, y muestra disposición para 

evitar prejuicios o estereotipos. 

Nivel 4 

Interpreta las evidencias, enunciados, gráficos, etc., identificando la información 

relevante y relacionándola con la información previa, mostrando perseverancia en 

la búsqueda de estrategias para solucionar problemas que le resulten más 

complejos 

CR2 Analiza: Observa y evalúa la información y construye explicaciones. 

Nivel 1 
Discrimina inadecuadamente supuestos de evidencias, información, opiniones, 

juicios o teorías, mostrando cierto interés hacia las creencias u opiniones de otros. 

Nivel 2 

Discrimina supuestos de evidencias, información, opiniones, juicios o teorías, 

mostrando cierto interés hacia las creencias u opiniones de otros, emite escasos 

juicios.  

Nivel 3 
Discrimina supuestos de evidencias, información, juicios u opiniones,  analizando 

la información y construyendo explicaciones medianamente justificadas. 

Nivel 4 

Discrimina adecuadamente supuestos de evidencias, información, juicios u 

opiniones,  analizando la información y construyendo explicaciones bien 

justificadas, mostrando disposición a percibir la información sin sesgos.  

CR3 Argumenta: Sustenta juicios o ideas de manera consistente. 

Nivel 1 
Tiene la intención de justificar o explicar sus ideas aunque utiliza frecuentemente 

falacias y sesgos de los cuales no es consciente. 

Nivel 2 
Argumenta su posición a través de juicios, ideas, opiniones, etc., pero falla 

eventualmente en la justificación de los mismos. 

Nivel 3 
Argumenta juicios o ideas, sustentando de manera consistente (no falaz y no 

sesgada), defendiendo sus ideas aún ante situaciones adversas. 

Nivel 4 

Argumenta juicios o ideas, sustentando de manera consistente (no falaz y no 

sesgada), defendiendo sus ideas aún ante situaciones adversas, y mostrándose 

tolerante y empático ante puntos de vista opuestos. 
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CR4 Asume Riesgos: Valora la validez y confiabilidad de la información, consultando 

distintas fuentes, sin rechazarlas o aceptarlas prejuiciosamente. 

Nivel 1 
Evalúa inadecuadamente la confiabilidad y validez de la información y de sus 

fuentes, haciendo generalmente juicios rápidos, poco elaborados y sesgados. 

Nivel 2 
Evalúa la validez y confiabilidad de la información y de sus fuentes pero sin 

criterios explícitos, mostrando interés por monitorear su propio pensamiento. 

Nivel 3 

Evalúa la validez y confiabilidad de la información, sobre la base de criterios de 

evaluación, sin embargo no muestra interés por monitorear su propio 

pensamiento. 

Nivel 4 

Evalúa la validez y confiabilidad de la información, sobre la base de criterios de 

evaluación, mostrando interés por monitorear su propio pensamiento y 

disposición para buscar las mejores fuentes de información antes de emitir un 

juicio. 

Tabla 1.5 – Modelo Educativo UPC 2006 – CG5 Pensamiento Crítico 

Fuente: Calidad Educativa UPC 

 

 

 

CG6 SENTIDO ÉTICO 

CR1 Razonamiento Moral: juzga una acción como correcta o incorrecta considerando  

y respetando la intención del sujeto y la complejidad del contexto en el que se desarrolla. 

Nivel 1 No discrimina un problema ético de otro tipo de problemas. 

Nivel 2 
Identifica posturas frente a problemas éticos, sus respectivos argumentos y 

valores; toma en cuenta los pros y contras de ellas y sus posibles consecuencias. 

Nivel 3 
Toma decisiones frente a problema éticos, evaluando sus propias motivaciones y 

metas, su experiencia personal y las reglas o normas establecidas socialmente. 

Nivel 4 
Juzga una acción como correcta o incorrecta considerando  y respetando la 

intención del sujeto y la complejidad del contexto en la que se desarrolla. 

CR2 Autorregulación de la Conducta: tiene consistencia entre sus valores, decisiones y 

acciones. 

Nivel 1 
Su percepción del mundo es poco flexible; es intransigente en sus convicciones o 

se deja  llevar generalmente por posturas no conscientemente adoptadas. 

Nivel 2 
Actúa y decide ante situaciones dilemáticas sin tomar conciencia de los valores 

que las sustentan. 

Nivel 3 
Analiza su conducta y trata de mantener una mejora continua a partir de la 

interpretación de sus acciones, decisiones y valores. 

Nivel 4 

Enmienda rumbos y mantiene una mejora continua a partir de la interpretación de 

su conducta, reconociendo las inconsistencias entres sus acciones, decisiones y 

valores. 

CR3 Responsabilidad sobre sus decisiones éticas: tiene razones explícitas detrás de sus 

decisiones, haciéndose responsable por sus decisiones, acciones y omisiones con solidez 

en sus creencias y sus valores. 

Nivel 1 
Toma decisiones sin reflexionar sobre sus motivos. No haciéndose responsable de 

sus decisiones, por no haber pensado en sus consecuencias. 

Nivel 2 
Toma decisiones reflexionando sobre sus motivos, pero no se hace responsable 

cuando ve afectado su beneficio propio. 
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Nivel 3 
Toma decisiones reflexionando sobre sus motivos, se hace responsable de sus 

acciones, consistentemente con sus valores. 

Nivel 4 
Tiene razones explícitas detrás de sus decisiones, haciéndose responsable por sus 

decisiones, acciones y omisiones con solidez en sus creencias y sus valores. 

CR4 Confidencialidad: promueve la reflexión ética en su entorno, propiciando un 

contexto que facilite una vida armoniosa en sociedad, con apertura y respeto. 

Nivel 1 
Defiende sus posturas frente a problemas éticos sin mayor argumentación y 

sustento moral. 

Nivel 2 
Es sensible a identificar situaciones en su entorno inmediato en las que hay una 

problemática ética implícita, mostrando interés por una convivencia armoniosa. 

Nivel 3 
Interviene con determinación y apertura dando sus puntos de vista frente a 

problemas éticos con el fin de lograr una vida armoniosa en sociedad 

Nivel 4 
Promueve la reflexión ética en su entorno, propiciando un contexto que facilite 

una vida armoniosa en sociedad. 

Tabla 1.6 – Modelo Educativo UPC 2006 – CG6 Sentido Ético 

Fuente: Calidad Educativa UPC 

 

 

 

CG7 ORIENTACIÓN AL LOGRO 

CR1 Propone metas significativas y retadoras y busca lograrlas con persistencia y 

excelencia. 

Claridad 

Nivel 2 Actúa pasivamente sin tener claramente identificadas sus metas. 

Nivel 3 Tiene medianamente identificada(s) su(s) meta(s). 

Nivel 4 Identifica claramente sus metas y  propósitos. 

Factibilidad 

Nivel 2 Establece metas muy fáciles o imposibles de lograr. 

Nivel 3 Establece metas medianamente retadoras. 

Nivel 4 Establece metas retadoras pero razonablemente alcanzables. 

Persistencia 

Nivel 2 Casi nunca logra las metas que se propone. 

Nivel 3 A veces logra las metas que se propone. 

Nivel 4 Casi siempre logra las metas que se propone. 

Significancia 

Nivel 2 Adopta metas y propósitos como si fueran significativos. 

Nivel 3 Elige metas significativas, pero ocasionalmente puede asumir propósitos triviales. 

Nivel 4 Elige propósitos y metas significativas. 

CR2 Elabora un plan estratégico para el logro de sus metas, mostrándose innovador 

y tolerante en el proceso. 

Método 

Nivel 2 Trata de alcanzar sus metas sin realizar un plan ni organizar acciones pertinentes. 

Nivel 3 
Ocasionalmente no realiza planificación y organización de acciones para alcanzar 

sus metas. 

Nivel 4 
Planifica y organiza estratégicamente el proceso que lo llevará a alcanzar sus 

metas. 
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Eficiencia 

Nivel 2 
En ocasiones logra sus metas pero en tiempos prolongados y con un excesivo uso 

de recursos y gasto de energía. 

Nivel 3 
Logra sus metas pero ocasionalmente tiene dificultades en el uso adecuado del 

tiempo y recursos. 

Nivel 4 Hace uso eficiente de sus recursos y tiempo para el logro de sus metas. 

Innovación 

Nivel 2 
Muestra poca preocupación por mejorar y/o cambiar, prefiriendo usar técnicas 

conocidas que una nueva. 

Nivel 3 Ocasionalmente trata de buscar nuevas formas y estrategias para lograr sus metas. 

Nivel 4 Está buscando constantemente nuevas formas de lograr sus metas. 

Tolerancia a la frustración 

Nivel 2 Se desmoraliza ante las dificultades y/o fracasos. 

Nivel 3 
Acepta las dificultades y/o fracasos, pero eventualmente tiene dificultades para 

reiniciar el proceso para alcanzar sus metas. 

Nivel 4 
Acepta las dificultades y/o fracasos y busca nuevas alternativas para alcanzar sus 

metas. 

CR3 Reconoce y evalúa sus recursos personales en forma sistemática y permanente 

Toma de Conciencia 

Nivel 2 Muy pocas veces es consciente de sus fortalezas y debilidades. 

Nivel 3 
En ocasiones tiene dificultad para reconocer sus fortalezas y debilidades para el 

logro de sus metas 

Nivel 4 
Casi siempre es consciente de sus fortalezas y debilidades para el logro de sus 

metas. 

Previsión 

Nivel 2 
Tiene dificultad en anticipar los posibles resultados negativos o positivos 

inesperados. 

Nivel 3 
Sólo en ocasiones anticipa la probabilidad de encontrar resultados positivos o 

negativos inesperados. 

Nivel 4 
Casi siempre anticipa la probabilidad de encontrar resultados positivos o 

negativos inesperados. 

Flexibilidad 

Nivel 2 
Casi siempre tiene dificultad en redefinir sus metas y/o estrategias para el logro de 

sus metas. 

Nivel 3 
En ocasiones tiene dificultad en redefinir sus metas y estrategias para el logro de 

sus metas. 

Nivel 4 Es capaz de redefinir sus metas y/o estrategias para el logro de sus metas. 

Tabla 1.7 – Modelo Educativo UPC 2006 – CG7 Orientación al Logro 

Fuente: Calidad Educativa UPC 

 

Se puede visualizar que la malla curricular de Sistemas de Información presentada está 

dividida por etapas: Etapa I, Etapa II y Etapa III. La Etapa I corresponde al primer y 

segundo año del Programa, la Etapa II corresponde al tercer año del programa. 

Finalmente la Etapa III corresponde al cuarto y quinto año del Programa de Ingeniería 

de Sistemas de Información: A continuación se visualizará las Competencias Generales 

que un estudiante debe desarrollar en los cursos específicos por cada etapa. 
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I 

HU03 Comprensión y Producción de Lenguaje 1               

SI222 Introducción a la Computación   1     1   1 

MA105 Matemática Básica (Ing)               

SI214 Programación 1             1 

HU123 Seminario de Investigación Académica 1             1 

          

II
 

HU04 Comprensión y Producción de Lenguaje 2   1           

MA83 Cálculo Diferencial e Integral de una Variable               

AD99 Organización y Dirección de Empresas       1       

SI61 Programación 2     1         

MA44 Álgebra Lineal (Ing)               

          

II
I 

SI138 Estructura de Datos y Algoritmos             1 

MA92 Matemática Discreta         1     

MA93 Mecánica, Oscilaciones y Ondas Mecánicas         1     

SI183 Requerimientos e IHC   1     1     

CO01 Taller de Creatividad     1         

HU109 Ética y Ciudadanía 1         1   

          

IV
 

HU51 Análisis Ambiental 1     1       

SI182 Arquitectura de Computadoras               

SI208 Base de Datos           1   

MA84 
Cálculo Diferencial e Integral de Varias 

Variables               

AD62 Economía para la Gestión (Ing)               

MA35 Hidromecánica y Termodinámica               

Tabla 1.8 – Cursos Etapa I vs. Competencias Generales 

Fuente: Administración del Programa de Sistemas de Información 
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CURSOS 

CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 
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I 
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CA59 Contabilidad y Presupuestos           1   

HU05 Cultura Peruana 1 1           

SI188 Desarrollo de Aplicaciones   1   1       

MA34 Electricidad, Magnetismo y Óptica               

MA131 Estadística Aplicada 1               

SI164 Sistemas Operativos 1             
          

V
I 

MA145 Estadística Aplicada 2               

AF55 Finanzas para la Gestión       1       

SI163 Implementación de Base de Datos               

SI189 Programación en Web   1   1       

SI185 Redes y Comunicación de Datos     1         

SI165 Sistemas Integrados de Gestión 1 1     1     

Tabla 1.9 – Cursos Etapa II vs. Competencias Generales 

Fuente: Administración del Programa de Sistemas de Información 
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 c
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HU99 Seminario de Investigación Académica 2 (ING)   1           

MA77 Bioingeniería               

SI145 Inteligencia de Negocios 1 1 1   1     

SI166 Profesión y Emprendimiento 1 1 1 1 1 1 1 

SI190 Gerencia de Proyecto SI/TI 1 1           

SI223 Validación y Verificación de SI   1     1     

SI224 Diseño Arquitectónico Empresarial   1 1 1 1     

          

V
II

I 
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o

 

AM14 Marketing (ING)               

IN07 Investigación de Operaciones               

SI113 Taller de Proyectos 1 1 1 1 1 1 1 

SI121 Administración de Redes   1     1     

SI187 Calidad de Software y Sistemas       1   1   

SI225 Implementación de Sistemas de Información   1         1 

          

IX
 c

ic
lo

 IN47 Simulación de Sistemas Discretos               

SI116 Proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 

SI146 E-Business (SI)   1 1 1 1     

SI38 Seguridad y Auditoría de Sistemas 1   1     1   

          

X
 c

ic
lo

 

AH14 Comportamiento Organizacional               

SI143 Proyecto 2 1 1 1 1 1 1 1 

SI191 Gerencia Estratégica de SI/TI     1 1 1   1 

Tabla 1.10 – Cursos Etapa III vs. Competencias Generales 

Fuente: Administración del Programa de Sistemas de Información 
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CURSOS 
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HU03 Comprensión y Producción de Lenguaje 1        

SI222 Introducción a la Computación        

MA105 Matemática Básica (Ing)        

SI214 Programación 1        

HU123 Seminario de Investigación Académica 1        

          

II
 

HU04 Comprensión y Producción de Lenguaje 2           

MA83 Cálculo Diferencial e Integral de una Variable               

AD99 Organización y Dirección de Empresas       1       

SI61 Programación 2          

MA44 Álgebra Lineal (Ing)               

          

II
I 

SI138 Estructura de Datos y Algoritmos             1 

MA92 Matemática Discreta              

MA93 Mecánica, Oscilaciones y Ondas Mecánicas              

SI183 Requerimientos e IHC         1 

CO01 Taller de Creatividad     1         

HU109 Ética y Ciudadanía 1         1   

          

IV
 

HU51 Análisis Ambiental 1           

SI182 Arquitectura de Computadoras               

SI208 Base de Datos           1   

MA84 
Cálculo Diferencial e Integral de Varias 

Variables               

AD62 Economía para la Gestión (Ing)               

MA35 Hidromecánica y Termodinámica               

Tabla 1.11 – Cursos Etapa I vs. Competencias Generales 

Fuente: Administración del Programa de Software 
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CURSOS 

CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 

C
iu

d
a

d
a

n
ía

 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 

C
re

a
ti

v
id

a
d

 

E
sp

ír
it

u
 

E
m

p
re

sa
ri

a
l 

P
en

sa
m

ie
n

to
 

C
rí

ti
co

 

S
en

ti
d

o
 

É
ti

co
 

O
ri

en
ta

ci
ó

n
 

a
l 

L
o

g
ro

 

E
T

A
P

A
 I

I 

V
 

HU05 Cultura Peruana         

MA34 Electricidad, Magnetismo y Óptica         

MA131 Estadística Aplicada 1        

SI106 Diseño de Software        

SI196 Plataforma de Desarrollo .Net        

SI164 Sistemas Operativos        
          

V
I 

MA145 Estadística Aplicada 2               

SI184 Evolución de Software         

SI197 Plataforma de Desarrollo Java         

SI108 Pruebas de Software         

SI185 Redes y Comunicación de Datos     1         

SI141 Taller de Desarrollo         

Tabla 1.12 – Cursos Etapa II vs. Competencias Generales 

Fuente: Administración del Programa de Software 
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 c
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HU99 Seminario de Investigación Académica 2 (ING)   1           

MA77 Bioingeniería               

SI210 Arquitectura de Software         

SI166 Profesión y Emprendimiento  1 1 1 1 1 1 1 

SI142 Taller de Desarrollo y Pruebas         

SI112 Gerencia de Proyecto Software         

          

V
II

I 
ci

cl
o

 CA59 Contabilidad de Costos y Presupuestos               

IN07 Investigación de Operaciones               

SI113 Taller de Proyectos 1 1 1 1 1 1 1 

SI144 Programación No Procedural        

SI187 Calidad de Software y Sistemas         1   

          

IX
 c

ic
lo

 AF55 Finanzas para la Gestión        

SI116 Proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 

SI147 Seguridad de Computadoras y Redes        

SI199 Sistemas Inteligentes        

          

X
 SI145 Inteligencia de Negocios               

SI143 Proyecto 2 1 1 1 1 1 1 1 

Tabla 1.13 – Cursos Etapa III vs. Competencias Generales 

Fuente: Administración del Programa de Software 

 

 



Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias - SRRCC 

39 

 

 

Para finalizar con las Competencias Generales, cabe señalar que estas se aplicaron a las 

carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software mediante la 

relación con los cursos de las currículas de las respectivas carreras, como se muestra, en 

las figuras 1.1 y 1.2 del presente documento.  
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Figura 1.1 – Despliegue de las Competencias Generales en la Currícula de Ingeniería de Sistemas de Información 

Fuente: Área Administrativa de SI 
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Figura 1.2 – Despliegue de las Competencias Generales en la Currícula de Ingeniería de Software 

Fuente: Área Administrativa de SW 
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De igual manera, el segundo gran tema del cual se basa el presente proyecto, es la 

Pirámide de Resultados de ABET, en especial se describirán los conceptos de Logros 

Terminales, Capacidades Medibles y Resultados del Programa aplicados a las carreras 

de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software, como se muestra en 

la Figura 1.3. 

 

 

 

Figura 1.3 – Pirámide de Resultados (Outcomes) – ABET 

Fuente: Área administrativa de SI y SW 

 

 

En primer lugar, tenemos a los Logros Terminales, nivel que se encuentra dentro de los 

Logros del Curso, estos logros se definen como logros que engloban todo el 

conocimiento adquirido en un curso. Cabe señalar que en la mayoría de casos, los 

Logros Terminales son los últimos Logros del Curso. Además, cada curso debe tener 

como máximo tres o hasta cuatro Logros Terminales. 

 

La siguiente definición, son las Capacidades Medibles, estas se representan como los 

conocimientos propios adquiridos durante la formación universitaria de los estudiantes 

en cada carrera profesional. Lo que se denomina como la característica diferencial entre 

cada carrera universitaria. 

 

Por último, tenemos a los Resultados del Programa, los cuales representan la fusión 

entre las Competencias Generales y Capacidades Medibles. Es decir, se define como 

“[…] declaraciones que describen lo que el estudiante es capaz de hacer al momento de 

su graduación”
8
. En otras palabras se refiere al perfil ideal de los estudiantes al terminar 

                                                 

 
8
 Cfr. Pirámide de Resultados ABET 
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la carrera. Cabe señalar, que los Resultados del Programa son propios de cada carrera 

profesional. 

 

Luego, de estas definiciones, para poder entender los niveles de la Pirámide de 

Resultados que se utilizan en este proyecto, pasaremos a explicar la aplicación directa 

de estos conceptos a las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería 

de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

Durante la concepción del proyecto hubo una evolución en la aplicación directa de estos 

conceptos a las carreras mencionadas, pasaremos a explicar las dos variaciones por las 

cuales pasó este proyecto, para que se pueda entender de una mejor manera. 

 

De acuerdo a la primera concepción, lo que conocemos como Logro Terminal, se ideó 

como los logros de cada curso de carrera que se evalúa en el trabajo final, ya que estos 

trabajos representan en suma todo lo aprendido en un curso de carrera. Respecto a las 

Capacidades Medibles, las áreas académicas de las carreras de computación definieron 

catorce para Ingeniería de Sistemas de Información y quince para Ingeniería de 

Software, se detallan en la Tabla 1.14 y 1.15. Respecto a los Resultados del Programa se 

definieron ocho para Ingeniería de Sistemas de Información y otras ocho para Ingeniería 

de Software, se detallan en la Tabla 1.16 y 1.17. 
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CM1 Modelamiento de procesos empresariales 

CM2 Requerimientos del sistema de información 

CM3 Administración de datos 

CM4 Administración de redes y comunicaciones 

CM5 Desarrollo de aplicaciones 

CM6 Formulación de proyectos en SI 

CM7 Control y cierre de proyectos en SI 

CM8 Definición de Portafolio de Proyectos en SI 

CM9 Administración de Portafolio de Proyectos en SI 

CM10 Diseño de arquitectura empresarial 

CM11 Implementación de SI 

CM12 Calidad SI 

CM13 Producción y retiro de SI 

CM14 Integración de soluciones empresariales 

Tabla 1.14 – Primera concepción de CM de Ingeniería de Sistema de Información 

Fuente: Área Administrativa de SI y SW 
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CM1.1 Comprende el área de requerimientos del software 

CM1.2 Comprende el área de diseño de software 

CM1.3 Comprende los fundamentos del área de construcción del software 

CM1.4 Comprende el aseguramiento de la calidad del software 

CM1.5 Comprende la planificación del ciclo de vida del software 

CM2.1 Define los objetivos del proyecto, alcance, restricciones y riesgos 

CM2.2 Estima los requerimientos de recursos necesarios 

CM2.3 Planifica las actividades, su duración y prioridades de un proyecto de 

software. 

CM2.4 Organiza los recursos humanos y materiales para la realización del 

proyecto. 

CM2.5 Controla la ejecución de un proyecto de software garantizando el 

cumplimiento de los planes establecidos. 

CM3.1 Establece los requerimientos (capacidades y restricciones) que definen el 

alcance de un producto software. 

CM3.2 Diseña software integrado y componente software con una perspectiva 

amplia en ingeniería de software y computación 

CM3.3 Asegura que se desarrolle el producto correcto de la manera correcta en 

concordancia con los requerimientos y las especificaciones de diseño 

establecidas 

CM3.4 Planifica la evolución y el cumplimiento de productos software. 

CM4.1 Diseña software al nivel de componentes, subsistemas y arquitectura de 

moderada complejidad, aplicando conceptos contemporáneos. 

CM4.2 Evalúa diseños para problemas abiertos, identifica múltiples soluciones y 

selecciona la solución apropiada. 

CM4.3 Resuelve de manera informada y fundamentada los conflictos de diseño, 

con una amplia perspectiva en ingeniería de software y computación. 

CM4.4 Analiza propuestas de diseño en términos de principios fundamentales de 

diseño 

CM5.1 Se expresa con claridad y de manera precisa de acuerdo al público 

objetivo, usando el soporte tecnológico adecuado 

CM5.2 Elabora documentación técnica con claridad usando normas, simbología y 

terminología propias de la ingeniería. 

CM5.3 Lee y habla correctamente en inglés. 

CM6.1 Puede desempeñarse como líder o miembro activo de un equipo de trabajo 

aportando con iniciativa para alcanzar las metas propuestas 

CM6.2 Propone y acepta ideas que conduzcan a alcanzar los objetivos. 

CM7.1 Conoce el rol de la ingeniería en el progreso de la sociedad y mejora de la 

calidad de vida de las personas 

CM7.2 Conoce las implicancias de sus decisiones profesionales así como de los 

resultados de sus proyectos y acciones. 

CM7.3 Valora la responsabilidad y el cumplimiento puntual de sus obligaciones 

CM7.4 Valora el interés común y del equipo de trabajo. 

CM7.5 Conoce el Código de Ética y Práctica Profesional de la Ingeniería de 
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Software elaborado y actúa en estricto acuerdo con él. 

CM7.6 Identifica temas sociales, económicos, de seguridad y éticos en un 

problema de ingeniería de software en un contexto de sociedad global y 

desarrollan soluciones que abordan estos aspectos. 

CM7.7 Demuestra conocimiento y conciencia de la realidad nacional e 

internacional y de su repercusión en un entorno laboral y social. 

CM8.1 Demuestra autonomía en su proceso de aprendizaje 

CM8.2 Demuestra interés en la comprensión de nuevos modelos, técnicas, 

dominios y tecnologías en la medida que estos emergen. 

CM8.3 Identifica las áreas de conocimiento relevantes para su desarrollo 

profesional. 

Tabla 1.15 – Primera concepción de CM de Ingeniería de Software 

Fuente: Área Administrativa de SI y SW 
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RP1 Dominio de las áreas de la Ingeniería de SI 

RP2 Gestión de proyectos SI 

RP3 Dominio integrado del ciclo de vida de SI 

RP4 Diseño de solución apropiada 

RP5 Desempeño profesional 

RP6 Trabajo en equipo 

RP7 Responsabilidad ética y profesional 

RP8 Aprendizaje autónomo 

Tabla 1.16 – Primera concepción de los RP de Ingeniería de Sistemas de Información 

Fuente: Área Administrativa de SI y SW 
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 RP1 Dominio de las áreas de la Ingeniería de Software 

RP2 Gestión de proyectos Software 

RP3 Dominio integrado del ciclo de vida software 

RP4 Diseño de soluciones apropiadas 

RP5 Desempeño profesional 

RP6 Trabajo en equipo 

RP7 Responsabilidad ética y profesional 

RP8 Aprendizaje autónomo 

Tabla 1.17 – Primera concepción de los RP de Ingeniería de Software 

Fuente: Área Administrativa de SI y SW 

 

 

Una vez que se aplicaron las definiciones de Logros Terminales, Capacidades Medibles 

y Resultados del Programa a las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e 

Ingeniería de Software, se procederá a explicar la relación que existen entre cada uno de 

estos conceptos, que se detallan en las tablas 1.18, 1.19 y 1.20.  
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Ingeniería de Sistemas de Información 

   

CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 CM9 CM10 CM11 CM12 CM13 CM14 

 
LOGROS TERMINALES 

              

L
O

G
R

O
S

 T
E

R
M

IN
A

L
E

S
 S

I 

SI1 Diseñar e implementar la interfaz de usuario final usando formularios Windows y web con acceso a 

base de datos.     
 

         

SI2 Planear, empaquetar, instalar y configurar una aplicación.               
              

SI3 Sintetiza los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema administrativo de una empresa en 
un modelo de localización del ERP. 

  
            

SI4 Implementa y sustenta el modelo de localización de un ERP (Solomon - Great Plains).           
 

  
 

SI5 Diseña e implementa un sistema web de tres capas - con componentes de seguridad - que solucione un 

problema de negocio. (MSF - Desarrollo /Estabilización)     
 

        
 

SI6 Diseña y construye un Home Page o portal para una organización.     
 

         

SI7 Conoce y aplica los principales métodos de asegurar la integridad de información en una base de datos 
Oracle.   

 
           

SI8 Conoce las principales técnicas de auditoría de una base de datos.   
 

        
 

  

SI9 Elabora un plan de proyecto de sistemas de información integrando conceptos de administración de 

tiempos, costos, riesgos, recursos humanos, tercerización de servicios y control de avances del proyecto. 
     

  
       

SI10 Modelar los procesos empresariales de una organización.  
             

SI11 Definir los requerimientos del sistema de información empresarial.  
 

            
SI12 Definir un Portafolio de proyectos en SI en base a requerimientos previamente definidos.        

  
     

SI13 Diseñar y sustentar la arquitectura empresarial que se ajuste a las necesidades y requerimientos de la 
organización.    

 
     

 
    

SI14 Analizar y definir las estrategias de reuso a aplicar en el desarrollo e implementación de SI.          
 

 
 

  
SI15 Elaborar artefactos necesarios para controlar el proceso de implementación de un SI.           

 
   

SI16 Elaborar los artefactos necesarios para la planificación y control del proceso de implantación de un SI.             
 

 
SI17 Diseñar y elaborar un plan de migración de SI.             

 
 

SI18 
Define e implementa una solución en BI integrando conceptos fundamentales de Datawarehouse y 
Modelamiento dimensional.   

 
        

  
 

              
SI19 Sintetiza requerimientos de información impuestos en una situación ficticia para la elaboración de una 

solución de Inteligencia de negocio a través del Modelamiento dimensional.  
 

            

SI20 Elaborar el Plan de Validación y Verificación de los elementos de un SI en las diferentes etapas del 

ciclo de vida del SI.            
 

  

SI21 Definir un proyecto eBusiness, su estrategia de implantación e infraestructura integrables a un SI.      
 

      
  

SI22 Proponer un modelo de auditoría y controles de SI.            
 

  
SI23 Elaborar una propuesta de implementación de la Gestión de Seguridad de Información en una empresa.            

 
  

SI24 Preparar el Plan Estratégico de SI de una empresa.        
  

     

Tabla 1.18 – Logros Terminales SI vs Capacidades Medibles de SI 

Fuente: Área Administrativa de SI 
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RESULTADOS DEL PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

   
RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 RP6 RP7 RP8 

   

Dominio de las áreas 

de la Ing. de SI 

Gestión de 

Proyectos SI 

Dominio integrado del 

ciclo de vida de SI 

Diseño de 
solución 

apropiada 

Desempeño 

Profesional 

Trabajo en 

Equipo 

Responsabilidad 

ética y profesional 

Aprendizaje 

autónomo 

 I
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 d
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 CM1  Modelamiento de Procesos Empresariales  
 

 
  

  
 

CM2 Requerimientos del Sistema de Información  
 

 
 

  
  

CM3 Administración de Datos 
   

 
 

  
 

CM4 Administración de Redes y Comunicaciones  
  

 
 

  
 

CM5 Desarrollo de Aplicaciones  
      

 

CM6 Formulación de proyectos en SI 
 

 
      

CM7 Control y cierre de proyectos en SI 
 

 
   

 
  

CM8 Definición de Portafolio de Proyectos en SI 
 

  
  

 
  

CM9 

Administración de Portafolio de Proyectos 
en SI  

 
  

  
  

CM10 Diseño de Arquitectura Empresarial 
  

  
    

CM11 Implementación de SI 
  

 
 

  
  

CM12 Calidad SI 
  

   
 

 
 

CM13 Producción y retiro de SI 
  

 
  

 
  

CM14 Integración de soluciones empresariales 
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CG1 Ciudadanía 
   

 
  

 
 

CG2 Comunicación       
  

CG3 Creatividad 
   

 
 

 
 

 

CG4 Espíritu Empresarial 
        

CG5 Pensamiento Crítico 
   

   
  

CG6 Sentido Ético 
    

   
 

CG7 Orientación al Logro 
   

 
 

 
 

 

Tabla 1.19 – Capacidades Medibles y Competencias Generales  vs Resultados del Programa de SI 

Fuente: Área Administrativa de SI 
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RESULTADOS DEL PROGRAMA DE SOFTWARE 

  
RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 RP6 RP7 RP8 

  

Dominio de las áreas 

de la Ing.  SW 

Gestión de 

Proyectos SW 

Dominio integrado del 

ciclo de vida de SW 

Diseño de solución 

apropiada 

Desempeño 

Profesional 

Trabajo en 

Equipo 

Responsabilidad 

ética y profesional 

Aprendizaje 

autónomo 

 I
n

g
e
n

ie
r
ía

 d
e 

S
o

ft
w

a
r
e 

 CM1.1                

CM1.2                

 CM1.3                

 CM1.4                

 CM1.5                

CM2.1                

CM2.2                

CM2.3                

CM2.4                

CM2.5                

CM3.1                

CM3.2                

CM3.3                

CM3.4                

CM4.1                

CM4.2                

CM4.3                

CM4.4                

CM5.1                

CM5.2                

CM5.3                

CM6.1                

CM6.2                

CM7.1                

CM7.2                

CM7.3                

CM7.4                

CM7.5                

CM7.6                

CM7.7                

CM8.1               

CM8.2               

CM8.3               

C
o

m
p

et
e
n

c
ia

s 
G

en
er

a
le

s CG1               

CG2            

CG3               

CG4              

CG5          

CG6               

CG7          
 

Tabla 1.20 – CM y CG vs Resultados del Programa de SW 

Fuente: Área Administrativa de SW 
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Con esta primera idea, se concluye que esta concepción de los Logros Terminales, 

Capacidades Medibles y Resultados del Programa, fue definida a un punto que se 

pueden aplicar los conceptos abstractos a la realidad académica de los cursos de carrera. 

Es decir, ya se aterrizaron las ideas a un punto en que se observa un resultado eficiente 

de un estudiante. 

 

El enfoque más reciente sobre la concepción de las definiciones de la Pirámide de 

Resultados, radica en analizar las metodologías usadas por cada carrera a manera de 

disciplinas y roles. Es decir, que para el caso de la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información se utilizará el EUP
9
 y para el caso de Ingeniería de Software el RUP

10
. La 

diferencia entre la primera concepción con esta nueva visión, radica en la nueva 

definición aplicada a las carreras de los conceptos de los Logros Terminales, las 

Capacidades Medibles y los Resultados del Programa. 

 

Teniendo como marco de referencia las metodologías citadas, cabe mencionar que estas 

poseen disciplinas, roles y artefactos, los cuales se asociarán directamente a los 

conceptos de Logros Terminales, Capacidades Medibles y Resultados del Programa. 

 

Para el caso de los Logros Terminales, estos serán representados como los artefactos 

que elaboran los roles en las disciplinas respectivas de cada metodología. Estos 

artefactos agrupados representan a su vez un criterio de las Capacidades Medibles. Es 

decir, un criterio de una Capacidad Medible se compone uno o más criterios de los LT, 

como se muestra en la Figura 1.4. Cabe mencionar que para el caso de los criterios de 

los Logros Terminales (LT) estos, todavía no se encuentran definidos, pero se tiene una 

noción predefinida como los criterios de calificación de cada trabajo final elaborado en 

los cursos. 

 

 

Figura 1.4 – Malla Logros Terminales vs. Capacidades Medibles 

Fuente: Administración del Programa de Sistemas de Información 

 

 

                                                 

 
9
 Enterprise Unified Process 

10
 Rational Unified Process 
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Respecto a las Capacidades Medibles, estas representarán cada una de las disciplinas de 

las metodologías, como se muestran en la Tabla 1.21 y 1.22.  

 

Capacidades Medibles de Ingeniería de Sistemas de 

Información 

CM1 The Enterprise Business Modeling Discipline 

CM2 The Portfolio Management Discipline  

CM3 The Enterprise Architecture Discipline  

CM4 The Strategic Reuse Discipline  

CM5 The Operations and Support Discipline 

CM6 The People Management Discipline  

CM7 The Enterprise Administration Discipline  

CM8 The Software Process Improvement Discipline 

Tabla 1.21 – Capacidades Medibles de Ingeniería de Sistemas de Información. 

Fuente: Administración del Programa de Sistemas de Información 

 

 

Capacidades Medibles de Ingeniería de Software 

CM1 Business Modeling 

CM2 Requirements 

CM3 Analysis and Design 

CM4 Implementation 

CM5 Test 

CM6 Deployment 

CM7 Configuration and Change Mgmt 

CM8 Project Management Environment 

CM9 Environment 

Tabla 1.22 – Capacidades Medibles de Ingeniería de Software. 

Fuente: Administración del Programa de Software 

 

 

Para este segundo enfoque, al momento de evaluar tanto los Logros Terminales como 

las Capacidades Medibles, se establecen criterios de evaluación denominados Reglas de 

Evaluación, las más comunes utilizadas son el menor nivel, el mayor nivel, el promedio 

aritmético y promedio ponderado; para obtener un solo nivel por cada Capacidad 

Medible, y así concluir con un solo nivel para un Resultado del Programa. Lo que 

conlleva a tener un perfil final de cada estudiante al momento previo a su egreso. Cabe 

mencionar que los niveles para las Capacidades Medibles son cuatro, siendo el primer 

nivel el que representa que el estudiante obtuvo un nivel poco eficiente, caso contrario 

ocurre con el nivel cuatro, el cual representa haber alcanzado satisfactoriamente el 

criterio evaluado. 

 

Finalmente, para ambos enfoques, el resultado que se espera por cada estudiante es el 

nivel evaluado de sus Resultados del Programa al que pertenece, y cómo se llegó a este 

resultado. Es decir, tomando en cuenta los niveles que abarca el proyecto, desde el nivel 
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más bajo de la Pirámide, que son los Logros Terminales hasta el más alto que son los 

Resultados del Programa. Así se obtiene un perfil completo de los estudiantes 

universitarios a lo largo de toda su trayectoria académica con una visión global y 

completa de su desempeño. 

 

1.4. Definición del proyecto 

El presente proyecto permitirá manejar toda la información
11

 de manera inteligente, 

ofreciendo un servicio más personalizado dirigido a profesores y coordinadores 

permitiéndoles identificar las Capacidades Medibles y Competencias Generales que el 

estudiante ha logrado durante el proceso de su vida universitaria. De esta manera, se 

definirá el perfil de cada estudiante como el conjunto de capacidades Medibles y 

Competencias Generales, las cuales consisten en sus habilidades, intereses y 

preferencias, con el fin de que pueda asumir de manera óptima las responsabilidades 

propias de funciones y tareas que le sean asignadas. El coordinador o director de las 

carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software contará con 

un sistema mediante el cual pueda identificar la evolución de las Competencias 

Generales que deben cumplir todos sus estudiantes, así como las Capacidades Medibles 

que van desarrollando de manera adecuada y en las cuales necesite reforzar. Con 

respecto al docente, el sistema le permitirá ingresar la información de la evaluación de 

las Competencias Generales de sus alumnos, además dispondrá de un sistema 

personalizado que le permita observar la información que requiere del desempeño de 

cada estudiante. Además, esta herramienta será de utilidad para seleccionar a los 

estudiantes con Competencias Generales especificas y ser asignados a proyectos, 

concursos u otros temas que sean convenientes; es decir, esta herramienta será utilizada 

para la toma de decisiones de los docentes respecto a sus estudiantes. 

 

 

                                                 

 
11

 Toda la información explicada en el punto 1.3. 
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Capítulo 2

 

Descripción del Proyecto Sistema de Registro y 

Reporte de Capacidades y Competencias 
 

En este capítulo se identificará a un mayor detalle todo lo referente al proyecto desde 

una perspectiva gerencial. Así se muestra los subcapítulos Visión del proyecto, en la 

cual se enunciará la meta inherente que tiene el proyecto. Posteriormente, se muestra el 

objetivo general conjuntamente con los objetivos específicos del proyecto que tienen 

como meta llegar al objetivo general. Luego, se enuncian los beneficios del proyecto, es 

decir, las cualidades o facilidades que brinda la realización y culminación del proyecto. 

Además, se muestra el alcance del proyecto como lo posible a realizar o hasta dónde se 

llegará con el presente proyecto. En contraste se enuncia el no alcance el cual indica lo 

que no se realizará en el proyecto. Adicionalmente, se desarrolla el plan general del 

proyecto, a manera de marcar las fases que serán desarrolladas a lo largo del proyecto. 

Finalmente, se declara el equipo del proyecto. 
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2.1 Visión del proyecto 

Elaborar una herramienta de software que permita a los docentes de universidades a 

nivel mundial, evaluar y analizar las Capacidades Medibles y Competencias Generales 

de sus alumnos. 

 

2.2 Objetivo General del proyecto 

Desarrollar e implementar un portal web que permita a los docentes evaluar y analizar el 

estado de las Competencias Generales y Capacidades Medibles de los alumnos 

mediante una escala de niveles. 

 

2.3 Objetivos Específicos del proyecto 

Con el fin de cumplir con el Objetivo General del Proyecto, se van identificando los 

siguientes objetivos específicos en orden de precedencia: 

 

OE1. Desarrollar el portal web Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y 

Competencias (SRRCC), cuyas principales características son: 

 Permitir a los docentes evaluar las Competencias Generales y Capacidades 

Medibles de los alumnos a su cargo durante el ciclo en curso. 

 Adjuntar evidencias que sustenten la evaluación realizada, como trabajos del 

curso u observaciones del docente. 

 Brindar al usuario información detallada, precisa e histórica sobre las 

evaluaciones realizadas al alumnado. 

 

OE2. Despliegue satisfactorio de la aplicación en los servidores de la universidad, lo 

cual implica la aprobación del cliente sobre el desempeño del aplicativo web y la 

satisfacción de los usuarios finales. Esto incluye el asegurar el cumplimiento de los 

estándares de calidad de las empresas mediante el apoyo del equipo de QA. 

 

2.4 Beneficios del proyecto 

Los beneficios que presenta el proyecto se enuncian a continuación: 

 Brindar las posibilidades de análisis de las Capacidades Medibles y 

Competencias Generales de los estudiantes para apoyar la toma de 

decisiones de los docentes, mediante la implementación de la aplicación. 

 Proporcionar la información necesaria que requiera un estudiante para 

reconocer su desempeño durante su formación, consiguiendo así la 

retroalimentación de sus Capacidades Medibles y Competencias Generales. 

 Proporcionar facilidad al usuario en el reconocimiento de la información; es 

decir que ésta se pueda mostrar de diversas maneras de acuerdo a lo 

requerido. 

 Lograr que el estudiante y el profesor identifiquen la relación que existe 

entre los cursos de carrera, las Capacidades Medibles y Competencias 

Generales que debe alcanzar un estudiante. 
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2.5 Alcance del proyecto 

La solución propuesta contemplará el siguiente alcance dentro del desarrollo del 

proyecto: 

 

 Fase 1: Entendimiento de la problemática y análisis de la solución. 

o Realizar un análisis de la situación actual de la empresa Pyramid y 

elaborar un nexo entre los intereses de la empresa y los del proyecto. 

Se realizará la captura de requerimientos de parte del cliente y la 

empresa Pyramid y se propondrán soluciones y prototipos que 

satisfagan dichos requerimientos, los cuales serán aprobados por el 

cliente del proyecto.  

 

 Fase 2: Establecimiento y elaboración  de la solución. 

o Esta fase implica el desarrollo de la solución planteada. El aplicativo 

web será desarrollado en base a los casos de uso definidos en la fase 

anterior. El desarrollo de la aplicación será supervisado por el cliente 

principal del proyecto, de tal manera que se cuente con su aceptación 

en todo momento y se verifique el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos. 

 

 Fase 3: Implementación de la solución. 

o Se realizará la implementación exitosa del aplicativo web en los 

servidores de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La 

aplicación será validada por el cliente del proyecto y los miembros del 

departamento de aseguramiento de calidad (QA) de la institución. 

 

 

El alcance consistirá en la materialización de los siguientes puntos: 

 Investigación constante para la elaboración de la solución de software a 

implementar. 

 Realizar el análisis y modelado de la solución a implementar. 

 Elaborar los prototipos de la aplicación. 

 Diseñar e implementar la aplicación del proyecto. 

 Diseñar e implementar los reportes de las Competencias General, Resultados 

del Programa, Capacidades Medibles y Logros Terminales, para el Perfil del 

Estudiante. 

 Despliegue de la aplicación en los servidores y difusión del uso del mismo. 

 La entrega, a la empresa Pyramid, de la documentación elaborada a lo largo 

del desarrollo del proyecto, lo que permita a personas ajenas al proyecto el 

entendimiento sobre la concepción y elaboración del mismo. 

 

Cabe mencionar que todo el proyecto se realiza en base a los requerimientos del cliente 

principal y para la entrega final se contempla lo mencionado en los puntos anteriores. 
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Además por razones de fuerza mayor, como información incompleta o falta de la misma 

no se podrá implementar la versión más actual de las Capacidades Medibles 

relacionadas a las disciplinas de las metodologías que se hace referencia en el capítulo 

uno parte 1.3. 

 

2.6 No Alcance del proyecto 

El proyecto no incluirá: 

 La implementación de requerimientos en la aplicación que no se encuentren 

estipulados en el presente documento. 

 La modificación, total o parcial del aplicativo, posterior al despliegue y 

aceptación del mismo. 

 El mantenimiento de la aplicación posterior al último despliegue en los 

servidores.  

 

2.7 Plan General del proyecto 

La realización del presente proyecto se llevará a cabo en base al desarrollo de las 

siguientes tres fases: Entendimiento de la problemática, Establecimiento e inicio de la 

implementación de la solución apropiada y la Implementación  de la misma. La 

finalidad de la primera fase, se basa en dos criterios importantes; el primer criterio 

relacionado a la captura de los requerimientos del cliente, Ludvik Medic. El segundo 

criterio está direccionado a establecer una perspectiva del nivel de solución del 

problema planteado. La segunda etapa indica, principalmente, el establecimiento de la 

solución así como el inicio de su elaboración; por el lado del sistema, se establecerán los 

requerimientos de los casos de uso para su desarrollo; y en cuanto a la herramienta de 

explotación, se establecerán los reportes a mostrar, resolviendo de esta manera el 

problema identificado en la etapa anterior. Finalmente, la tercera etapa hace referencia a 

la implementación del sistema y la herramienta de explotación, así como la elaboración 

de los reportes con la información requerida. A continuación se mostrará un diagrama 

que apoye al mejor entendimiento de lo descrito: 

 

 

Figura 2.1 – Esquema de la realización del proyecto SRRCC 

Fuente: Elaboración propia 

Segunda Fase 

 

Establecimiento e 

inicio de la elaboración 

de la solución. 

Tercera Fase 
 

Implementación de la 

solución, la cual 

comprende la aplicación y 

los reportes. 

SISTEMA DE REGISTRO Y REPORTE DE 

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

Primera Fase 
 

Entendimiento de la 

problemática y análisis 

de la solución. 
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2.8 Gestión de la calidad del proyecto 

Para gestionar la calidad del presente proyecto se siguen los siguientes conceptos 

identificados: 

 

 

Figura 2.2 Diagrama de la Gestión de la calidad del proyecto. 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Curso Calidad de SI 

 

 

Teniendo en cuenta los conceptos de la gestión de la Calidad, se considera que el 

presente proyecto cumple con la gestión de la calidad, ya que uno de los requisitos 

indispensables para la finalización del mismo es la aprobación de la empresa Quality 

Assurance (QA) la cual se encarga de validar que el proyecto cumple con los 

requerimientos de calidad necesarios para su término. Lo que implica que la empresa 

QA, tiene como normativa velar por la calidad de todos los proyectos y administra todo 

lo mostrado en la figura2.3. Es decir, si el presente proyecto es aprobado por la empresa 

QA significa que el proyecto es de calidad y cumple con los estándares. 

En la ejecución de la gestión de la calidad del presente proyecto se tuvieron dos 

enfoques: respecto a la aplicación y los reportes se solicitan la satisfacción de los 

requerimientos funcionales y no funcionales, los que incluyen las pruebas de 

performance, usabilidad, integridad, además que se apliquen las buenas prácticas de 

programación; y respecto a la documentación, que cumplan los estándares solicitados 

por la empresa, como el conjunto de paquetes solicitados, desde los casos de uso hasta 

la memoria del proyecto, cada paquete aprobado implica que se cumple con la 

normativa de la empresa QA. 

Finalmente, esta empresa expide un certificado que permitirá demostrar que el proyecto 

está calificado como un proyecto de calidad en TI. 
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2.9 Equipo del proyecto 

El equipo del proyecto está conformado por las siguientes personas, con los roles 

asignados: 

 

Rol Nombres 

Comité de proyecto 

Ludvik Medic 

Rosario Villata 

Ilver Anache 

Miguel Arrunátegui 

Jefe de proyecto 

Aarón Ibañez –Taller de proyecto 

Víctor Barrientos – Proyecto I 

Víctor Barrientos – Proyecto II 

Víctor Parasi – Proyecto II 

 

Cliente Principal Ludvik Medic 

Analistas 
Susana Huamantuma Candiotti 

Andrés Herrera Rodríguez 

Tabla 2.1 – Descripción del equipo del proyecto SRRCC 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 3

 

Factores a considerar en la elaboración del Proyecto 

Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y 

Competencias 
 

 

 

En el presente capítulo se mencionan los diversos factores que se deben tomar en cuenta 

para la realización del proyecto. Así consideramos, en primer lugar, a las asunciones del 

proyecto, las cuales se toman en cuenta para que se pueda llevar a cabo la realización 

del proyecto. Luego tenemos los factores críticos de éxito sin los cuales no se llegaría a 

culminar el proyecto de una manera óptima. Posteriormente, mencionamos a los 

stakeholders y usuarios del proyecto. Después, se tiene el enfoque del trabajo del 

proyecto. Además, se presenta la organización del proyecto. Seguidamente, tenemos los 

riesgos del proyecto que se toman en cuenta durante todo el desarrollo del proyecto. Por 

último, se tienen las restricciones del proyecto. 
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3.1. Asunciones del proyecto 

Las asunciones identificadas en el presente proyecto se muestran a continuación: 

 Se asume que cualquier cambio que afecte el alcance del proyecto, causará un 

impacto en el cronograma de actividades. 

 Se asume que cualquier cambio en el alcance deberá ser aprobado por los miembros 

del equipo. 

 Se asume que se cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para que funcione 

el aplicativo. 

 Se asume que hay apoyo total de parte del gerente de proyecto así como de los 

usuarios. 

 Se asume la disponibilidad de la información por parte de los proyectos relacionado: 

e-Portafolio, Diseño Curricular y Gestión Curricular. 

 Los nuevos requerimientos o cambios al proyecto serán definidos por escrito y 

ejecutados previa aprobación y consentimiento tanto por parte del equipo de 

proyecto como por el cliente. 

 La información necesaria de los proyectos: Base de Datos, Gestión Curricular, 

Diseño Curricular y e-Portafolio, serán suministradas para la adecuada explotación e 

integración de la información. 

 Se asume que el nivel de construcción del sistema planteado adoptará la 

incorporación del personal adecuado, en caso de ser necesario. 

 

 

3.2. Factores de éxito del proyecto 

Los factores identificados para la realización del presente proyecto, son los que se 

nombran a continuación: 

 

 Compromiso del comité del proyecto: A continuación se enunciarán ítems que 

evidencian el compromiso de la alta gerencia: 

 Uno o varios miembros de la alta gerencia pertenecen al comité del proyecto, 

tales como los ingenieros Ludvik Medic, Ilver Anache, Miguel Arrunátegui 

y Rosario Villalta. 

 

 Asignación de todos los recursos tecnológicos necesarios para la realización 

del proyecto. 

 

 Asignación de todos los recursos humanos necesarios. Es decir, con la 

disposición del personal que se requiera para la realización del proyecto. 

 Reuniones formales e informales del Comité con los miembros del 

equipo de proyectos, debido a las constantes revisiones del avance del 

proyecto afianzando su elaboración. 

 Acciones diversas de motivación. La buena disposición del personal de la 

universidad para apoyar al proyecto ante cualquier imprevisto. 

 



Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias - SRRCC 

61 

 

En lo referente al impacto de este factor en el éxito del proyecto, el jefe del proyecto 

señala que el liderazgo del comité derivado de la participación de uno o varios de 

sus miembros los convierte en un elemento invalorable. La resolución de 

discrepancias entre opiniones de los guías del proyecto, la definición de directrices, 

metas y objetivos precisos y la búsqueda de una visión compartida del proyecto de 

todas los agentes involucrados, fueron las acciones típicas que se revelan como de 

notable contribución al éxito del proyecto. 

 

 Involucramiento del usuario: Involucrar activamente a los usuarios finales en el 

proyecto es una manera efectiva de devolverle, y hasta aumentarle, su percepción 

del control sobre el mismo. La participación de los usuarios finales (estudiantes y 

profesores) en el proyecto es clave, ya que finalmente son ellos quienes más van a 

usar el sistema. 

La definición de los requerimientos del ingeniero Ludvik Medic fue la puerta de 

entrada para involucrar a los usuarios finales en el proyecto. 

La conformación del equipo del proyecto de la solución de la Sistema de Registro y 

Reporte de Capacidades y Competencias, es un elemento decisivo para el éxito del 

proyecto. El equipo del proyecto debe cumplir a tiempo completo las horas 

asignadas para su elaboración. 

 

 Gerente del proyecto experimentado: El nivel de experiencia del gerente del 

proyecto, Víctor Barrientos, es el adecuado para tener un buen desenvolvimiento en 

la realización del proyecto. 

 

 Objetivos claros del proyecto: El hecho de tener clara la idea esencial de los 

objetivos del proyecto apoya en gran dimensión a la realización del mismo, ya que 

se sabe la finalidad del sistema de competencias generales, el beneficio que generará 

a los interesados así como también los beneficios que se otorgarán con el nuevo 

sistema. 

 

 Alcance detallado: El desarrollar un alcance detallado apoya a gran medida el 

saber, particularmente, qué brindará el nuevo sistema y qué no. El alcance detallado 

se construye basándose en los objetivos, requisitos del proyecto, asunciones y 

restricciones. 

 

 Infraestructura informática estándar: La estandarización es un tema que se toma 

en cuenta en la realización del proyecto, ya que de esto depende la rápida 

comprensión de los usuarios finales así como la distinción del sistema de la UPC 

respecto de otros.  

 

 Requisitos básicos estables: Si los requisitos básicos solicitados se mantienen 

estables se podrán continuar de acuerdo a lo establecido, de lo contrario, si son 

cambiantes, se encontrarán dificultades en el transcurso de la elaboración del 

mismo. 

 

 Organización de la empresa Pyramid: Actualmente, la empresa Pyramid está 

organizándose y si ésta llega a organizarse de una manera adecuada facilitará al 

éxito del proyecto. 
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 Obtención del Certificado QA: En el período de término del producto del proyecto 

se deben hacer pruebas que permitan la calidad del mismo, al finalizar dichas 

pruebas se emite un certificado por parte de la empresa Quality Assurance, la cual 

da por validada la calidad del producto del presente proyecto, lo que posteriormente 

permitirá obtener el certificado de despliegue. 

 

 Obtención del Certificado de Despliegue: Este certificado permitirá validar que el 

producto se encuentra perfectamente desplegado en los servidores de la universidad, 

el requisito indispensable para obtenerlo es el certificado de QA. 

 

 Obtención de los certificados de QA y de Despliegue: Ambos certificados 

permitirán el progreso para obtener la titulación de los responsables del proyecto. 

 

 Rúbricas de las carreras de Sistemas de Información y Software: dichas rúbricas 

permitirán que el proyecto, en su etapa final, pueda alcanzar mejores estándares, 

utilizando criterios que apoyan al mejoramiento del mismo. Se deben cumplir con 

los criterios necesarios para poder obtener el título de ingeniero. 

 

 

3.3. Stakeholders y usuarios 

 Ludvik Medic Corrales 

 Rosario Villalta 

 Ilver Anache 

 Miguel Arrunátegui 

 Víctor Barrientos 

 Víctor Parasi 

 Docentes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería 

de Software 

 

 

3.4. Enfoque del trabajo 

El presente proyecto responde a la mejora y optimización en el logro de objetivos 

congruentes con los de la empresa Pyramid para las carreras de Ingeniería de Sistemas 

de Información e Ingeniería de Software. El enfoque total del proyecto proporcionará la 

elaboración de una solución que permita brindar información de las Competencias 

Generales y Capacidades Medibles del estudiante. 

 

 

 

 

3.5. Organización del proyecto 

 

Se muestra en la Tabla 3.1 los artefactos considerados hitos del proyecto. 
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TALLER DE PROYECTO 

HITOS 
FECHA DE 

PRESENTACION 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
ARTEFACTOS 

Hito 1 Semana 5 Semana 5 

Entrega del charter del 

proyecto aprobado por el 

gerente Aarón Ibañez. 

Hito 2 Semana 8 Semana 7 

Entrega del Modelo de datos 

relacional del proyecto 

revisado por el Ing. Aarón 

Ibañez. 

Hito 3 Semana 12 Semana 11 

Entrega del modelo de datos 

dimensional del proyecto 

revisado por la Ing. Rosario 

Villalta. 

Hito 4 Semana 14 Semana 13 
Entrega del modelo de 

propuesta de la solución. 

Hito 5 Semana 15 Semana 15 
Entrega de la memoria de la 

Fase 1 del proyecto. 

PROYECTO 1 

HITOS 
FECHA DE 

PRESENTACION 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
ARTEFACTOS 

Hito 1 Semana 2 Semana 2 
Presentación de la estructura de 

trabajo (WBS) 

Hito 2 Semana 4 Semana 4 

Presentación de la 

documentación pertinente para 

la construcción de la 

aplicación. 

Hito 3 Semana 7 Semana 7 

Entrega de los prototipos de los 

reportes y prototipos de la 

aplicación Sistema de Registro 

y Reporte de Capacidades y 

Competencias. 

Hito 4 Semana 15 Semana 15 
Entrega de la memoria de la 

Fase 2 del proyecto. 
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PROYECTO 2 

HITOS 
FECHA DE 

PRESENTACION 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
ARTEFACTOS 

Hito 1 Semana 4 Semana 4 

Entrega de la documentación 

para solicitud del recurso de 

programación. 

Actualización Project Charter, 

Especificación de casos de uso, 

WBS, SRS, cronograma de 

desarrollo. 

Hito 2 Semana 7 Semana 7 

Documentación de Validación 

y Verificación de la aplicación 

versión 1.0 

Hito 3 Semana 12 Semana 12 

Documento de Validación y 

Verificación de la aplicación 

versión final 

Hito 4 Semana 14 Semana 14 

Documento de Validación y 

Verificación de los reportes 

versión 1.0 

Hito 5 Semana 15 Semana 15 

Documento de Validación y 

Verificación de los reportes 

versión final. 

Entrega de la memoria de la 

Fase 3 del proyecto 

Repositorio de proyecto SVN 

administrado por la empresa 

.Net Factory, en la dirección 

https://sd.upc.edu.pe:8443/sv

n/srrcc 

Tabla 3.1 –Descripción del cronograma del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestra el cronograma de actividades planeadas para la primera fase 

del proyecto. 

 

 

TALLER DE PROYECTO 

MÓDULOS DEL 

PROYECTO 
TAREA ACTIVIDADES DURACIÓN 

Memoria del 

proyecto SRRCC 

Planificación del 

proyecto 

 Alcance del proyecto 

 Objetivos del proyecto 

 Lista de riesgos del 

proyecto. 

SEMANA 1 

SEMANA 2 

SEMANA 3 

MÓDULOS DEL 

PROYECTO 
TAREA ACTIVIDADES DURACIÓN 

Reportes del 

Perfil del 

Estudiante 

Modelo de datos 

para el proyecto 

 Lista de requerimientos 

de datos de los 

proyectos relacionados. 

 Diagrama relacional 

del Perfil del  

Estudiante. 

 Diagrama Evaluación 

de las competencias 

generales de un 

estudiante. 

 Diagrama de las 

capacidades medibles 

de un estudiante. 

 Modelo de datos 

relacional. 

SEMANA 4 

SEMANA 5 

SEMANA 6 

SEMANA 7 

Aplicación 

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

Desarrollo de la 

Aplicación del 

proyecto 

 Plantilla de 

Autoevaluación del 

Estudiante. 

 Plantilla de Evaluación 

por el Docente. 

 Plantilla del gráfico por 

criterio evaluado 

SEMANA 9 

SEMANA 10 

SEMANA 11 

SEMANA 12 

SEMANA 13 

SEMANA 14 

CIERRE FINAL DE TALLER DE PROYECTO 

PRESENTACIÓN FINAL DE TALLER DE PROYECTO 

Tabla 3.2 –Descripción del cronograma de la primera fase del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestra el cronograma de actividades planeadas para la segunda fase 

del proyecto. 

 

PROYECTO I 

MÓDULOS DEL 

PROYECTO 
TAREA ACTIVIDADES DURACIÓN 

Reportes Perfil 

del Estudiante 
Modelo de BD 

 Seleccionar las 

herramientas BD. 

 Elaborar las tablas de 

Competencias Generales. 

 Normalizar las tablas de 

Competencias Generales. 

 Modelo Relacional 

Integrado con Proyectos 

PYRAMID. 

SEMANA 1 

MÓDULOS DEL 

PROYECTO 
TAREA ACTIVIDADES DURACIÓN 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

Levantamiento 

de información 

para Reportes y 

Aplicación 

EEC. 

 Definir información 

precisa CG. 

 Definir información 

precisa CM. 

SEMANA 2 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

 

Diseño de los 

Modelos de 

Reportes. 

 

 Elaborar versión del 

modelo de reporte. 

 Estandarización de 

reportes con proyectos. 

 Revisión la versión del 

modelo de reporte. 

 Modificación de la versión 

del modelo de reporte. 

 Aprobación del modelo de 

reporte. 

 Integrar modelo con los 

proyectos PYRAMID. 

SEMANA 3 

Aplicación 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias 

Análisis e 

identificación 

componentes 

del Proyecto 

Portafolio 

 Levantamiento de 

Información del Portafolio 

 Análisis de procesos. 

 Identificar Casos de Uso. 

 Verificar el estándar de la 

evaluación a los Trabajos 

 Determinar componentes 

(evidencias) a usar. 

SEMANA 4 
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MÓDULOS DEL 

PROYECTO 
TAREA ACTIVIDADES DURACIÓN 

Aplicación 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias 

Elaboración de 

los Casos de 

Uso 

 Definir  procesos  del 

Proyecto. 

 Definición y 

Representación de los 

procesos de datos. 

 Integración de los procesos 

con los procesos de los 

proyectos PYRAMID. 

 Definición de los Casos de 

Uso. 

 Aprobación de los Casos 

de Uso. 

 Definición de los servicios 

a solicitar. 

 Acuerdo de servicios con 

los proyectos de la 

PYRAMID 

SEMANA 5 

SEMANA 6 

Aplicación 

Evaluación del 

Estudiante por 

Competencias 

Diseño de los 

Prototipos 

Funcionales 

 Elaborar diseño de 

pantallas 

 Estandarizar las pantallas 

 Aprobación de pantallas 

 Modificación de pantallas 

SEMANA 6 

SEMANA 7 

CIERRE PARCIAL DE PROYECTO I 

PRESENTACIÓN PARCIAL DE PROYECTO I 

Aplicación  

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

Elaborar 

prototipos 

funcionales 

 Desarrollo de los 

prototipos funcionales. 

 Pruebas 

SEMANA 9 

SEMANA 10 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

Planificación y 

elaboración de 

la aplicación e 

implementación 

de los reportes 

 Inicio del planeamiento 

 Establecer objetivos, 

alcance de los reportes. 

 Identificar y analizar 

requerimientos funcionales 

de la aplicación. 

 Identificar y analizar 

requerimientos de los 

reportes. 

 Establecer los 

requerimientos técnicos a 

utilizar. 

 Plan de gestión de cambios 

SEMANA 11 
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MÓDULOS DEL 

PROYECTO 
TAREA ACTIVIDADES DURACIÓN 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

Implementación 

de los reportes 

y elaboración 

de la aplicacion 

 Revisión y análisis del 

modelo relacional SRRCC 

integrado a Pyramid. 

 Análisis modelo relacional 

de la base de datos 

PYRAMID. 

 Aprobación del modelo 

integrado 

 Definición y elaboración 

del contrato de servicios. 

 Establecer los 

requerimientos de 

desarrollo de la aplicación 

SRRCC. 

 Elaboración de la 

documentación de 

Validación y Verificación 

SEMANA 12 

SEMANA 13 

SEMANA 14 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

Implementación 

de los reportes 

 Preparación ambiente 

técnico y funcional para la 

elaboración de los 

reportes. 

 Preparación ambiente 

técnico y funcional para el 

desarrollo de la aplicación. 

 Diseño de los reportes en 

la herramienta 

seleccionada. 

 Gestión de cambios 

SEMANA 15 

Aplicación 

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

Avance del 

desarrollo 

aplicación 

SRRCC 

 Elaboración del desarrollo 

de la aplicación 

 Elaboración de los reportes 

SEMANA 15 

CIERRE FINAL DE PROYECTO I 

PRESENTACIÓN FINAL DE PROYECTO I 

Tabla 3.3 –Descripción detallada del cronograma realizado en la segunda fase del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego, mostramos el cronograma de la tercera fase del proyecto, la cual representa al 

curso Proyecto II de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información y Software. 
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PROYECTO II 

MÓDULOS DEL 

PROYECTO 
TAREA ACTIVIDADES DURACIÓN 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

Rediseño de la 

aplicación 

 Actualización de la 

información 

(perfil, casos de uso). 

 Elaboración de nuevo 

plan de proyecto. 

 Inicio de solicitud de 

servicios de Validación 

y Verificación. 

SEMANA 1 

SEMANA 2 

SEMANA 3 

Aplicación de la 

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

 

Base de datos e 

integración con 

los proyectos 

 Elaboración del modelo 

de base de datos. 

 Diccionario de datos de 

la BD integrada de la 

empresa Pyramid. 

 

SEMANA 4 

SEMANA 5 

SEMANA 6 

MÓDULOS DEL 

PROYECTO 
TAREA ACTIVIDADES DURACIÓN 

Aplicación de la 

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

Elaboración de 

la aplicación 

 Primera versión de la 

aplicación 

 Primer despliegue de la 

aplicación actualizada 

SEMANA 6 

SEMANA 7 

CIERRE PARCIAL DE PROYECTO II 

PRESENTACIÓN PARCIAL DE PROYECTO II 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

Implementación 

de los reportes 
 Construcción de los 

reportes CM
12

 

SEMANA 09 
Aplicación 

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

Desarrollo de la 

aplicación 

 Validación y 

verificación de las 

especificaciones de 

casos de uso 

                                                 

 
12

 Capacidad Medible 
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MÓDULOS DEL 

PROYECTO 
TAREA ACTIVIDADES DURACIÓN 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

Implementación 

de los reportes 

 Pruebas funcionales a 

los reportes RP
13

 

 Pruebas funcionales a 

los reportes CG
14

 

SEMANA 10 Aplicación 

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

Desarrollo de la 

aplicación 

 Pruebas funcionales al 

CU
15

 Consultar 

Información CG 

 Pruebas funcionales al 

CU Evaluar CG 

 Finalización del 

desarrollo del CU 

Evaluar CM
16

 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

Implementación 

de los reportes 
 Pruebas funcionales de 

los reportes CM
17

 

SEMANA 11 
Aplicación 

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

Desarrollo de la 

aplicación 

 Pruebas funcionales al 

CU
18

 Evaluar CM 

 Pruebas funcionales al 

CU Mostrar Reportes. 

Aplicación 

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

Despliegue del 

producto en el 

servidor 

 Segundo despliegue de 

la aplicación 

actualizada. 

SEMANA 12 
Aplicación 

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

Utilización del 

sistema 

 Solicitud para el inicio 

de las evaluaciones de 

CG
19

 y CM 

 Difusión de la 

aplicación para su 

utilización 

 Inicio de las 

evaluaciones de las CG 

y CM 

                                                 

 
13

 Resultado del Programa 
14

 Competencia General 
15

 Caso de Uso 
16

 Capacidad Medible 
17

 Capacidad Medible 
18

 Caso de Uso 
19

 Competencia General 
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MÓDULOS DEL 

PROYECTO 
TAREA ACTIVIDADES DURACIÓN 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

Resultados 

reales de los 

reportes 

 Verificación de los 

resultados de los 

reportes respecto a las 

evaluaciones realizadas 

SEMANA 13 
Aplicación 

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

Producto 

desplegado 

 Continuidad de  las 

evaluaciones de las CG 

y CM 

Aplicación 

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

Resultados del 

producto 

 Obtención de los 

certificados de las 

empresas de Validación 

y Verificación y 

Consult-IT. 

 Actualización final del 

repositorio SVN, 

incluyendo todos los 

entregables del proyecto 

en la dirección: 

https://sd.upc.edu.pe 

:8443/svn/srrcc 

SEMANA 14 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

CIERRE FINAL DE PROYECTO II 

PRESENTACIÓN FINAL DE PROYECTO II 

Tabla 3.4 –Descripción detallada del cronograma realizado en la segunda fase del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Para perfeccionar el proyecto se decidió extender la tercera fase y se introdujo una 

iteración denominada Fase Complementaria. Esta permitirá producir un mejor resultado 

en cuanto a los reportes, la aplicación y la documentación, es decir todo el proyecto, 

gracias a la intervención de la empresa QA. 
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PROYECTO II – Parte Complementaria 

MÓDULOS DEL 

PROYECTO 
TAREA ACTIVIDADES DURACIÓN 

Memoria SRRCC 

Validación de 

la memoria 

SRRCC 

 Entrega de la memoria a la 

oponente. 

 Entrega de la respuesta al  

documento de QA sobre 

especificaciones del 

proyecto. 

 Entrega del repositorio de 

información del proyecto 

https://sd.upc.edu.pe:8443/

svn/ 

SEMANA 02 

 

Reportes Perfil del 

Estudiante 

 

Revalidación 

de los 

reportes. 

 Entrega de URL para la 

revalidación de las pruebas 

funcionales a los reportes. 

SEMANA 03 Aplicación 

Sistema de 

Registro y Reporte 

de Capacidades y 

Competencias. 

Revalidación 

del desarrollo 

de la 

aplicación. 

 Entrega de URL para 

revalidación de las pruebas 

funcionales a los casos de 

uso. 

Memoria SRRCC 

Validación de 

la memoria 

SRRCC 

 Recepción de 

observaciones a la 

memoria del proyecto. 

SEMANA 04 Aplicación 

Sistema de 

Registro y Reporte 

de Capacidades y 

Competencias. 

Revalidación 

de la memoria 

SRRCC 

 Recepción de 

observaciones a las 

pruebas de usabilidad. 

Reportes Perfil del 

Estudiante 

Despliegue 

del producto 

en el servidor 

 Tercer despliegue del 

producto con las 

observaciones corregidas. 

SEMANA 05 Aplicación 

Sistema de 

Registro y Reporte 

de Capacidades y 

Competencias 
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MÓDULOS DEL 

PROYECTO 
TAREA ACTIVIDADES DURACIÓN 

Memoria SRRCC 

Validación de 

la memoria 

SRRCC 

 Entrega de la memoria 

corregida a la oponente. 

SEMANA 07 

Reportes Perfil del 

Estudiante 

Revalidación 

de los reportes 

 Entrega de nuevas 

observaciones por parte de 

QA. 

Aplicación 

Sistema de 

Registro y Reporte 

de Capacidades y 

Competencias 

Revalidación 

de la 

aplicación 

Reportes Perfil del 

Estudiante 

Despliegue 

del producto 

en el servidor 

 Despliegue del producto 

con las observaciones 

corregidas, tomando en 

cuenta las pruebas 

realizadas. (Pruebas de 

Usabilidad, Performance, 

Integridad, Funcionalidad). 

Aplicación 

Sistema de 

Registro y Reporte 

de Capacidades y 

Competencias 

Memoria SRRCC 

Validación de 

la memoria 

SRRCC 

 Recepción de las rúbricas 

para la validación 

memoria. 

 Entrega de las 

observaciones corregidas 

respecto a las rúbricas. 

SEMANA 08 

CIERRE FINAL DE PROYECTO  II – Parte Complementaria
20

 

Tabla 3.5 –Descripción detallada del cronograma realizado en parte complementaria de la 

tercera fase del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                                                 

 
20

 La parte complementaria de la tercera fase, hace referencia al mejoramiento en la evaluación de la 

calidad del producto, ya que a falta de tiempo durante el ciclo 2009-2 no se pudo finalizar con las pruebas 

para obtener los certificados. Además dicha parte complementaria corresponde al ciclo 2010-0, en la cual 

lo principal fue la revalidación y término de la misma para la obtención del título profesional. 
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3.6. Plan de Despliegue del proyecto 

En el caso de este plan, se identifican los puntos sobre el mismo en la tabla 3.5. 

 

PER. 
MÓDULOS DEL 

PROYECTO 
TAREA ACTIVIDADES DURACIÓN 

2
0
0
9

-2
 

Aplicación de la 

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

Elaboración de 

la aplicación 

 

 Primera versión de 

la aplicación 

 Primer despliegue 

de la aplicación 

actualizada 

SEMANA 6 

SEMANA 7 

Aplicación 

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

Despliegue del 

producto en el 

servidor 

 Segundo 

despliegue de la 

aplicación 

actualizada. 

SEMANA 12 

2
0
1
0
-0

 

Aplicación 

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

Despliegue del 

producto en el 

servidor 

 Tercer despliegue 

del producto con 

las observaciones 

corregidas 

SEMANA 05 

Aplicación 

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

Despliegue del 

producto en el 

servidor 

 Despliegue del 

producto con las 

observaciones 

corregidas, 

tomando en cuenta 

las pruebas 

realizadas. 

(Pruebas de 

Usabilidad, 

Performance, 

Integridad, 

Funcionalidad). 

SEMANA 07 

Tabla 3.6 – Plan de Despliegue del proyecto SRRCC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe mencionar que los supervisores son los señores Luis Roca y Gustavo Uezu, 

quienes se encargaban de velar por el correcto despliegue del producto. Además, los 

responsables de cada despliegue son Andrés Herrera y Susana Huamantuma, equipo del 

proyecto SRRCC. 
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3.7. Plan de Producción
21

 

El presente plan de producción mostrará los pasos necesarios para poner en producción 

el producto del presente proyecto, además de las herramientas necesarias, los recursos, 

la correcta definición de los requerimientos, la utilización de estándares, la elaboración 

de una arquitectura y la utilización de base de datos. 

 

MÓDULOS DEL 

PROYECTO 
ARTEFACTO DESCRIPCIÓN 

Aplicación 

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

Producto 

El producto que incluye los 

instaladores y archivos de 

configuración, así como los reportes 

respectivos 

Código fuente 

Archivos de código fuente con la 

solución Visual Studio respectiva para 

facilitar el mantenimiento de la 

aplicación posteriormente 

Documento de 

Arquitectura 

Documento que detalla las capas 

lógicas (layers) y físicas (tiers) 

utilizadas en el desarrollo del sistema 

Manuales de 

Despliegue 

Documento que contiene, a nivel de 

lenguaje usuario, los pasos necesarios 

para realizar el despliegue de la 

aplicación en el servidor 

Documento de 

Especificación de 

Requerimientos 

Documento que analiza y define los 

requerimientos generales y alcance del 

proyecto 

Memoria del 

proyecto 
Memoria de Proyecto 

Documento que detalla la sustentación 

teórica del proyecto y el detalle de la 

solución factible implementada 

Todos 
Producción del 

producto 

La puesta en marcha del producto una 

vez cumplidos todos los 

requerimientos necesarios. 

CIERRE DEL PLAN DE PRODUCCIÓN 

Tabla 3.7 – Plan de Producción del proyecto SRRCC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                 

 
21

 Para un mayor detalle se anexan el plan de desarrollo, del proyecto y de pruebas. 
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HERRAMIENTAS PARA LA PRODUCCIÓN DEL PROYECTO 

DOCUMENTACIÓN 

Lenguaje y herramienta de modelamiento Star-UML v5 

BASE DE DATOS 

Herramienta de Base de Datos Microsoft SQL Server 2005 

APLICACIÓN 

Herramienta Microsoft Visual Studio 2005 

Lenguaje de Programación Visual C# 

Versión NetFramework 2.0 

REPORTES 

Herramienta de generación de reportes Reporting Services 

HARDWARE PARA EL DESARROLLO 

Velocidad del procesador 1.8 Ghz Pentium IV 

Memoria del CPU 1 GB General 

Tamaño de la base de datos 100 GB SATA 

Tabla 3.8 – Plan de Producción del proyecto SRRCC - Herramientas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

RECURSOS 

Rol Nombre 

Jefe de Proyecto Andrés Herrera 

Desarrollador Michael García 

Desarrollador Oscar Castillo 

DBA Bruno Ávalos 

Arquitecto Andrés Herrera 

Analista Susana Huamantuma 

Tabla 3.9 – Plan de Producción del proyecto SRRCC - Recursos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias - SRRCC 

77 

 

3.8. Plan de Mantenimiento 

El presente plan de mantenimiento comprende básicamente mantener la aplicación y los 

reportes del producto. Con el enunciado de las herramientas se podrá saber cuáles son 

las que utilizan y en qué se utilizan. 

 

 

MÓDULOS DEL 

PROYECTO 
HERRAMIENTA 

Aplicación Sistema de 

Registro y Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

Herramienta de desarrollo 

del aplicativo Web 
Visual Studio 2005 SP1 

Herramienta de desarrollo 

de Librerías 
Visual Studio 2008 SP1 

Herramienta de desarrollo 

de Reportes 

Visual Studio 2005, Reporting 

Services 

Herramienta de Base de 

Datos 
SQL Server 2008 

Método de consumo de la 

información 

Stored Procedures almacenados 

en la Base de Datos 

Reportes Perfil del 

Estudiante 

Método de circulación de 

la información en las 

capas de la aplicación 

Entidades de Negocio 

Configuración de la 

cadena de conexión a 

datos 

Web.config 

Seguridad de la cadena de 

conexión 

Encriptación con encriptador 

adjunto 

Método de autenticación 

de usuarios 
FIS Web Service 

Tabla 3.10 – Plan de Mantenimiento del proyecto SRRCC 

Fuente: Elaboración propia 
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3.9. Plan de Retiro 

Mediante la ejecución de este plan de retiro se obtendrá la salida del sistema de una 

manera más eficiente y sin afectar a los sistemas que interactúan con este. 

 

 

MÓDULOS DEL 

PROYECTO 
TAREA ACTIVIDADES 

Aplicación 

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

 

 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

Identificación 

del SI en retiro 

 El sistema completo está siendo sustituido 

 El SI ya no es necesario para apoyar el actual 

modelo de negocio 

 El cliente principal ya no se encuentra activo en 

el proyecto. 

Planeamiento 

del Retiro del 

SI 

 Planeamiento de reconocimiento de 

funcionalidad facilitada por otro sistema 

 Planificar el desarrollo de programas para 

eliminar el SI y sus datos 

 Planificar cambios necesarios en otros SI 

relacionado con el retiro 

 Planificar el despliegue que implica el retiro del 

SI 

 Planificar la configuración de cambios para el 

retiro 

 Planificar el soporte necesario para la realización 

del retiro del SI 

 Planificar la realización del soporte y la 

operación del SI en retiro 

 Planificar el impacto del retiro de SI respecto a la 

gestión del portafolio de Pyramid. 

 Planificar la realización de la actualización del 

modelo de la arquitectura empresarial. 

 Planificar los cambios en relación a la 

configuración de la empresa. 

Analizar las 

interacciones 

del sistema 

 Seleccionar la forma de identificar las interacción 

con otros sistemas: analizar código, leer 

documentación. 

 Identificar las interacciones directas e indirectas 

con otros sistemas: todos los proyectos de 

Pyramid. 

 Identificar los assests legados 

 Identificar las interfaces que se proveen a otros 

sistemas: ninguna. 

 Direccionar las interacciona a través de modelos 

legados. 
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MÓDULOS DEL 

PROYECTO 
TAREA ACTIVIDADES 

Aplicación 

Sistema de 

Registro y 

Reporte de 

Capacidades y 

Competencias 

 

 

 

Reportes Perfil 

del Estudiante 

Determinar las 

estrategias de 

retiro 

 Construir el método para el cambio o 

reprogramación de funciones. 

 Seleccionar la estrategia: retiro completo del 

sistema 

 Utilizar la estrategia y realizar la migración de 

datos 

 Identificar herramienta de desarrollo que permita 

remover el sistema 

Actualizar 

documentación 

 Comunicar las actualizaciones de modelos de 

arquitectura empresarial, portafolio, operación y 

soporte. 

Pruebas 

 Probar las herramientas que realizan la migración 

así como las que eliminan el sistema. 

 Asegurar que los datos de prueba que se tienen 

son una muestra representativa del todo real. 

Migrar 

usuarios 
 Notificar adecuadamente el futuro retiro del 

sistema a los usuarios. 

Eliminar el 

sistema 

 Archivar los artefactos del sistema como backup 

en caso se necesite restablecer en el futuro. 

 Terminar el acceso y eliminar todo vestigio del 

sistema saliente. 

 Actualizar todos los otros sistemas de Pyramid. 

CIERRE DEL RETIRO DEL SISTEMA SRRCC 

Tabla 3.11 – Plan de Retiro del proyecto SRRCC 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.10. Riesgos y contingencias del proyecto 

Se definen tres tipos de riesgos, los cuales evaluarán la magnitud en la que un riesgo 

puede afectar la elaboración del proyecto propuesto: 

  

Tipo Descripción 

Alto 

Significaría un retraso e inconveniente de tal magnitud que sería 

poco probable ser superado por el equipo de proyecto durante la 

etapa en la que se genere. 

Medio 
Significaría un inconveniente serio, que  afectaría en las actividades y 

se deberían gestionar cambios de magnitud media. 

Bajo 
Significaría un leve retraso en las actividades, pero que sería 

superado sin muchos cambios en el sistema. 

Tabla 3.12 – Descripción del tipo de riesgo 

Fuente: Elaboración propia 
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Los riesgos identificados se enuncian a continuación: 

 

3.10.1. Variación del alcance del proyecto 

 

a) Magnitud del riesgo 

Es un riesgo alto para el presente proyecto. 

 

b) Descripción 

Se produce cuando se presenta una redefinición o cambio en el alcance del proyecto; 

es decir son cambiadas las fronteras a las cuales se alineaba el proyecto 

inicialmente. 

 

c) Impactos 

 Incumplimiento del cronograma de actividades, por consiguiente retraso en la 

fecha de culminación del proyecto. 

 Variación en la estimación de recursos 

 

d) Estrategias de mitigación 

 Definir un acuerdo firmado con el cliente y con el equipo del proyecto en donde 

se formalice el alcance del proyecto inicialmente. 

 Concientizar al cliente y a las personas involucradas en el proyecto acerca de la 

formalidad  requerida en la definición del alcance. 

 

e) Plan de contingencia 

Acordar reuniones para definir nuevamente el alcance y los cambios a realizar, 

redefiniendo el cronograma de actividades elaborar, lo cual será validado por el 

cliente y por los miembros del equipo del proyecto. 

 

f) Responsables y plazos: 

Andrés Herrera – Analista de SRRCC. 

Susana Huamantuma - Analista de SRRCC. 

Plazos: El riesgo será mitigado a lo largo del proyecto. En caso de ocurrir, se 

informará al cliente sobre el impacto ocasionado en menos de 1 día útil. 

 

 

3.10.2. Comunicación con los proyectos relacionados es limitada y poco precisa 

 

a) Magnitud del riesgo 

La magnitud del riesgo es Alta. 

 

b) Descripción 

 La falta de estandarización de los sistemas, que imposibilite que el presente 

proyecto se relacione con los demás. 
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 Falta de comunicación o comunicación ineficiente con los miembros de los otros 

proyectos para brindar la información respectiva y oportuna con la cual se 

alimentará el presente proyecto. 

 

c) Impactos 

 El sistema en cuestión no obtenga la información respectiva para lograr sus 

objetivos. 

 Retraso en el cronograma de actividades. 

 Información irrelevante para el presente proyecto. 

 

d) Indicadores 

 Ausencia de información o información irrelevante durante la elaboración del 

proyecto. 

 Falta de compromiso por parte de los miembros de los otros proyectos o sistema 

de secretaría académica. 

 Disconformidad por parte del cliente. 

 

e) Estrategias de mitigación 

 Se deberá analizar el estado de los otros proyectos. 

 Se deberán definir estándares entre todos los proyectos haciendo uso de los 

estándares existentes y propuestos en los talleres y por la empresa Pyramid. 

 El equipo del proyecto deberá mantener comunicación con los miembros de los 

otros proyectos, tomando en cuenta cronogramas de actividades y plan de 

actividades, para que la información sea brindada en el momento oportuno.  

 Informar a los miembros de los otros proyectos la importancia de la explotación 

de su información, en el presente proyecto; así como su relación con el mismo. 

 

f) Plan de contingencia 

 Mantener reuniones con los miembros de los otros equipos  

 Mantenerse informados acerca del avance de los otros proyectos de manera que 

se pueda acceder a la información relevante en el momento oportuno. 

 Cambio en el cronograma de actividades. 

 Reuniones con las autoridades de la empresa Pyramid. 

 

g) Responsables y plazos: 

Andrés Herrera – Analista de SRRCC. 

Susana Huamantuma - Analista de SRRCC. 

Plazos: El riesgo será mitigado a lo largo del proyecto. Los malentendidos serán 

aclarados y solucionados en un plazo máximo de 2 días útiles luego del 

conocimiento de los mismos. 
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3.10.3. Cambios en los requerimientos 

 

a) Magnitud del riesgo 

Dependiendo de la etapa en la que se encuentre la magnitud del riesgo variará, 

llegando a ser medio en la etapa inicial-intermedia y alta en la etapa intermedia-final 

del proyecto. 

 

b) Descripción 

Mayores definiciones o cambios en los requerimientos actuales por parte del cliente. 

 

c) Impactos 

 Retraso en cronograma de actividades relacionadas.  

 En el caso de afectar actividades críticas, podría generar un retraso en la 

elaboración de varias actividades generando impactos en el negocio. 

 Mayor utilización de recursos (tiempo, personas, tecnología). 

 

d) Indicadores 

 Constantes cambios en el diseño del sistema. 

 Desacuerdo por parte de los usuarios o cliente del proyecto 

 Mayor requerimiento de recursos (tiempo, tecnología, personas). 

 

e) Estrategias de mitigación 

 Elaborar documentos de compromiso por parte del cliente con los acuerdos 

determinados en cada reunión. 

 Informar al usuario de los avances realizados. 

 

f) Plan de contingencia 

Se acordará con el cliente un nuevo plan de acción incluyendo el cambio a realizar, 

y cambiando el cronograma de actividades. Finalmente debe ser aprobado y firmado 

por el cliente y el equipo de proyecto. Se detallarán los efectos que estos cambios 

tendrán sobre el alcance del proyecto. 

 

g) Responsables y plazos: 

Andrés Herrera – Analista de SRRCC. 

Susana Huamantuma - Analista de SRRCC. 

Plazos: El riesgo será mitigado a lo largo del proyecto. En caso de ocurrir, se 

informará al cliente sobre el impacto ocasionado en menos de 1 día útil. 
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3.10.4. Definición abstracta del proyecto 

a) Magnitud del riesgo 

La magnitud del riesgo es Alta. 

 

b) Descripción 

Se representa como la ausencia en la definición del proyecto; es decir, la definición 

de los requerimientos funcionales, las especificaciones para la elaboración del 

sistema así como la documentación respectiva para la realización del proyecto no 

están totalmente definidos, y presentan cambios constantes. 

 

c) Impactos 

 Redefinición de los entregables.   

 Disconformidad por parte del cliente y/o usuarios. 

 Dificultad de entendimiento de las necesidades del cliente por parte del equipo 

de proyecto. 

 

d) Indicadores 

 Constantes reuniones con el cliente. 

 Constantes redefiniciones de los requerimientos por parte del cliente. 

 Falta de aprobación por el cliente. 

 Los entregables no cumplen con las expectativas del cliente. 

 

e) Estrategias de mitigación 

 Presentación continua de los avances mencionados ante el cliente, verificando el 

cumplimiento de las observaciones que éste realice. 

 Acordar reuniones con anticipación y confirmarlas continuamente con un 

responsable. 

 Verificación de los requerimientos por parte del departamento de aseguramiento 

de calidad. 

 Verificación continua sobre el cumplimiento de los requerimientos establecidos 

por parte del cliente. 

 

f) Plan de contingencia 

Programar y establecer reuniones periódicas con el cliente y llegar a un 

entendimiento común del alcance y características final del sistema. Cumplir con los 

estándares establecidos por la empresa de aseguramiento de calidad. 

 

g) Responsables y plazos: 

Andrés Herrera – Analista de SRRCC. 

Susana Huamantuma - Analista de SRRCC. 

Plazos: El riesgo será mitigado a lo largo del proyecto. En caso de ocurrir, se 

solucionará en un plazo máximo de 2 días útiles. 
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3.10.5. Dificultad para establecer reuniones con el cliente 

a) Magnitud del riesgo 

La magnitud del riesgo es Alta. 

 

b) Descripción 

Esto se presenta por la falta de disponibilidad del cliente o miembros del equipo de 

proyecto para establecer las reuniones correspondientes.  

 

c) Impactos 

 Desorganización en la presentación de entregables.  

 Cambio en el cronograma de actividades.  

 Disconformidad por parte del cliente y/o usuarios. 

 Falta de compromiso en el seguimiento al proyecto. 

 

d) Indicadores 

 Cambios en las fechas de reuniones programadas. 

 Cambios no acordados en las actividades. 

 Falta de aprobación por el cliente. 

 Los entregables no cumplen con las expectativas del cliente. 

 

e) Estrategias de mitigación 

 Presentación continua de los avances mencionados ante el cliente, verificando el 

cumplimiento de las observaciones que éste realice. 

 Elaborar un acta por cada reunión realizada, aprobando los puntos acordados por 

parte del cliente y equipo del proyecto. 

 Acordar reuniones con anticipación y confirmarlas continuamente con un 

responsable. 

 

f) Plan de contingencia 

Se acordará con el cliente una reunión en donde se aclaren y despejen los problemas 

de comunicación, proponiendo una solución por ambas partes. Estas reuniones serán 

establecidas con anticipación. Los procesos del proyecto no se detendrán por ningún 

motivo relacionado a este riesgo. 

 

g) Responsables y plazos: 

Andrés Herrera – Analista de SRRCC. 

Susana Huamantuma - Analista de SRRCC. 

Ludvik Medic - Cliente SRRCC. 

Plazos: El riesgo será mitigado a lo largo del proyecto. 
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3.10.6. Disponibilidad de las herramientas necesarias 

 

a) Magnitud del riesgo 

La magnitud del riesgo es Media. 

 

b) Descripción 

Mala disposición o configuración de las herramientas necesarias para la elaboración 

de las actividades así como para su control y seguimiento. 

 

c) Impactos 

Retraso en el cronograma de actividades 

 

d) Indicadores 

 Durante la elaboración de las actividades se generan errores o fallas. 

 No se cumple con el cronograma de actividades. 

 

e) Estrategias de mitigación 

 Verificar la asignación oportuna de las herramientas necesarias al inicio de la 

elaboración del proyecto. 

 Asegurar que se establezcan permisos respectivos a los miembros del equipo, y 

restricciones a otros usuarios ajenos al equipo de desarrollo. 

 

f) Plan de contingencia 

Los miembros del proyecto deberán contar con instancias en sus casas para poder 

continuar con la elaboración del proyecto así como con backups (copias de 

seguridad). Es recomendable que los miembros del proyecto cuenten con 

computadoras portátiles para el desarrollo del mismo. 

 

g) Responsables y plazos: 

Andrés Herrera – Analista de SRRCC. 

Susana Huamantuma - Analista de SRRCC. 

Plazos: El riesgo será mitigado a lo largo del proyecto. 

 

 

3.10.7. Cambio en la estructura organizativa de la gestión de proyectos. 

 

a) Magnitud del riesgo 

La magnitud del riesgo es Alta. 

 

b) Descripción 

El cambio de toda la estructura de la organización de la forma de administrar todos 

los proyectos orientados a empresa, es un riesgo asumible que recae de carga de 

trabajo para los analistas. 
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c) Impactos 

Recarga del plan de actividades planeadas inicialmente. 

 

d) Estrategias de mitigación 

 Identificar horas estratégicas fuera de las establecidas para desarrollar todas las 

actividades propuestas. 

 Asegurarse que para los cambios estructurales se debe realizar un aviso 

anticipado, para que los analistas tomen las acciones pertinentes. 

 

e) Plan de contingencia 

Los miembros del proyecto deberán tener planes de cambios donde se contemple 

este tipo de acciones para no impactar tanto en el planeamiento del proyecto. 

 

f) Responsables y plazos: 

Andrés Herrera – Analista de SRRCC. 

Susana Huamantuma - Analista de SRRCC. 

Plazos: El riesgo será mitigado a lo largo del proyecto. 

 

 

3.10.8. Declaración del proyecto en estado suspendido en Validación y Verificación 

 

a) Magnitud del riesgo 

La magnitud del riesgo es Alta. 

 

b) Descripción 

Mantener al proyecto en estado suspendido, influye negativamente en el curso 

planeado para el proyecto, ya que impide que vaya a la factoría para su 

construcción. 

 

c) Impactos 

Demora en el desarrollo de la aplicación. 

 

d) Estrategia de mitigación 

 Llegar a un acuerdo con los miembros y autoridades de la empresa de 

Validación y Verificación para la pronta solución del problema que origina el 

estado de suspensión en el proyecto. 

 En caso de que la suspensión sea inevitable, se procederá a abordar otros puntos 

del proyecto que no estén sujetos a validación y se establecerán fechas máximas 

para la continuación de la validación del proyecto. 

 

e) Plan de Contingencia 

Se procederá al diálogo y a la búsqueda de apoyo externo para la solución del 

problema. Se continuarán con otras labores del proyecto. 
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f) Responsables y plazos: 

Andrés Herrera – Analista de SRRCC. 

Susana Huamantuma - Analista de SRRCC. 

Ilich Alfaro – Supervisor de QA. 

Plazos: Se solucionará en un plazo máximo de 1 semana. 

 

3.11. Restricciones del proyecto 

A continuación se enuncian las restricciones del proyecto: 

 Tiempo: El proyecto posee un tiempo de vida limitado, ya que está conformado 

por hitos en diversas fechas. 

 Recursos: Se consideran los recursos humanos como tecnológicos puestos a 

disposición del proyecto. 
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Capítulo 4

 

Propuesta de la solución factible para la obtención 

del resultado del proyecto 
 

En el presente capítulo se presenta la propuesta de la solución factible para la obtención 

del resultado final del proyecto. Después del análisis e investigación se presenta la 

definición inicial de la solución, la cual abarca dos módulos; El primero, permitirá 

almacenar la información pertinente. El segundo, mostrará la información relevante 

mediante la explotación de la información. Ésta solución se muestra en un gráfico 

representativo. Por otro lado, se describe de manera más detallada la función de la 

aplicación y la herramienta de análisis en la elaboración del proyecto mediante 

prototipos e información obtenida del sistema en cuestión. 
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4.1. Definición de la solución 

La solución planteada se basa en la realización de dos módulos. El primero permitirá 

almacenar la información acerca de la evaluación de las competencias del  estudiante 

dentro de una aplicación que tiene el nombre de “Sistema de Registro y Reporte de 

Capacidades y Competencias”; en cuanto al segundo, haciendo uso de la herramienta de 

explotación Reporting Services, presentará reporte de indicadores relevantes para el 

usuario respecto a un estudiante. Finalmente, se obtendrá la información respectiva al 

perfil del estudiante mediante reportes para el usuario. Esta definición se explica con 

mayor detalle en la figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Diagrama relacional de los proyectos que interactúan con el Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Descripción de la solución 

La solución propuesta se desarrolla a partir de la elaboración de una aplicación y la 

implementación de una herramienta de análisis que explotará la información de la base 

de datos de Sócrates y del “pyr_integrado” de la empresa Pyramid. De la base de datos 

Sócrates se extrae información académica de los estudiantes y datos personales de todos 

los usuarios del sistema. Sobre la base de datos “pyr_integrado”, específicamente se 

extrae la información de la Pirámide de Resultados que se ingresa desde el proyecto 

Diseño Curricular y Gestión Curricular. Respecto al proyecto ePortafolio, su base de 

datos se relacionan internamente con el “pyr_integrado”. Es decir, la integración es a 

nivel de base de datos con stored procedure y manejo de tablas de la base de datos 

“pyr_integrado”, tanto en las Competencias Generales como en las Capacidades 

Medibles. El stored procedure que ejecuta la integración entre ambos productos se 

denomina usps_ListarTrabajosAlumnoCursoXPeriodo, el cual se encuentra en la base 

de datos de ePortafolio y es administrado por el responsable de dicho proyecto. Sobre la 

seguridad se utilizan Web Services. 

 

La elaboración de la aplicación permitirá ingresar la información de la evaluación de las 

Competencias Generales del estudiante mediante rúbricas. El docente de un curso 

evaluará el nivel alcanzado por su alumno con respecto al criterio de una competencia, 

para lo cual ingresará como evidencia un trabajo o evaluación. Así como el coordinador 

o director de carrera verá todos los reportes de las competencias alcanzadas de todos sus 

estudiantes durante su formación universitaria en las carreras de Ingeniería de Sistemas 

de Información e Ingeniería de Software. 

 

Además, la solución implica explotar y presentar los datos integrados de la evaluación 

de las competencias conjuntamente con la información de los proyectos de la gestión 

interna. Esto se realizará mediante la implementación de una herramienta de análisis. La 

herramienta seleccionada evidenciará la información acerca de las Competencias 

Generales y Capacidades Medibles de un alumno, definida como el Perfil del 

Estudiante. 

 

 

4.3. Herramientas de software a utilizar 

La información de las herramientas a utilizar se describen a continuación: 

 

DOCUMENTACIÓN 

Lenguaje y herramienta de 

modelamiento 
Star-UML v5 

BASE DE DATOS 

Herramienta de base de datos Microsoft SQL Server 2005 

APLICACIÓN 

Herramienta Microsoft Visual Studio 2005 

Lenguaje de programación Visual C# 
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Versión NetFramework 2.0 

REPORTES 

Herramienta de generación de reportes Reporting Services 

 

 

BASE DE DATOS PYRAMID  

Es una base de datos relacional con el nombre “pyr_integrado”, en la cual se almacenará 

la información de todos los proyectos involucrados en la empresa PYRAMID, estos 

proyectos son: 

 Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias 

 Diseño Curricular 

 Gestión Curricular 

 E-Portafolio 

 Sócrates 

 

 

APLICACIÓN SISTEMA DE REGISTRO Y REPORTE DE CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS 

 

Permitirá realizar la evaluación de las Competencias Generales y Capacidades Medibles 

que un estudiante debe alcanzar en los programas de Ingeniería de sistemas de 

información e ingeniería de software. Más adelante se muestra el proceso de evaluación 

que realizara el docente.  

 

REPORTES  

Se seleccionó la herramienta Reporting Services debido a que permite la elaboración de 

informes estándar para Visual Studio .net, además por la flexibilidad que permite al 

elaborar reportes interactivos con calidad de presentación. 

 

 

SERVICIO DE FIS 

El servicio de FIS está en: 

http://10.11.11.251/FISServices/FIS_WSAutenticacionLDAP/XSFAutenticacionLDAP

WS.asmx 

Esta es la dirección al servicio, para mayores detalles ir al punto 4.9. El nombre real es 

XSFAutenticacionLDAPWS 

 

 

4.4. Requerimientos Funcionales 

Las funcionalidades de la aplicación son las siguientes: 

 

4.4.1. Evaluar Competencia General 

Esta funcionalidad permite a un docente evaluar a los alumnos matriculados en los 

cursos que él dicta durante el periodo en curso, en base a los niveles alcanzados en 
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las diversas competencias generales del modelo educativo de la UPC que se 

relacionen con los cursos dictados y sus logros. Además permite registrar una 

percepción cualitativa del docente sobre el desempeño del alumno o trabajo de 

evidencia que sustenten la calificación asignada. El registro de la información 

relacionada a las competencias generales es llevado a cabo por el proyecto Diseño 

Curricular. 

 

4.4.2. Evaluar Capacidad Medible 

Esta funcionalidad permite a un docente evaluar a sus estudiantes matriculados en 

los cursos que él dicta durante el periodo en curso en base a los niveles alcanzados 

en las Capacidades Medibles pertinentes respecto al trabajo final y logros 

terminales del curso. Este requerimiento no ha podido ser elaborado para el 

periodo 2009-2 debido a la falta de información sobre el proceso a seguir para la 

evaluación de las Capacidades Medibles y a la falta de tiempo para cumplir dicho 

requerimiento. Por indicaciones del cliente, se ha satisfecho este requerimiento de 

manera provisional mediante la evaluación automática de las Capacidades 

Medibles de los alumnos. Es por ello que, a la fecha, la dicha evaluación se realiza 

dinámicamente mediante el procedimiento almacenado USPL_TrabajoCM  en 

base a las calificaciones de los alumnos en los trabajos del curso relacionados a 

los logros terminales. Este procedimiento se ejecuta al momento que un docente 

elabora el Reporte de Capacidades Medibles de un alumno, utilizando 

información almacenada en la base de datos principal “pyr_integrado”. 

 

4.4.3. Consultar Información. 

Funcionalidad que permite al docente conocer la información necesaria sobre las 

diversas competencias generales aplicadas a los programas de las carreras de 

computación y los criterios que la componen, información sobre la cual basará su 

evaluación. Además se detallan las Capacidades Medibles y Resultados del 

Programa que aplican para los alumnos de las carreras de Ingeniería de Sistemas 

de Información e Ingeniería de Software para el periodo en curso. 

 

4.4.4. Generar Reporte de Resultados del Programa 

El docente podrá ver los niveles alcanzados por el alumno en los diversos 

resultados del programa asociados al programa elegido para el estudiante, 

asimismo como información al detalle sobre la evaluación. 

 

4.4.5. Generar Reporte de Competencias Generales. 

El docente podrá analizar información histórica y reciente sobre la evaluación 

realizada a los alumnos en las diversas competencias generales basadas en 

criterios. 

 



Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias - SRRCC 

95 

 

4.4.6. Generar Reporte de Capacidades Medibles. 

El docente podrá analizar información histórica y reciente sobre la evaluación 

realizada a los alumnos en las diversas Capacidades Medibles. 

 

4.4.7. Generar Reportes de Logros de Curso. 

Los docentes podrán analizar los niveles alcanzados por los diversos alumnos en 

los Logros Terminales, el cual se representa mediante los Trabajos Finales que 

componen los diferentes cursos de la currícula de la carrera. Esta información será 

mostrada por periodos. 

 

4.4.8. Generar Reporte de Trabajos por Capacidad Medible 

Este reporte permite al docente apreciar como los niveles obtenidos por los 

alumnos en los diversos Logros Terminales del Curso, evalúan cada una de las 

capacidades medibles de las carreras de computación. 

 

4.4.9. Generar Reporte de Resultados de Programa por Capacidad Medible 

Este reporte permite al docente apreciar como los niveles obtenidos por los 

alumnos en las diversas Capacidades Medibles de la carrera, evalúan los 

Resultados de Programa que engloban dichos conceptos. 

 

4.4.10. Generar Reporte de Grupos por Resultado de Programa 

Este reporte permite al docente analizar el desempeño de un grupo específico de 

alumnos en base a los créditos cumplidos y la carrera de los mismos. Este 

desempeño es evaluado en los niveles obtenidos en los Resultados de Programa, y 

brinda al docente una vista global sobre el nivel alcanzado por los alumnos. 

 

 

 

4.5. Requerimientos No Funcionales 

4.5.1. Según su uso 

La aplicación web debe cubrir los siguientes parámetros de uso para la interfaz de 

usuario: 

 

a) Rapidez 

Que el desempeño de la aplicación en un ambiente de uso real sea óptimo, 

basándose en los tiempos de carga de la aplicación y procesamiento de la 

información. Dichos tiempos se especifican en el apartado 4.5.4 Desempeño, del 

presente documento. 
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b) Amigable 

El diseño de la web debe tener un estilo formal ya que es para su uso dentro de la 

institución, además tiene que ser presentable, profesional y llamativa. Esta 

característica se mide en base a la aceptación del cliente del proyecto y en la 

aprobación por parte del departamento de aseguramiento de calidad. 

 

4.5.2. Fácil de usar y entendible 

La aplicación debe estar diseñada con una interfaz entendible e intuitiva, que 

reduzca al mínimo la cantidad de ventanas necesarias para el usuario. 

 

a) Interactividad 

Los mensajes de error, advertencias y confirmaciones deberán tener un estándar 

para que el usuario pueda comprender rápidamente el mensaje del software en 

cuanto a su confirmación, severidad y/o urgencia. 

 

b) Seguridad 

No podrán acceder a la aplicación personas no autorizadas. Se mantiene el manejo 

de las contraseñas en estricta reserva mediante el uso del servicio web de 

autenticación de usuarios brindado por el proyecto FIS (Framework Integral de 

Seguridad). La cadena de conexión permanecerá encriptada para seguridad de las 

credenciales de la base de datos. El uso adecuado de variables de sesión, manejo de 

capas, procedimientos almacenados y “Code Behind” aseguran la integridad de la 

aplicación y la protegen contra ciertos ataques como “URL Spoofing”, “SQL 

Injection”, entre otros. La vulnerabilidad a otro tipo de ataques como “Man in the 

Middle” o “Denial of Service” dependen exclusivamente del servidor en el que se 

encuentra desplegada la aplicación. 

 

4.5.3. Alta disponibilidad y confiabilidad 

Debe cubrir los siguientes requerimientos de confiabilidad: 

 

a) Confiabilidad 

La aplicación no deberá generar problemas ni conflictos con otras aplicaciones y 

servicios del servidor desplegado, ya que se maneja de forma independiente en el 

aspecto funcional. Esto no se aplica sobre la utilización de recursos compartidos. Se 

asegura la integridad de la información mediante los mecanismos de protección de 

información del motor de base de datos utilizado (Rollback, copias de seguridad). 

La realización de copias de seguridad periódicas de la información y el 

mantenimiento de los servidores de aplicación dependen exclusivamente de los 

administradores de base de datos y del servidor de aplicaciones. 

 

b) Disponibilidad 

La Aplicación Web deberá estar disponible en óptimas condiciones con un ratio de 

fallo o “downtime” no mayor al 10%. Esto implica una disponibilidad mínima del 
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90% del tiempo o “uptime”. El tiempo en el formato DD:HH:MM:SS se detalla a 

continuación: 

 

 Por día Por Mes 

Uptime (90%) 00:21:36:00 27:00:00:00 

Downtime (10%) 00:02:24:00 03:00:00:00 

 

Esta aplicación debe de tener un nivel de importancia y prioridad alto para su 

mantenimiento y asignación de recursos, que aseguren su disponibilidad 

(Equivalente a los servicios de Intranet, Aula Virtual y Servidor de Correo de la 

UPC). El aseguramiento de este requerimiento depende exclusivamente de la 

dedicación brindada a la aplicación en el servidor desplegado por parte del personal 

administrativo encargado de dicha área. 

 

4.5.4. Desempeño 

 

a) Tiempo de respuesta de la aplicación 

 Las páginas convencionales de la aplicación, ubicadas en los apartados 

“Conceptos” y “Evaluar CG” tendrán una media de tiempo de respuesta 

estimada en 2.5 segundos para el procesamiento y presentación de la 

información ante el usuario. El tiempo de procesamiento de información no 

deberá ser mayor a 5 segundos en este tipo de páginas. 

 Las páginas de la sección de “Reportes” tendrán un tiempo máximo de 

carga inicial de 2 minutos, tiempo en el cual se realizará por primera vez el 

levantamiento del servicio de reportes entre los servidores desplegados. 

Posteriormente la carga y generación de los reportes tendrán un tiempo 

medio de 15 segundos, no llegando a superar los 30 segundos. 

 La estimación de los tiempos anteriormente detallados se ha realizado 

asumiendo condiciones de funcionamiento normales en los servidores en los 

que se ha realizado el despliegue. Cabe detallar que dichos servidores no 

son de uso exclusivo de la aplicación, por lo que el desempeño de los 

mismos podría variar. 

 Los tiempos de carga y respuesta podrían variar dependiendo de la 

velocidad de conexión y configuración de internet y el ISP (Internet Service 

Provider) de los usuarios del sistema. Para los tiempos estimados se ha 

considerado el desempeño de la aplicación en el ámbito local (desempeño 

en el mismo servidor de despliegue), LAN (desempeño dentro de la red 

interna de la UPC) y WAN o Internet (desempeño fuera de la red interna de 

la UPC). 

 

b) Utilización de recursos 

Para el buen desempeño de la aplicación y teniendo en cuenta que la plataforma a 

utilizar es el .Net Framework 2.0, se detallan las especificaciones mínimas 

requeridas de los servidores de aplicación y base de datos: 
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 Procesador: Intel Core Duo 1.8Ghz, superior o procesador similar. 

 Memoria del servidor de BD.: 2 GB o superior. 

 Disco duro del servidor de BD.: 10 GB como mínimo. 

 Conexión de red: Velocidad de internet de al menos 4Mbps, tarjeta de red 

de 1Gbps 

 Sistema operativo: Windows Server 2003 o superior. 

 Framework .Net 2.0 

 Base de datos: Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition. 

 

c) Ratio de transacciones 

La cantidad de transacciones que la aplicación web pueda soportar durante el 

período de concurrencia, proceso en el que varios docentes envíen solicitudes de 

obtención o registro de información, así como la generación de reportes, 

dependerán de la arquitectura utilizada y al mismo tiempo de los recursos de 

hardware y saturación de la red utilizada. Considerando que el aplicativo va 

dirigido a los docentes de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e 

Ingeniería de software, el aplicativo deberá soportar como mínimo 100 usuarios 

concurrentes teniendo los servicios y recursos en condiciones normales. Los 

tiempos estimados de las transacciones con esta concurrencia de usuarios deberá ser 

similar al especificado anteriormente en el apartado Tiempo de respuesta de la 

aplicación. 

 

d) Compatibilidad. 

La aplicación está desarrollada para ser utilizada en cualquier computador con 

explorador de internet. Se recomienda para la óptima navegación en el portal web el 

uso de Internet Explorer 6 o Internet Explorer 7 y una conexión a internet con 

velocidad mínima de 128kbps. Además, se recomienda una configuración de 

pantalla mínima de 1024x768 pixeles. 
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4.6. Elaboración de las secuencias para la utilización de la aplicación SRRCC 

En esta subcapítulo se describirán las diferentes secuencias que existen para: Consultar 

Información de las Competencias Generales. 

 

4.6.1. Login 

Permite el ingreso de los docentes al sistema. 

 

Figura 4.2 – Interfaz del Login al sistema Registro y Reporte de Capacidades y Competencias 

Fuente: Aplicativo SRRCC 

 

4.6.2. Secuencia de consulta de las Competencias Generales en la aplicación 

desarrollada 

En esta sección se procederá a explicar la secuencia de pasos que se desarrollan 

para la consulta de información sobre las Competencias Generales así como sus 

criterios. 

 

La opción de menú Conceptos permite obtener al docente la información 

detallada de  las Competencias Generales y sus criterios, sobre los cuales se 

basará su evaluación. 
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Figura 4.3 – Interfaz de la consulta de la Competencia General Ciudadanía 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Figura 4.3 se muestra la descripción de la Competencia General 

Ciudadanía junto con sus criterios descritos. 

 

 

 

Figura 4.4 – Interfaz de la consulta de la Competencia General Comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 4.4 se muestra la descripción de la Competencia General 

Comunicación junto con sus criterios descritos. 
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Figura 4.5 – Interfaz de la consulta de la Competencia General Creatividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Figura 4.5 se muestra la descripción de la Competencia General 

Creatividad junto con sus criterios descritos. 

 

 

 

Figura 4.6 – Interfaz de la consulta de la Competencia General Espíritu Empresarial 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Figura 4.6 se muestra la descripción de la Competencia General Espíritu 

Empresarial junto con sus criterios descritos. 
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Figura 4.7 – Interfaz de la consulta de la Competencia General Pensamiento Crítico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Figura 4.7 se muestra la descripción de la Competencia General 

Pensamiento Crítico junto con sus criterios descritos. 

 

 

 

Figura 4.8 – Interfaz de la consulta de la Competencia General Sentido Ético 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

En la Figura 4.8 se muestra la descripción de la Competencia General Sentido 

Ético  junto con sus criterios descritos. 
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Figura 4.9 – Interfaz de la consulta de la Competencia General Orientación al Logro 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por último, en la Figura 4.9 se muestran los criterios descritos de la Competencia 

General Orientación al Logro. 
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4.6.3. Secuencia de consulta de los Resultados de Programa en la aplicación 

desarrollada 

En esta sección se procederá a explicar la secuencia de pasos que se desarrollan 

para la consulta de información sobre los Resultados de Programa que aplican a 

las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software 

de la UPC. 

 

La opción de menú Conceptos permite obtener dicha información para el 

conocimiento del docente 

 

 

Figura 4.10 – Interfaz de la consulta de los Resultados de Programa de Ingeniería de Sistemas 

de Información. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4.11 – Interfaz de la consulta de los Resultados de Programa de Ingeniería de Software 

Fuente: Elaboración propia 



Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias - SRRCC 

105 

 

4.6.4. Secuencia de consulta de los Resultados de Programa en la aplicación 

desarrollada 

En esta sección se procederá a explicar la secuencia de pasos que se desarrollan 

para la consulta de información sobre las Capacidades Medibles que aplican a 

las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software 

de la UPC. 

 

La opción de menú Conceptos permite obtener dicha información para el 

conocimiento del docente. 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Interfaz de la consulta de las Capacidades Medibles de Ingeniería de Sistemas de 

Información. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.13 – Interfaz de la consulta de las Capacidades Medibles de Ingeniería de Software 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.6.5. Secuencia de Evaluación de la Competencia General en la aplicación 

desarrollada 

En esta sección se procederá a explicar los pasos la realización de una 

evaluación que realizará el docente para sus estudiantes. Cabe mencionar que 

previamente el usuario del tipo docente, que en este ejercicio representa el 

docente Víctor Barrientos Rodríguez, ya inició sesión en la aplicación. 

 

Objetivo del ejercicio: Evaluar la CG04 Espíritu Empresarial en el curso 

Programación en Web. 

 

El docente Víctor Barrientos inició sesión con su usuario PCSIVBAR. A 

continuación se le muestra la siguiente pantalla: 
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Figura 4.14 – Interfaz de la evaluación de la Competencia General 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego de haber iniciado sesión, el usuario ingresa a la opción EVALUACIÓN 

CG, que se muestra en la parte superior de la Figura 4.14, como resultado el 

sistema muestra los cursos que dicho docente está enseñando actualmente, para 

este caso el ciclo es 2009-2. 

 

 

 

Figura 4.15 – Interfaz de la evaluación de la Competencia General 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez elegido el curso, se muestran todas las Competencias Generales 

asociadas al curso elegido, para mayor comprensión, se muestra la Figura 4.15. 

Para el ejercicio, se seleccionó el curso Programación Web. Al poner el cursor 

sobre el curso a evaluar, aparecerán las Competencias Generales de dicho curso, 

y cuando el docente la seleccione, aparecerá la lista de alumnos pertenecientes a 

la primera sección y grupo disponible: 

 

 

Figura 4.16 – Interfaz de la evaluación de la Competencia General 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego, el docente procede a seleccionar al estudiante para ser evaluarlo, puede 

elegir la sección y grupo como parámetros de búsqueda, como se muestra en la 

Figura 4.16. De esta manera el docente elige el estudiante a ser evaluado. A 

continuación el sistema le presenta la siguiente pantalla. 
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Figura 4.17 – Interfaz de la evaluación de la Competencia General 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una vez que el docente ha elegido al estudiante a evaluar, el sistema muestra la 

información de la Competencia General que se está evaluando, la información 

del estudiante al cual se está evaluando y finalmente los criterios que describen 

dicha Competencia General.  

 

El docente podrá posicionar el puntero del mouse sobre los criterios y niveles 

mostrados de tal forma que el sistema le proveerá de información adicional para 

su conocimiento. A continuación el docente evaluará cada uno de los criterios 

mostrados en base a su nivel, donde el menor nivel indica el incumplimiento del 

criterio y el mayor nivel indica el cumplimiento satisfactorio del mismo. Evaluar 

el nivel de los criterios es un requisito obligatorio e indispensable para registrar 

correctamente la evaluación realizada. Posteriormente, el docente podrá elegir 

trabajos presentados en el curso que evidencien el nivel dado a cada uno de los 

criterios, así como redactar una breve observación que justifique el nivel 

asignado. Estos dos últimos campos son opcionales a criterio del docente. Una 

vez que el docente haya evaluado todos los criterios del estudiante, procederá a 

registrar la evaluación y tendrá la posibilidad de evaluar a otro estudiante. 
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4.6.6. Secuencia de Reportes 

En esta sección se mostrarán los reportes, teniendo como premisa que el usuario 

del tipo docente ya ingresó al sistema. Luego, éste elige la opción Reportes 

como se muestra en la parte superior la figura 4.18  

 

 

Figura 4.18 – Interfaz de Reportes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente, se muestran el proceso de generación de cada uno de los 

reportes; así como su descripción.  
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4.6.7. Secuencia de  Reportes de Resultados del Programa en la aplicación 

desarrollada 

En esta sección se explica la manera en la cual el docente puede ver el nivel 

obtenido por un estudiante en los diversos Resultados de Programa a lo largo de 

sus todos sus ciclos cursados. Este reporte permite, al docente o al coordinador 

tener una visión global del desempeño del estudiante a lo largo toda la carrera de 

Ingeniería de Sistemas de Información o de Ingeniería de Software en los 

resultados de programa de cada carrera. Se brindan los parámetros del Programa, 

los Créditos cumplidos por los alumnos y el Alumno. 

 

 

Figura 4.19 – Interfaz de Reportes de los Resultados del Programa de SI de un estudiante 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.8. Secuencia de Reportes de Competencias Generales. 

En esta sección se mostrará el reporte que detalla el nivel alcanzado por los 

alumnos en las diversas Competencias Generales en los que han sido evaluados 

hasta el momento. En cuanto a los parámetros de generación del reporte se elige 

el Programa, los Créditos obligatorios cumplidos y el Alumno. Además se 

presenta un cuadro resumen con los resultados. 

 

 

Figura 4.20 – Interfaz de Reportes de las Competencias Generales de un estudiante 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.9. Secuencia de Reporte de Evaluación de Capacidades Medibles 

En esta sección se mostrará el reporte que detalla el nivel alcanzado por los 

alumnos en las diversas Capacidades Medibles en los que han sido evaluados 

hasta el momento. En cuanto a los parámetros de generación del reporte se elige 

el Programa, los Créditos cumplidos por los alumnos y el Alumno. Además se 

presenta un cuadro resumen con los resultados. 

 

 

Figura 4.21 – Interfaz de Reportes de las Capacidades Medibles de un estudiante 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.10. Secuencia de Reporte de Logros Terminales por curso 

En esta sección se mostrará el reporte que detalla los niveles alcanzados por los 

estudiantes de un curso en un cierto periodo en base a los trabajos finales 

presentados en el curso que satisfacen los logros terminales del mismo. En 

cuanto a los parámetros de generación del reporte se elige el Curso y el Periodo 

en el que fue dictado el mismo. 

 

 

Figura 4.22 – Interfaz de Reportes de Logros Terminales de un determinado curso en cierto 

período de un estudiante 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.11. Secuencia de Reporte de Capacidades Medibles por Trabajo 

En esta sección se mostrará el reporte que detalla los niveles alcanzados por los 

estudiantes en las Capacidades Medibles, las cuales son evaluadas en base a los 

niveles alcanzados en los Logros Terminales (Evaluados por los Trabajos 

Finales) de los cursos de su programa. En cuanto a los parámetros de generación 

del reporte se elige el Programa, los créditos cumplidos por los alumnos y el 

Alumno. 

 

 

Figura 4.23 – Interfaz de Reportes de Capacidades Medibles por Trabajos de un estudiante 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.12. Secuencia de Reporte de Resultados de Programa por Capacidades 

Medibles 

En esta sección se mostrará el reporte que detalla los niveles alcanzados por los 

estudiantes en los Resultados de Programa, los cuales son evaluados en base a 

los niveles alcanzados en las Capacidades Medibles previamente evaluadas. 

En cuanto a los parámetros de generación del reporte se elige el Programa, los 

créditos cumplidos por los alumnos y el Alumno. 

 

 

Figura 4.24 – Interfaz de Reportes de Resultados del Programa por Capacidades Medibles de un 

estudiante 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.13. Secuencia de Reporte de Resultados de Programa por Grupos 

 

En esta sección se mostrará el reporte que detalla los niveles alcanzados por los 

estudiantes en los Resultados de Programa. Esta información está organizada en 

base a grupos de estudiantes que cumplen con un número de créditos 

obligatorios similar. En cuanto a los parámetros de generación del reporte se 

elige el Programa y los créditos cumplidos por los alumnos. 

 

 

Para la figura 4.25 se detallan una lista de alumnos de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas de Información que tienen entre 161-195 créditos aprobados, es decir 

pertenecen a los últimos ciclos de su carrera. Cabe señalar que no se colocaron a 

todos los alumnos por lo extensa de la lista, sin embargo se colocó el resultado 

final de todos los estudiantes que comprende a la segunda tabla de la figura, 

donde se observa la totalidad de estudiantes que comprenden este grupo. 

Además existe un gráfico el cual representa a la población de alumnos y cómo 

estos se distribuyen los cuatro niveles evaluados. En el ejemplo de la figura 4.25 

se muestra que una gran mayoría de este grupo está obteniendo un nivel 1 en la 

totalidad de sus ocho Resultados del Programa, mientras que sólo un estudiante 

está obteniendo un nivel 4. 
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Figura 4.25 – Interfaz de Reportes de Resultados del Programa por grupos de estudiantes que 

estén dentro de un rango de créditos aprobados 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7. Modelo de Datos 

 

En esta sección se muestra el modelo de Base de Datos que se utiliza en la aplicación 

del proyecto. Cabe mencionar que dicha base de datos se basa en la unión de la BD de 

Sócrates y en la BD de Pyramid. 
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4.7.1. Base de Datos Relacional para las Competencias Generales 

Se muestra a continuación, el modelo de base de datos que será de utilidad para el desarrollo de la aplicación y la generación de reportes. 

 

Figura 4.26 – Modelo de Base de Datos para el uso de la aplicación en la evaluación de CG y generación de reportes CG 

Fuente: Elaboración propia y DBA Pyramid 
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4.7.2. Base de Datos Relacional para las Capacidades Medibles 

Se muestra a continuación, el modelo de base de datos que será de utilidad para el desarrollo de la aplicación respecto a las Capacidades Medibles y 

la generación de sus reportes. 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.27 – Modelo de Base de Datos para el uso de la aplicación en la evaluación de CM y generación de reportes CM 

Fuente: Elaboración propia y DBA Pyrami
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4.7.3. Diccionario de Datos 

A continuación, para un mejor entendimiento se describen las tablas de los modelos 

relacionales mostrados anteriormente. 

a) Datos Generales 

 Programa 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de la carrera y el área a la que pertenece. 

 

Atributo 

programa_id  

area_id  

Facultad_id 

Codigo 

Nombre 

Descripción 

Mision 

Vision 

Fecha_modificado 

estado 

Tabla 4.1 – Descripción de la tabla Programa. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 Periodo 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla indica el período, este se refiere al ciclo académico:  

 

Atributo 

periodo_id  

Fecha_inicio 

Fecha_fin 

Es_Actual 

Tabla 4.2 – Descripción de la tabla Periodo. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 Periodo_x_programa 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla indica la información del horario y silabo por periodo de los 

programas SI y SW:  
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Atributo 

Programa_id 

periodo_id  

Max_fecha_horario_prog 

Max_fecha_horario_ secr                      

Max_fecha_silabo_prog 

Max_fecha_ silabo _ secr 

Tabla 4.3 – Descripción de la tabla Periodo_x_programa. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 Facultad 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla almacena la información de la Facultad:  

 

Atributo 

Facultad_id 

Codigo 

Nombre 

Descripción 

Mision 

Vision 

Fecha_modificado 

estado 

Tabla 4.4 – Descripción de la tabla Facultad. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 Documento 

 Tipo Tabla: Arbolada 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de los documentos que se registran en el 

e-Portafolio. 

 

Atributo 

documento_id (FK) 

Nombre 

Fecha_carga 

Nombre_generado 

Descripción 

Comentario 

Tipo_documento 

Tabla 4.5 – Descripción de la tabla Documento. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 
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 Documento_referencia 

 Tipo Tabla: Arbolada 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de referencia de los documentos. 

 

Atributo 

Doc_referencia_id 

Autor 

Nombre 

descripcion 

Tabla 4.6 – Descripción de la tabla Documento_referencia. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Grupo 

 Tipo Tabla: Arbolada 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de los grupos que se crean  

 

Atributo 

grupo_id 

Tabla 4.7 – Descripción de la tabla Grupo. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Seccion_x_curso 

 Tipo Tabla: Arbolada 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de los grupos por sección por curso por 

cada periodo y la información del empleado que se crean.  

 

Atributo 

Periodo_id 

Grupo_id 

Empleado_id 

Curso_id 

Seccion_id 

Tipo_clase 

Vacantes 

Clases_dictadas 

Tabla 4.8– Descripción de la tabla Seccion_x_curso. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 
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 Historial_nota 

 Tipo Tabla: Arbolada 

 Descripción:  

La tabla guarda la información del historial de notas de los alumnos. 

 

Atributo 

Periodo_id 

Alumno_id 

Grupo_id 

Evaluacion_id 

Num_eva_id 

Curso_id 

Nota 

Fecha_registro 

Tabla 4.9– Descripción de la tabla Historial_nota. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

b) Datos Generales del Alumno 

 Alumno 

 Tipo Tabla: Sub Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de relevancia del alumno. 

 

Atributo 

alumno_id  

pond_acumulado 

Num_ciclo_ord 

Num_ciclo_ext 

nivel_ingles 

cred_ext_obl 

cred_ext_opc 

estado 

cred_aprobados 

carrera_id (FK) 

ciclo_ingreso_id  

mod_ingreso_id  

Tabla 4.10– Descripción de la tabla Alumno. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Alumno_Periodo 

 Tipo Tabla: Arbolada 

 Descripción:  

La tabla guarda la información del alumno en un ciclo determinado. 
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Atributo 

alumno_id  

periodo_id  

Nivel_pertenece 

Orden_merito 

Cred_matriculados 

Cred_aprobados 

Pond_acumulado 

Pond_actual 

Retiro_id 

Es_traslado 

Programa_id 

curricula_id  

Tabla 4.11– Descripción de la tabla Alumno_Periodo. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Alumno_x_doc 

 Tipo Tabla: Arbolada 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de los documentos que se encuentran 

asociados a un alumno. 

 

Atributo 

alumno_id  

documento_id  

Tabla 4.12 – Descripción de la tabla Alumno_Documento. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

c) Datos Generales del Curso 

 Curso 

 Tipo Tabla: Arbolada 

 Descripción:  
La tabla guarda la información general del curso, tales como nivel al que 

pertenece, clases programadas, etc. 

 

Atributo 

curso_id  

Tipo_curso_id 

Doc_referencia_id 

Area_id 

Código 

Nombre 

Descripción 

Es_socrates 
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Créditos 

Horas_practica 

Horas_Laboratorio 

Horas_teoria 

Horas_Evaluación 

Metodología 

Fecha_Modificado 

Estado 

Tmp_curso_id 

Etapa_Id 

Tabla 4.13– Descripción de la tabla Curso. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Tipo_Curso 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de los tipos de cursos que existen en la 

universidad (general o de carrera). 

 

Atributo 

tipocurso_id (FK) 

Descripción 

Tabla 4.14 – Descripción de la tabla Tipo_Curso. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Etapa 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de las etapas, las cuales se agrupan todos 

los cursos de los programas de SI y SW. 

 

Atributo 

Etapa_id (FK) 

Codigo 

Descripción 

Tabla 4.15 – Descripción de la tabla Etapa. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 
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 Curso_x_emp_x_per 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de los cursos que un empleado dicta en 

un periodo determinado. 

 

Atributo 

Empleado_id  

Curso_id 

Periodo_id 

Secciones_min 

Secciones_Max 

Num_Aprobados 

Num_Desaprobados 

Tiene_tutor 

Tiene_delegado 

Tabla 4.16 – Descripción de la tabla Cursos_x_emp_x_per. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Curso_x_Programa 

 Tipo Tabla: Histórico 

 Descripción:  

La tabla guarda los cursos que pertenecen a cada programa. 

 

Atributo 

curso_id  

Programa_id  

Electivo 

Tabla 4.17– Descripción de la tabla Curso_x_Programa. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Curso_x_Curricula 

 Tipo Tabla: Histórico 

 Descripción:  

La tabla guarda los cursos que pertenecen a la currícula por cada 

programa. 

 

Atributo 

curso_id  

Programa_id  

Currícula_id 

Nombre 

Num_creditos 

Horas_lab 

Hora_teoria 
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Clases_programadas 

Num_max_faltas 

Nivel 

Horas_practica 

Tabla 4.18 – Descripción de la tabla Curso_x_Curricula 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Currícula 

 Tipo Tabla: Arbolada 

 Descripción:  

Esta tabla muestra la información de la currícula. 

 

Atributo 

Programa_id  

Currícula_id (FK) 

Nombre 

Ciclo_inicio 

Ciclo_fin 

Tabla 4.19 – Descripción de la tabla Curricula. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Nivel_x_Carrera 

 Tipo Tabla: Arbolada 

 Descripción:  

Esta tabla muestra la información de los niveles que tiene cada programa. 

 

Atributo 

Nivel_x_carrera_id  

Curso_id 

Currícula_id 

Nivel 

Electivo 

Habil 

Prioridad 

Programa_id 

Tabla 4.20 – Descripción de la tabla Nivel_x_Carrera. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 
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d) Sección del Curso 

 Grupo 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda los códigos de los grupos de una sección. 

 

Atributo 

grupo_id  

Tabla 4.21 – Descripción de la tabla Grupo. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Sección 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de las secciones. 

 

Atributo 

sección _ id 

Tabla 4.22 – Descripción de la tabla Sección. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Sección _ curso 

 Tipo Tabla: Histórica 

 Descripción:  

La tabla guarda los datos relevantes de una sección en un determinado 

curso (vacantes, clases dictadas, tipo de clase, delegado, etc.) abierta 

durante un determinado ciclo. 

 

Atributo 

periodo_id (FK) 

Curso_id (FK) 

Grupo_id (FK) 

Sección _ id (FK) 

Clases_dictadas 

Vacantes 

Tipo_clase 

Delegado_id (FK) 

empleado_id (FK) 

Aula_id (FK) 

Tabla 4.23 – Descripción de la tabla Sección _ curso. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 
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e) Evaluaciones del Curso 

 Evaluación 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de la evaluación (exámenes parciales, 

exámenes finales, trabajos, control de lectura, prácticas, etc.) y una 

descripción de la misma. 

 

Atributo 

evaluación _ id 

Nombre_corto 

Descripción 

Nombre_largo 

Tabla 4.24 – Descripción de la tabla Evaluación. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Evaluación _ curso 

 Tipo Tabla: Histórica 

 Descripción:  

La tabla guarda la relación de la evaluación que se le aplica a un curso, 

así como el número de evaluación, peso de la misma y fecha asignada 

para evaluar. 

 

Atributo 

evaluación _ id   

Curso_id  

Num_evaluación_id 

porcentaje 

Modo_evaluacion 

Recuperable 

Tabla 4.25 – Descripción de la tabla Evaluación _ curso. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Doc_x_evaluacion 

 Tipo Tabla: Histórica 

 Descripción:  

La tabla guarda la información del documento asociado a  una 

evaluación de un determinado curso. 

 

Atributo 

Documento_ id   

Evaluacion_id  
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Curso_id 

Num_evaluación_id 

Tabla 4.26 – Descripción de la tabla Doc_x_evaluacion. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Evaluación _ curso_periodo 

 Tipo Tabla: Histórica 

 Descripción:  

La tabla guarda la relación de la evaluación que se le aplica a un curso, 

así como el número de evaluación, peso de la misma y fecha asignada 

para evaluar. 

 

Atributo 

evaluación _ id   

Curso_id  

Periodo_id 

Num_eva_id 

Fecha_asignada 

Tabla 4.27 – Descripción de la tabla Evaluación _ curso_periodo. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Eva _x_ curso_x_logro_x_curso 

 Tipo Tabla: Histórica 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de los cursos que se están evaluando en 

base a los logros. 

 

Atributo 

evaluación _ id   

Curso_id  

logro_id 

Num_eva_id 

Tabla 4.28 – Descripción de la tabla Eval_x_ curso_x_curso. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Evaluacion_cargada 

 Tipo Tabla: Histórica 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de la evaluación cargada. 

 

Atributo 

evaluación _ id   

Curso_id  
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periodo_id 

ruta 

Tabla 4.29 – Descripción de la tabla Evaluacion_cargada. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 E_evaluacion 

 Tipo Tabla: Histórica 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de las evaluaciones del proyecto E-

Portafolio. 

 

Atributo 

Criterio _ id   

Documento_id  

Act_evaluacion_id 

Empleado_id 

Fecha_evaluacion 

Tabla 4.30 – Descripción de la tabla E_evaluacion 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Eva_competencia 

 Tipo Tabla: Histórica 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de las evaluaciones de las competencias 

generales. 

 

Atributo 

Eva_competencia _ id   

Documento_id 

Criterio_id 

Alumno_id 

Nivel_id 

Fecha_evaluacion 

Percepción 

Estado 

nombre 

Tabla 4.31 – Descripción de la tabla Eva_competencia 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 
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f) Competencia General 

 

 Competencia_General 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de las Competencias Generales definidas 

por el Modelo Educativo UPC. 

 

Atributo 

competencia_general_id 

Doc_referencia_id  

Periodo_id 

Programa_id 

Rúbrica _ id 

Código 

Nombre 

Descripción 

Fecha_Modificado 

Estado 

Tmp_competencia_id 

Tabla 4.32 – Descripción de la tabla Competencia_General. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Com_Gen_x_Instrumento 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de los instrumentos asociados a las  

Competencias Generales. 

 

Atributo 

Instrumento_evaluacion_id 

Competencia_general_id 

Tiempo_evaluacion 

Responsable 

Reportar 

Recomendaciones 

acciones 

Tabla 4.33 – Descripción de la tabla Com_Gen_x_Documento. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 
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 Com_Gen_x_documento 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de los documentos asociados a las  

Competencias Generales. 

 

Atributo 

competencia_general_id 

documento_id (FK) 

Tabla 4.34 – Descripción de la tabla ComGenXDocumento. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Com_Gen_x_curso 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de los cursos en los que se evalúan las  

Competencias Generales. 

 

Atributo 

competencia_general_id 

curso_id  

Tabla 4.35 – Descripción de la tabla Com_Gen_x_Curso. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Res_Pro_x_com_gen 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de las Competencias Generales asociadas 

a los Resultados del Programa. 

 

Atributo 

competencia_general_id 

Resultado_programa_id 

estado 

Tabla 4.36 – Descripción de la tabla Res_Pro_x_Com_Gen. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Eva_Competencia 

 Tipo Tabla: Maestra 

 Descripción:  

La tabla guarda la información de las evaluaciones realizadas al 

estudiante en las Competencias Generales. 
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Atributo 

Eva_competencia_id 

Documento_id  

Criterio_id 

Alumno_id 

Nivel_id 

nombre 

Percepción 

Tabla 4.37 – Descripción de la tabla Eva_Competencia. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Rubrica 

 

 Tipo: Maestra 

 Descripción:  

Tabla que guarda la información de las rubricas (conjunto de criterios) 

 

Atributo 

rubrica_id 

Nombre 

Descripción 

Estado 

Tabla 4.38 – Descripción de la tabla Rubrica. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Criterio 

 

 Tipo: Maestra 

 Descripción:  

Tabla que guarda la información de los Criterios. 

 

Atributo 

Criterio_id 

Rubrica_id 

Nombre 

Descripción 

Competencia_general_id 

Tabla 4.39 – Descripción de la tabla Criterio. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 
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 Criterio_x_nivel 

 Tipo: Maestra 

 Descripción:  

Tabla que guarda la información de los criterios por niveles. 

 

Atributo 

Criterio_id 

Nivel_id 

Descripción 

Tabla 4.40 – Descripción de la tabla Criteri_x_nivel. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 

 Nivel 

 Tipo: Maestra 

 Descripción:  

Tabla que guarda la información de los niveles. 

 

Atributo 

Nivel_id 

Descripción 

Codigo 

Orden 

Tabla 4.41 – Descripción de la tabla Nivel. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 

 Criterio_x_nivel_x_alumno 

 Tipo: Maestra 

 Descripción:  

Tabla que guarda la información del nivel alcanzado en un criterio por un 

estudiante. 

 

Atributo 

Criterio_id 

Nivel_id 

Alumno_id0 

Descripción 

Es_evaluacion 

valor 

Tabla 4.42 – Descripción de la tabla Criterio_x_nivel_x_alumno. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 
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g) Capacidad Medible 

 

  Capacidad_Medible 
 Tipo: Maestra 

 Descripción:  

Tabla que almacena los datos de las Capacidades Medibles que se encuentran 

en cada programa académico. 

 

Atributo 

Capacidad_medible_id 

Codigo 

Nombre 

Descripción 

Fecha_modificado 

rubrica_id 

periodo_id 

Programa_id 

Estado 

Doc_referencia_id 

Tmp_cm_id 

Tabla 4.43 – Descripción de la tabla Capacidad_Medible. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 

 Cap_med_x_curso 

 

 Tipo: SubMaestra 

 Descripción:  

Tabla que se almancena la información de los cursos asociados a las 

Capacidades Medibles 

 

Atributo 

Capacidad_medible_id 

curso_id 

Tabla 4.44 – Descripción de la tabla Cap_Med_X_Curso. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 

 Res_pro_x_cap_med 
 

 Tipo: SubMaestra 

 Descripción:  

Tabla que se almacena la información de las Capacidades medibles asociadas a 

los Resultados del Programa 
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Atributo 

Capacidad_medible_id(FK) 

Resultado_programa_id(FK) 

Estado 

fecha 

Tabla 4.45 – Descripción de la tabla Resp_pro_x_cap_med. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Cap_Med_x_Logro_x_Curso 

 Tipo: SubMaestra 

 Descripción:  

Tabla que se almacena la información de los logros de cada curso asociados a 

las Capacidades Medibles 

 

Atributo 

curso_id 

logro_id 

Capacidad_medible_id 

Tabla 4.46 – Descripción de la tabla Cap_Med_x_Logro_x_Curso. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Cap_Med_X_Doc 

 Tipo: SubMaestra 

 Descripción:  

Tabla que almacena la información de los documentos (evaluaciones, trabajos) 

asociadas a las Capacidades Medibles 

 

Atributo 

Documento_id 

Capacidad_medible_id 

Tabla 4.47 – Descripción de la tabla Cap_med_x_doc. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

h) Logros  

 

 Logro 

 Tipo: Maestra 

 Descripción:  

Tabla que almacena los datos de los logros 

 

Atributo 

logro_id 

Código 

Descripción 
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Fecha_modificado 

Estado 

Tmp_logro_id 

                  Tabla 4.48 – Descripción de la tabla Logro. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Tipo_Logro 

 Tipo: Maestra 

 Descripción:  

Tabla que almacena los datos del tipo de logro 

 

Atributo 

Tipo_logro_id 

Nombre 

Descripción 

 Tabla 4.49 – Descripción de la tabla TipoLogro. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Logro_x_Curso 

 Tipo: SubMaestra 

 Descripción:  

Tabla que se genera en base a la relación de muchos a muchos entre el curso  y 

logros esto permite que un logro se encuentre en varios cursos y que un curso 

tenga varios logros. 

 

Atributo 

curso_id 

logro_id 

Estado 

Fecha_Modificado 

Tipologro_id 

                  Tabla 4.50 – Descripción de la tabla LogroXCurso. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 Logro_x_Curso_x_doc 

 Tipo: SubMaestra 

 Descripción:  

Tabla que almacena la información de los documentos asociados a los logros 

de los cursos. 

Atributo 

Documento_id 

curso_id 

logro_id 

                  Tabla 4.51 – Descripción de la tabla Logro_x_Curso_x_doc. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 
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i) Resultados del Programa 

 

 Resultado_Programa 

 Tipo: SubMaestra 

 Descripción:  

Tabla que contiene los datos de los resultados de los programas académicos. 

Estos esperan cumplirse al final el programa. 

 

Atributo 

Resultado_programa_id 

Codigo 

Nombre 

Descripción 

fecha_modificado 

Estado 

programa_id 

Periodo_id 

Doc_referencia_id 

Tabla 4.52 – Descripción de la tabla Resultado_Programa. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

j) Usuario 

 

 Persona 

    Tipo: SubMaestra 

 Descripción:  

Tabla que contiene los datos de las personas. 

 

Atributo 

Usuario_id 

Nombre 

Ape_paterno 

Ape_materno 

Genero 

Mail 

Ciudad 

Dirección 

Telefono_domicilio 

Telefono_celular 

Fecha_nacimiento 

Pais 

Doc_identificacion_id  

Tipo_persona 

Tabla 4.53 – Descripción de la tabla Persona. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 
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 Usuario 

    Tipo: SubMaestra 

 Descripción:  

Tabla que muestra la información acerca del programa al cual pertenece un 

usuario. 

 

Atributo 

Usuario_id 

Rol_id  

Programa_id 

Persona_id 

Tabla 4.54 – Descripción de la tabla usuario. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Empleado 

 Tipo: SubMaestra 

 Descripción:  

Tabla que contiene los datos de los empleados. 

 

Atributo 

Usuario_id 

Rol_id  

Programa_id 

Persona_id 

Tabla 4.55 – Descripción de la tabla Empleado. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Tipo_Empleado 

 Tipo: SubMaestra 

 Descripción:  

Tabla que contiene los datos de los tipos de empleados. 

 

Atributo 

Tipo_empleado_id 

Descripción  

Tabla 4.56 – Descripción de la tabla Tipo_Empleado. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Coordinador 

 Tipo: SubMaestra 

 Descripción:  

Tabla que contiene los datos de los coordinadores. 
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Atributo 

Periodo_id 

Curso_id 

Empleado_id 

Tabla 4.57 – Descripción de la tabla Coordinador. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Empleado_x_periodo 

 Tipo: SubMaestra 

 Descripción:  

Tabla que contiene la información de los empleados por periodo. 

 

Atributo 

Empleado_id 

Periodo_id 

Capacitacion_curricular 

Fecha_entrega_horario 

Entrego_horario 

Tabla 4.58 – Descripción de la tabla Empleado_x_periodo. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 

 

 

 Empleado_x_area 

 

 Tipo: SubMaestra 

 Descripción:  

Tabla que contiene los datos de los empleados por área. 

 

Atributo 

Empleado_id 

Area_id 

Tabla 4.59 – Descripción de la tabla Empleado_x_area. 

Fuente: Elaboración DBA Pyramid 
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4.7.4. Procedimientos Almacenados 

A continuación se detallan los procedimientos almacenados en la base de datos de 

los cuales hace uso la aplicación web para el manejo de información. Se detallará 

el nombre, los datos de entrada y salida y una breve descripción para cada uno de 

los procedimientos almacenados. 

 

 

 Alumno 

 

Nombre USPS_Alumo 

Datos de entrada (input) @alumno_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Alumno 

Descripción Selecciona al alumno dependiendo de su @alumno_id. 

Tabla 4.60 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Alumno 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_Alumno 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Alumno 

Descripción Selecciona todos los alumnos de la tabla Alumno. 

Tabla 4.61 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Alumno 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

 

 Capacidad Medible 

 

Nombre USPS_Capacidad_medible 

Datos de entrada (input) @capacidad_medible_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Capacidad_medible 

Descripción Selecciona una Capacidad Medible dependiendo de su 

PK. 

Tabla 4.62 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Capacidad_medible 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_CapacidadMedible 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Capacidad_medible 

Descripción Selecciona todas las Capacidades Medibles. 

Tabla 4.63 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_CapacidadMedible 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 
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Nombre USPL_Capacidad_medibleP 

Datos de entrada (input) @programa_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Capacidad_medible 

Descripción Selecciona todas las Capacidades Medibles que 

pertenezcan a cierto Programa. 

Tabla 4.64 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Capacidad_medibleP 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_CapacidadMedibleCurso 

Datos de entrada (input) @curso_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Capacidad_medible 

Descripción Selecciona todas las Capacidades Medibles que apliquen 

a cierto Curso. 

Tabla 4.65 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_CapacidadMedibleCurso 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

 

 Com_gen_x_curso 

 

Nombre USPL_Com_gen_x_cursoCODCU 

Datos de entrada (input) @curso_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Com_gen_x_curso 

Descripción Lista todas las entradas de la tabla que pertenezcan a 

cierto curso. 

Tabla 4.65 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Com_gen_x_cursoCODCU 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPS_Com_gen_x_curso 

Datos de entrada (input) @competencia_general_id, @curso_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Com_gen_x_curso 

Descripción Selecciona una entidad de la tabla según sus PKs. 

Tabla 4.66 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Com_gen_x_curso 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_Com_gen_x_curso 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Com_gen_x_curso 

Descripción Lista todas las entradas de la tabla. 

Tabla 4.67 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Com_gen_x_curso 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 
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 Com_gen_x_logro_x_curso 

 

Nombre USPS_Com_gen_x_logro_x_curso 

Datos de entrada (input) @competencia_general_id, @curso_id, @logro_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Com_gen_x_logro_x_curso 

Descripción Selecciona una entidad de la tabla según su PK. 

Tabla 4.68 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Com_gen_x_logro_x_curso 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_Com_gen_x_logro_x_cursoCODCU 

Datos de entrada (input) @curso_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Com_gen_x_logro_x_curso 

Descripción Selecciona todas las entidades de la tabla que 

pertenezcan a cierto Curso. 

Tabla 4.69 – Descripción del procedimiento almacenado 

USPL_Com_gen_x_logro_x_cursoCODCU 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_Com_gen_x_logro_x_curso 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Com_gen_x_logro_x_curso 

Descripción Selecciona todas las entidades de la tabla. 

Tabla 4.70 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Com_gen_x_logro_x_curso 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

 Competencia_general 

 

Nombre USPS_Competencia_general 

Datos de entrada (input) @competencia_general_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Competencia_general 

Descripción Selecciona la entidad de la tabla según su PK. 

Tabla 4.71 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Competencia_general 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_Competencia_general 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Competencia_general 

Descripción Selecciona todas las entidades de la tabla. 

Tabla 4.72 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Competencia_general 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 
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 Criterio_x_nivel 

 

Nombre USPS_Criterio_x_nivel 

Datos de entrada (input) @criterio_id, @nivel_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Criterio_x_nivel 

Descripción Selecciona la entidad de la tabla según su PK. 

Tabla 4.73 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Criterio_x_nivel 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_Criterio_x_nivel 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Criterio_x_nivel 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla. 

Tabla 4.74 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Criterio_x_nivel 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_Criterio_x_nivelC 

Datos de entrada (input) @criterio_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Criterio_x_nivel 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla que pertenezcan a 

cierto Criterio. 

Tabla 4.75 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Criterio_x_nivel 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

 

 Criterio 

 

Nombre USPS_Criterio 

Datos de entrada (input) @criterio_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Criterio 

Descripción Selecciona la entidad de la tabla según su PK. 

Tabla 4.76 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Criterio 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_Criterio 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Criterio 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla Criterio. 

Tabla 4.77 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Criterio 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 
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Nombre USPL_CriterioCG 

Datos de entrada (input) @competencia_general_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Criterio 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla que se relacionen 

con cierta Competencia General. 

Tabla 4.78 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_CriterioCG 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 Curso_Curricula 

 

Nombre USPS_Curso_Curricula 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Curso_Curricula 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla. 

Tabla 4.79 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Curso_Curricula 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 Curso_x_emp_x_per 

 

 

Nombre USPS_Curso_x_emp_x_per 

Datos de entrada (input) @empleado_id, @curso_id, @periodo_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Curso_x_emp_per 

Descripción Selecciona la entidad de la tabla por su PK. 

Tabla 4.80 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Curso_x_emp_x_per 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_Curso_x_emp_x_perEP 

Datos de entrada (input) @empleado_id, @periodo_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Curso_x_emp_per 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla que pertenezcan a 

cierto Empleado y Período. 

Tabla 4.81 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Curso_x_emp_x_perEP 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_Curso_x_emp_x_per 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Curso_x_emp_per 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla. 

Tabla 4.82 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Curso_x_emp_x_per 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 
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 Curso 

 

Nombre USPL_Curso 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Curso 

Descripción Lista todos los campos de la tabla. 

Tabla 4.83 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Curso 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPS_Curso 

Datos de entrada (input) @curso_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Curso 

Descripción Selecciona la entidad de la tabla por su PK. 

Tabla 4.84 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Curso 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_CursoAP 

Datos de entrada (input) @alumno_id, @periodo_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Curso 

Descripción Lista todos los campos de la tabla que se relacionen con 

cierto Alumno y Período. 

Tabla 4.85 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_CursoAP 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

 

 Documento (ePortafolio) 

 

Nombre USPS_ListarTrabajosAlumnoCursoXPeriodo 

Datos de entrada (input) @Codigo, @Periodo, @Curso 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Documento, de la base de datos 

BDPortafolio 

Descripción Lista todos los campos de la tabla documento según el 

código del alumno, el período y el curso al que se aplica 

el documento. Esta información es obtenida de la base 

de datos de ePortafolio y sirve para obtener las 

evidencias con las que se evalúan las diversas 

Competencias Generales. 

Tabla 4.86 – Descripción del procedimiento almacenado 

USPS_ListarTrabajosAlumnoCursoXPeriodo 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 
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 Empleado 

 

Nombre USPS_Empleado 

Datos de entrada (input) @empleado_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Empleado 

Descripción Selecciona la entidad de la tabla por su PK. 

Tabla 4.87 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Empleado 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_Empleado 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Empleado 

Descripción Lista todos los campos de la tabla. 

Tabla 4.88 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Empleado 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 Eva_Competencia 

 

Nombre USPS_Eva_competencia 

Datos de entrada (input) @eva_competencia_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Eva_Competencia 

Descripción Selecciona la entidad de la tabla según su PK. 

Tabla 4.89 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Eva_competencia 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_Eva_competencia 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Eva_Competencia 

Descripción Lista las entidades de la tabla. 

Tabla 4.90 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Eva_competencia 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

 

Nombre USPI_Eva_competencia 

Datos de entrada (input) Campos de la tabla Eva_competencia a excepción de 

@eva_competencia_id 

Datos de salida (output) N/A 

Descripción Inserta una nueva entidad en la tabla. PK Autogenerada. 

Tabla 4.91 – Descripción del procedimiento almacenado USPI_Eva_competencia 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 
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Nombre USPU_Eva_competencia 

Datos de entrada (input) Campos de la tabla Eva_competencia 

Datos de salida (output) N/A 

Descripción Actualiza una entidad existente en la tabla. 

Tabla 4.91 – Descripción del procedimiento almacenado USPU_Eva_competencia 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

 

 Grupo 

 

Nombre USPS_Grupo 

Datos de entrada (input) @grupo_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Grupo 

Descripción Selecciona una entidad de la tabla por su PK. 

Tabla 4.92 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Grupo 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_Grupo 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Grupo 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla. 

Tabla 4.93 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Grupo 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_GrupoPECS 

Datos de entrada (input) @periodo_id, @empleado_id, @curso_id, @seccion_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Grupo 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla que tengan relación 

con cierto período, empleado, curso y sección. Es usado 

para mostrar los grupos que tienen las secciones de un 

curso dictadas por un empleado (profesor) en un período 

determinado. 

Tabla 4.94 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_GrupoPECS 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 
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 Matrícula 

 

Nombre USPS_Matricula 

Datos de entrada (input) @alumno_id, @periodo_id, @curso_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Matricula 

Descripción Selecciona una entidad de la tabla por su PK. 

Tabla 4.95 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Matrícula 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

 

Nombre USPL_Matricula 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Matricula 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla. 

Tabla 4.96 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Matrícula 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

 Nivel 

 

Nombre USPS_Nivel 

Datos de entrada (input) @nivel_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Nivel 

Descripción Selecciona una entidad de la tabla por su PK. 

Tabla 4.97 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Nivel 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_Nivel 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Nivel 

Descripción Lista todas la entidades de la tabla. 

Tabla 4.98 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Nivel 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 Periodo 

 

Nombre USPS_Periodo 

Datos de entrada (input) @periodo_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Periodo 

Descripción Selecciona una entidad de la tabla por su PK. 

Tabla 4.99 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Periodo 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 
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Nombre USPL_Periodo 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Periodo 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla. 

Tabla 4.100 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Periodo 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_PeriodoActual 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Periodo 

Descripción Selecciona la entidad considerada periodo en curso. 

Selecciona el periodo que a la fecha de la consulta está 

habilitado. 

Tabla 4.101 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_PeriodoActual 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

 

 Persona 

 

Nombre USPS_Persona 

Datos de entrada (input) @persona_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Persona 

Descripción Selecciona una entidad de la tabla por su PK. 

Tabla 4.102 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Persona 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPS_PersonaPCSG 

Datos de entrada (input) @persona_id, @curso_id, @seccion_id, @grupo_id, 

@competencia_general_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Persona 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla persona que se 

asocien con cierto periodo, curso, sección, grupo y 

competencia general. Este procedimiento es usado al 

evaluar cierta Competencia General, donde se requiere 

el listado de alumnos matriculados en cierto periodo, 

curso, sección y grupo de sección. 

Tabla 4.103 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_PersonaPCSG 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 
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Nombre USPS_PersonaU 

Datos de entrada (input) @usuario_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Persona 

Descripción Selecciona la entidad de la tabla Persona por su PK de la 

tabla Usuario. El procedimiento es utilizado para llamar 

a una persona a mediante su código de usuario. 

Tabla 4.104 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_PersonaU 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

 Programa 

 

Nombre USPL_Programa 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Programa 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla. 

Tabla 4.105 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Programa 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPS_Programa 

Datos de entrada (input) @programa_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Programa 

Descripción Selecciona la entidad de la tabla según su PK. 

Tabla 4.106 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Programa 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

 Resultado_programa 

 

Nombre USPS_Resultado_Programa 

Datos de entrada (input) @resultado_programa_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Resultado_programa 

Descripción Selecciona la entidad de la tabla según su PK. 

Tabla 4.107 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Resultado_Programa 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

Nombre USPL_Resultado_Programa 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Resultado_programa 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla. 

Tabla 4.108 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Resultado_Programa 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 
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Nombre USPL_Resultado_programaP 

Datos de entrada (input) @programa_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Resultado_programa 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla pertenecientes a 

cierto Programa. 

Tabla 4.109 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Resultado_programaP 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

 Rúbrica 

 

Nombre USPL_Rubrica 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Rubrica 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla. 

Tabla 4.110 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Rubrica 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPS_Rubrica 

Datos de entrada (input) @rubrica_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Rubrica 

Descripción Selecciona la entidad de la tabla según su PK. 

Tabla 4.111 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Rubrica 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_RubricaC 

Datos de entrada (input) @criterio_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Rubrica 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla que pertenezcan a 

cierto Criterio. 

Tabla 4.112 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_RubricaC 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 Sección 

 

Nombre USPL_Seccion 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Sección 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla. 

Tabla 4.113 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Seccion 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 
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Nombre USPS_Seccion 

Datos de entrada (input) @seccion_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Sección 

Descripción Selecciona la entidad de la tabla por su PK. 

Tabla 4.114 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Seccion 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_SeccionPEC 

Datos de entrada (input) @periodo_id, @empleado_id, @curso_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Sección 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla que se relacionen a 

cierto periodo, empleado y curso. 

Tabla 4.115 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_SeccionPEC 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

 Seccion_x_curso 

 

Nombre USPS_Seccion_x_curso 

Datos de entrada (input) @periodo_id, @grupo_id, @empleado_id, @curso_id, 

@seccion_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Sección_x_curso 

Descripción Selecciona la entidad de la tabla en base a su PK. 

Tabla 4.116 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Seccion_x_curso 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_Seccion_x_curso 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Seccion_x_curso 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla. 

Tabla 4.117 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Seccion_x_curso 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_Seccion_x_cursoPEC 

Datos de entrada (input) @periodo_id, @empleado_id, @curso_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Seccion_x_curso 

Descripción Lista las entidades de la tabla que se relacionen con 

cierto periodo, empleado y curso. 

Tabla 4.118 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Seccion_x_cursoPEC 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 
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 Usuario 

 

Nombre USPL_Usuario 

Datos de entrada (input) N/A 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Usuario 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla. 

Tabla 4.119 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Usuario 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

Nombre USPS_Usuario 

Datos de entrada (input) @usuario_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Usuario 

Descripción Selecciona la entidad de la tabla por su PK. 

Tabla 4.120 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_Usuario 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_UsuarioP 

Datos de entrada (input) @programa_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Usuario 

Descripción Lista todas las entidades de la tabla relacionadas a cierto 

Programa. Muestra los alumnos por carreras. 

Tabla 4.121 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_UsuarioP 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPS_UsuarioP 

Datos de entrada (input) @persona_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Usuario 

Descripción Selecciona la entidad de la tabla por su código de 

persona. 

Tabla 4.122 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_UsuarioP 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPS_UsuarioP2 

Datos de entrada (input) @persona_id, @creditos_id 

Datos de salida (output) Campos de la tabla Usuario 

Descripción Selecciona la entidad de la tabla por su código de 

persona y por los créditos cumplidos. Este 

procedimiento se utiliza principalmente en los reportes 

del sistema. 

Tabla 4.123 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_UsuarioP2 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 
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 Reportes SRRCC 

 

Nombre USPL_TrabajosCM 

Datos de entrada (input) @alumno_id 

Datos de salida (output) Trabajos, CNombre, capacidad_medible_id, nota, 

nombre, código, LogroCod 

Descripción Devuelve los datos necesarios para el reporte 

CMTrabajo. Este procedimiento se utiliza 

principalmente en los reportes del sistema. 

Tabla 4.124 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_TrabajosCM 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

 

Nombre USPS_CompetenciasAP 

Datos de entrada (input) @alumno_id, @programa_id 

Datos de salida (output) Código, nombre, nivel, texto 

Descripción Devuelve los datos necesarios para el reporte 

EvaluacionCG. Este procedimiento se utiliza 

principalmente en los reportes del sistema. 

Tabla 4.125 – Descripción del procedimiento almacenado USPS_CompetenciasAP 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

 

Nombre USPL_Eva_NivelCMA 

Datos de entrada (input) @alumno_id, @programa_id 

Datos de salida (output) Código, nombre, nivel, texto 

Descripción Devuelve los datos necesarios para el reporte 

EvaluacionCM2. Este procedimiento se utiliza 

principalmente en los reportes del sistema. 

Tabla 4.126 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_Eva_NivelCMA 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

 

Nombre USPL_RPCM 

Datos de entrada (input) @alumno_id 

Datos de salida (output) RES_COD, RES_NOM, Nivel, Texto 

Descripción Devuelve los datos necesarios para el reporte Evaluación 

RPCM. Este procedimiento se utiliza principalmente en 

los reportes del sistema. 

Tabla 4.127 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_RPCM 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 
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Nombre USPL_RP_Programa 

Datos de entrada (input) @alumno_id, @programa_id 

Datos de salida (output) Código, nombre, nivel, texto 

Descripción Devuelve los datos necesarios para el reporte 

EvaluacionRP. Este procedimiento se utiliza 

principalmente en los reportes del sistema. 

Tabla 4.128 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_RP_Programa 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

 

Nombre USPL_TrabajoCurso2 

Datos de entrada (input) @alumno_id, @periodo_id 

Datos de salida (output) Trabajo, CNombre, capacidad_medible_id, nota, 

nombre, código, alumno_id, PerNombre 

Descripción Devuelve los datos necesarios para el reporte 

LogroTerminalPorCurso. Este procedimiento se utiliza 

principalmente en los reportes del sistema. 

Tabla 4.129 – Descripción del procedimiento almacenado USPL_TrabajoCurso2 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 
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4.8. Especificaciones de casos de uso para la aplicación 

En esta sección se describen cada uno de los casos de uso de la aplicación para su 

desarrollo. 

 

Para una mejor explicación, se mostrará a continuación el diagrama de casos de 

uso de la aplicación referida a la Evaluación de las Competencias Generales y 

Capacidades Medibles de un estudiante. 

 

 

Figura 4.28 – Diagrama de casos de uso de la aplicación SRRCC 

Fuente: Elaboración propia 

4.8.1. Evaluar CG  

 Descripción Breve 

Permite evaluar el nivel alcanzado de las Competencias Generales por los 

estudiantes. Las Competencias Generales se evalúan en base a criterios 

establecidos por el Modelo Educativo de la UPC. 

 

 Actor(es) 

Profesor 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

A continuación se detallan  las actividades que se sigue para evaluar una 

Competencia General. 

1. El docente ingresa a la Interfaz de EVALUAR CG. 

2. El sistema muestra los cursos que el profesor se encuentra dictando 

actualmente. 

3. El docente elige el curso que desea evaluar. 

3.1. El sistema muestra las Competencias Generales que se debe alcanzar 

en el curso elegido. 
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3.2. El docente elige la Competencia General que desea evaluar. 

4. El sistema muestra las siguientes opciones: opción Sección y Grupo (en 

caso de existir grupos de laboratorio) pertenecientes al curso. 

5. El docente elige la información que desea. 

6. El sistema muestra la Lista de estudiantes pertenecientes a los criterios 

ingresados.  

7. El docente elige al estudiante. 

7.1. El sistema muestra los criterios a evaluar por la Competencia 

General seleccionada. Además se incluyen los niveles, evidencia y 

percepción de cada criterio. 

8. El docente elige un nivel para el criterio seleccionado, se menciona que 

los niveles son 4, siendo el nivel uno el que indica que no se logró 

alcanzar la tal criterio, siendo el nivel dos si es que entendió algo del 

criterio, siendo el tercer nivel que logró alcanzar de manera normal el 

criterio, y finalmente el cuarto nivel, que indica que alcanzó el criterio de 

manera satisfactoria y sobresaliente (obligatorio). 

9. El docente registra una Evidencia para el criterio seleccionado, si 

aplicase (opcional). 

10. El docente registra una Percepción para el criterio seleccionado, si 

aplicase (opcional). 

11. El docente elige la opción “Registrar Evaluación”. 

12. El profesor elige salir del caso de uso al terminar la evaluación 

pertinente, ya sea seleccionando otro apartado general en el menú 

principal o seleccionando la opción “Cerrar sesión” del aplicativo. 

 

 Flujos Alternativos 

 Consultar Reporte Evaluar CG 

El sistema mediante el Reporte “Evaluar CG” muestra la información de la 

evaluación con respecto a la Competencia General a evaluar hasta el período en 

el que se encuentra el estudiante. El flujo inicia en el punto 3 del flujo básico y 

finaliza en el punto 7, donde luego se llama al ECU Mostrar Reporte, para 

mostrar la información pertinente. 

 Cancelar Evaluación. 

En cualquier momento antes de realizar la evaluación, el usuario puede cancelar 

la misma ingresando a otro caso de uso mediante el menú principal. En este caso 

el caso de uso termina. 

 

 Requerimientos Especiales 

 Tiempos de Respuesta 

El sistema debe ser capaz de listar todos los estudiantes que concuerden con los 

datos ingresados por el usuario del sistema en no más de 4 segundos. 
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 Pre-condiciones 

 Log in 

El profesor ha ingresado correctamente la información para su autenticación. 

 Cursos del docente 

Información actualizada de los cursos a cargo de cada docente en el ciclo 

respectivo. 

 Post-condiciones 

 Evaluación realizada 

La información de la evaluación realizada por el docente respecto a un 

estudiante queda registrada en el sistema. 

 

 Puntos de Extensión 

El caso de uso carece de puntos de extensión. 

 

 

4.8.2. Consultar Información CG  

 Descripción Breve 

El caso de uso permite consultar la información de las Competencias Generales 

que debe alcanzar un estudiante de pregrado de los programas de Ingeniería de 

Sistemas de Información e Ingeniería de Software. 

 

 Actor(es) 

Docente 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

A continuación se detallan  las actividades que se siguen para consultar 

información sobre una Competencia General. El caso de uso inicia cuando el 

usuario desea obtener información sobre la Competencia General de un 

estudiante. 

 

1. El sistema muestra la interfaz CONSULTAR INFORMACION DE CG. 

2. El sistema muestra el Listado de Competencias Generales que debe alcanzar 

un estudiante, las cuales son Ciudadanía, Comunicación, Creatividad, Espíritu 

Empresarial, Pensamiento crítico, Sentido Ético y Orientación al logro. 

3. El actor elige la Competencia General que desea consultar. 

4. El sistema muestra la información descriptiva de la Competencia General 

seleccionada, incluyendo todos los criterios de dicha Competencia General 

seleccionada. 

4.1.Para el caso de la CG01 Ciudadanía, se muestran los criterios Identidad, 



Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias - SRRCC 

163 

 

Convivencia, Pluralidad, Participación ciudadana. 

4.2.Para el caso de la CG02 Comunicación, se muestran los criterios Mensaje 

eficaz, Transmisión eficaz e Interacción eficaz. 

4.3.Para el caso de la CG03 Creatividad, se muestran los criterios Potencial 

creativo, Proceso creativo, Situación creativa y Producto creativo. 

4.4.Para el caso de la CG04 Espíritu Empresarial, se muestran los criterios 

Visión del negocio, Liderazgo, Eficiente y Asume riesgos. 

4.5.Para el caso de la CG05 Pensamiento Crítico, se tienen los criterios, 

Interpreta, Analiza, Argumenta y Evalúa. 

4.6.Para el caso de la CG06 Sentido Ético, se muestran los criterios 

Razonamiento moral, Autorregulación de la conducta, Responsabilidad 

sobre sus decisiones éticas y Convivencialidad. 

4.7.Para el caso de la CG07 Orientación al Logro, se tienen los criterios 

Propone metas significativas y retadoras y busca lograrlas con 

persistencia y excelencia, Elabora un plan estratégico para el logro de sus 

metas, mostrándose innovador y tolerante en el proceso, Reconoce u 

evalúa sus recursos personales en forma sistemática y permanente. 

4. El caso de uso termina cuando el actor obtiene el resultado de la consulta. 

 Flujos Alternativos 

El caso de uso no presenta flujos alternativos. 

 Requerimientos Especiales 

 Tiempos de Respuesta 

El sistema debe ser capaz de mostrar todas las Competencias Generales 

correspondientes a la selección del usuario del sistema en no más de 2 segundos. 

 Pre-condiciones 

 Log in 

El usuario ha ingresado correctamente la información para su autenticación. 

 

 Post-condiciones 

El caso de uso no presenta post-condiciones 

 

 Puntos de Extensión 

El caso de uso carece de puntos de extensión. 

 

 

4.8.3. Mostrar Reporte 

 Descripción Breve 

Este caso de uso describe el proceso que se realiza  para mostrar los reportes de 

las Competencias Generales, Logros del Curso, Capacidades Medibles y 

Resultados del Programa que debe alcanzar un estudiante de pregrado.  
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 Actor(es) 

 Profesor: referente a las carreras de SI
22

 y SW
23

 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

Cuando el actor desee ver los reportes de sus estudiantes se llama al caso de uso 

MOSTRAR REPORTE. El sistema muestra las opciones de Reporte CG
24

, 

Reporte CM
25

, Reporte RP
26

, Reporte LT
27

, Reporte CMxTB
28

, Reporte RP 

por Grupo
29

, Reporte RPxCM
30

. 

 

1. El usuario elige la opción Reportes. 

2. El sistema muestra la página principal de reportes. 

3. Si el usuario selecciona la opción Reporte CG 

3.1. El usuario selecciona los parámetros de Programa, Créditos 

Cumplidos y Alumno deseados. 

4. Si el usuario selecciona la opción Reporte CM 

4.1. El usuario selecciona los parámetros de Programa, Créditos 

Cumplidos y Alumno deseados. 

5. Si el usuario selecciona la opción Reporte RP 

5.1. El usuario selecciona los parámetros de Programa, Créditos 

Cumplidos y Alumno deseados. 

6. Si el usuario selecciona la opción Reporte LT 

6.1. El usuario selecciona los parámetros de Curso y Periodo deseados. 

7. Si el usuario selecciona la opción Reporte CMxTB 

7.1. El usuario selecciona los parámetros de Programa, Créditos 

Cumplidos y Alumno deseados. 

8. Si el usuario selecciona la opción Reporte RP por Grupo 

8.1. El usuario selecciona los parámetros de Programa y Créditos 

Cumplidos deseados. 

9. Si el usuario selecciona la opción Reporte RPxCM 

9.1. El usuario selecciona los parámetros de Programa, Créditos 

Cumplidos y Alumno deseados. 

10. El usuario selecciona la opción “View Report” 

11. El sistema genera el reporte previamente seleccionado de acuerdo a los 

                                                 

 
22

 Sistemas de Información 
23

 Software 
24

 Competencia General 
25

 Capacidades Medibles 
26

 Resultados del Programa 
27

 Logros Terminales 
28

 Capacidad Medible por trabajo 
29

 Resultados del Programa por grupos 
30

 Resultados del Programa por Capacidades Medibles. 
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parámetros ingresados. 

12. El usuario termina el caso de uso cuando éste obtiene la información de 

los reportes. 

 

 Flujos Alternativos 

El caso de uso no presenta flujos alternativos. 

 

 Requerimientos Especiales 

 Tiempos de Respuesta 

El sistema debe ser capaz de generar los reportes en un tiempo no mayor a 20 

segundos.. 

 

 Pre-condiciones 

 Log in 

El profesor ha ingresado correctamente la información para su autenticación. 

 Cursos del docente 

Información actualizada de los cursos a cargo de cada docente en el ciclo 

respectivo. 

 Registro de Competencias Generales 

Existencia del registro de las evaluaciones de las Competencias Generales. 

 Registro de Capacidades Medibles 

Existencia de los criterios y niveles de las Capacidades Medibles de SI y SW. 

 

 Post-condiciones 

El caso de uso no muestra post-condiciones. 

 

 Puntos de Extensión 

El caso de uso carece de puntos de extensión. 

 

 

4.8.4. Evaluar CM 

 Descripción Breve 

Permite evaluar el nivel alcanzado en las Capacidades Medibles de los 

estudiantes. Las Capacidades Medibles se evalúan en base a criterios 

establecidos por el Modelo Educativo de la UPC. Este caso de uso se 

encuentra pendiente. 
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 Actor(es) 

 Profesor 

 

 Flujo de Eventos 

 Flujo Básico 

A continuación se detallan  las actividades que se sigue para evaluar una 

Capacidad Medible. 

1. El docente ingresa a la Interfaz de EVALUAR CM 

2. El sistema muestra los cursos que el profesor se encuentra dictando 

actualmente. 

3. El docente elige el curso que desea evaluar. 

a. El sistema muestra las Capacidades Medibles que se debe alcanzar en el 

curso elegido. 

b. El docente elige la Capacidad Medible que desea evaluar. 

4. El sistema muestra las siguientes opciones: opción Sección y Grupo 

pertenecientes al curso. 

5. El docente elige la Sección y Grupo que desea y el sistema se actualiza. 

6. El sistema actualiza la Lista de estudiantes pertenecientes a los criterios 

ingresados.  

7. El docente elige al estudiante. 

a. El sistema muestra los roles con sus artefactos correspondientes sujetos a 

la evaluación para la Capacidad Medible seleccionada. 

8. El docente elige los trabajos que evidencien la evaluación para los diversos 

artefactos mostrados (obligatorio). 

9. El docente elige la Regla de Evaluación para cada uno de los Roles 

(obligatorio). 

10. El sistema muestra el resultado de la regla de evaluación seleccionada para 

cada rol. 

11. El docente elige la opción Registrar Evaluación. 

El sistema confirma el registro satisfactorio de la información. El caso de 

uso termina 

 

 Flujos Alternativos 

 Cancelar Evaluación. 

En cualquier momento antes de realizar la evaluación, el usuario puede cancelar 

la misma ingresando a otro caso de uso mediante el menú principal. En este caso 

el caso de uso termina. 

 

 Pre-condiciones 

 Log in 

El profesor ha ingresado correctamente la información para su autenticación. 
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 Cursos del docente 

Información actualizada de los cursos a cargo de cada docente en el ciclo 

respectivo. 

 Registro de Capacidades Medibles 

Existencia de los criterios y niveles de las Capacidades Medibles de SI y SW. 

 

 Post-condiciones 

 Evaluación realizada 

La información de la evaluación realizada por el docente respecto a un 

estudiante queda registrada en el sistema. 

 

 Puntos de Extensión 

El caso de uso carece de puntos de extensión. 
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4.9. Despliegue 

Mediante el siguiente apartado se busca ilustrar, de manera concreta, los requerimientos 

y procedimientos a seguir para instalar, de manera satisfactoria, la solución elaborada en 

el su ámbito de producción final. 

 

4.9.1. Requerimientos previos 

El aplicativo web está configurado para desplegarse adecuadamente en una distribución 

de equipos de cómputo como la detallada a continuación: 

 

 

Figura 4.29 – Diagrama de despliegue de la aplicación y reportes SRRCC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Servidor Educación 

Servidor en el que está instalada la aplicación web. 

 

 Servidor BD1 

Servidor en el que encuentran desplegados los reportes y la base de datos que 

utilizará el aplicativo. 

 

 Servidor de Autentificación 

Servidor al que se conecta el WebService de autentificación de usuarios. 
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El despliegue de la aplicación deberá ser llevado a cabo en los servidores “Educación”, 

donde se desplegará únicamente el aplicativo web, y “BD1”, donde se hará el 

despliegue de la base de datos y los reportes. A continuación se detallan los 

requerimientos mínimos de hardware y software necesarios para ambos equipos: 

 

 

Procesador Intel Core 2 Duo  

Velocidad 1,80 GHz 

Memoria RAM 2 GB 

Disco duro 10 GB 

Conexión a red Fast Ethernet 1Gbps 

Sistema 

Operativo 

Windows Server 2003 o 

superior 

IIS V6.0 o superior 

.Net Framework 2.0 

Base de datos Microsoft SQL Server 2005, 

Reporting Services 

Tabla 4.130 – Requisitos mínimos para los servidores “Educación” y “BD1” 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.9.2. Prerrequisitos de la configuración 

A continuación se enunciarán los prerrequisitos necesarios para la instalación del 

aplicativo. Cabe resaltar que el cumplimiento de dichos prerrequisitos es 

responsabilidad del personal administrativo de los servidores en los que se desplegará la 

aplicación: 

 Correcta instalación y configuración del servicio IISv6 (Internet Information 

Services) que permita el despliegue de sitios web en el servidor de Educación. 

 Instalación y configuración de .Net Framework 2.0. 

 Instalación y configuración del servidor de base de datos SQL Server 2005 y el 

servicio Reporting Services en el servidor BD1. 

 Configuración de red local LAN adecuada para la correcta comunicación entre 

los servidores Educación y BD1. 

 Creación y otorgamiento de permisos de lectura, escritura, modificación, 

creación y ejecución de rutinas al usuario “dbuserpyr” con password “pyramid” 

en el servidor de base de datos BD1. 

 El servidor de reportes deberá ser configurado en la siguiente ruta: 

http://BD1/reportserver 

 Se deberá configurar una carpeta en el servicio de reportes con la ruta /Report 

Project CAPA/Proyecto SRRCC/ 
Se deberá configurar un origen de datos con dirección a la base de datos 

“pyr_integrado”. Esto es responsabilidad de los administradores del servidor de 

reportes, ya que ellos poseen los permisos necesarios. 
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4.9.3. Requisitos de servicios, proyectos o base de datos externas 

 

 Servidor de autentificación 

El servidor de autentificación proveerá al proyecto de un servicio web, el cual 

permitirá controlar el acceso de usuarios al sistema desarrollado. Los parámetros 

de conexión al servicio de autenticación son los siguientes: 

http://10.11.11.251/FISServices/FIS_WSAutenticacionLDAP/XSFAutenticacion

LDAPWS.asmx 

Por tal motivo, se deben de tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

 La dirección IP del servidor de autentificación deberá ser estática, con el 

valor de 10.11.11.251. 

 El servidor de autentificación deberá proveer el servicio de nombre 

XSFAutenticacionLDAPWS 
 Los requisitos técnicos y de software, así como la correcta configuración 

del servicio web en el servidor respectivo, son responsabilidad única de los 

miembros del proyecto FIS.  

 

 Base de datos ePortafolio 

El proyecto ePortafolio brindará al aplicativo web la información necesaria 

sobre los documentos entregados por los alumnos en los diversos cursos. El 

procedimiento almacenado que se utilizará para disponer de esta información 

tendrá el nombre de usps_ListarTrabajosAlumnoCursoXPeriodo y se encontrará 

disponible, y con los permisos necesarios de ejecución y lectura, en la base de 

datos de ePortafolio. Dicha base de datos deberá tener las siguientes 

características: 

 Instancia de base de datos: BD1\BD2000 

 Nombre: BDePortafolio 

 Usuario: srrcc 

 Password: srrcc 

 

Estos datos podrían variar, pero se deberá realizar la modificación 

correspondiente en la cadena de conexión, como se explicará más adelante 

 

4.9.4. Instalación y Despliegue del aplicativo Web 

A continuación se detallarán los pasos para instalar el aplicativo web SRRCC en los 

servidores Educación y BD1 de la UPC. Se recomienda coordinar con el personal 

técnico encargado de dichos servidores para el despliegue satisfactorio del producto. 

Configuración del servidor BD1 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación, se debe configurar en el servidor BD1 

la Base de Datos y los Reportes Necesarios: 

Configuración de la Base de Datos 

Nota importante: La disponibilidad y mantenimiento del archivo de respaldo de la base 

de datos, así como la información contenida en el mismo, es responsabilidad de los 
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administradores de base de datos de la empresa Pyramid y el administrador de base de 

datos (DBA) de dicha empresa. 

 

Conectarse a la base de datos de BD1 con el usuario creado “dbuserpyr” y password 

“pyramid” 

 

Figura 4.30 – Instalación de la aplicación Web 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Realizar un Restore del Backup de la Base de datos “pyr_integrado.bak”, proporcionado 

por la empresa Pyramid. 

 

 

Figura 4.31 – Instalación de la aplicación Web 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la configuración de los reportes se realiza los siguientes pasos: 

 

Entrar al IIS de BD1 y explorar el sitio web del report Server (Reports). 

Alternativamente, se puede abrir una ventana de explorador de internet e ir a la ruta 

http://localhost/reports. Es probable que se deban repetir los pasos a continuación para 

cada uno de los reportes a desplegarse. 

 

 

Figura 4.32 – Instalación de la aplicación Web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ir a la carpeta del proyecto y elegir Cargar Archivo. 

 

 

Figura 4.33 – Instalación de la aplicación Web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Buscar el archivo .rdl correspondiente y agregarlo, eligiendo “Sobreescribir elemento si 

existe” 
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Figura 4.34 – Instalación de la aplicación Web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mostrar las Propiedades de los Reportes y modificarlas para establecer el DataSource 

(configurado previamente) que utilizará cada reporte. 

 

 

Figura 4.35 – Instalación de la aplicación Web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Seleccionar Propiedades, Orígenes de Datos y elegir el DataSource previamente 

configurado. 

 

 

Figura 4.36 – Instalación de la aplicación Web 

Fuente: Elaboración propia 



IV Propuesta inicial de la solución factible para la obtención del resultado del proyecto 

 

 

174 

 

Aplicar los cambios realizados: 

 

 

Figura 4.37 – Instalación de la aplicación Web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Configurar el aplicativo SRRCC 

El aplicativo web se instalará en el servidor Educación. 

1.- Ejecutar el instalador SRRCCSetup.msi 

2.- Elegir el directorio virtual en el que se desea instalar la aplicación, por defecto será 

SRRCCSetup. Cambiar este valor según lo requerido.  

3.- Abrir la consola IIS (Control Panel->Administrative Tools ->Internet Information 

Services) 

4.- Elegir el directorio en el que se instaló el aplicativo web y modificar sus 

propiedades. 

5.- Elegir la pestaña “Default Website” y agregar el item con nombre “Login.aspx”. 

6.- Utilizar el Encriptador adjunto para modificar las cadenas de conexión del archivo 

Web.config, si fuese necesario 

 

 

Figura 4.38 – Configuración del aplicativo SRRCC 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.39 – Configuración del aplicativo SRRCC 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5

 

Descripción Técnica de la Solución factible del 

proyecto Sistema de Registro y Reporte de 

Capacidades y Competencias 
 

El presente capítulo, tiene como finalidad presentar la arquitectura del Sistema de 

Registro y Reporte de Capacidades y Competencias, mediante el uso de diversas vistas, 

cuya finalidad es proveer al equipo de desarrollo una descripción de cómo se debe 

construir el software y las abstracciones más importantes que tuvieron impacto en la 

arquitectura. El capítulo se desarrolla y organiza en base a la plantilla elaborada para el 

artefacto Software Architecture Document del proceso de desarrollo de software 

elaborado por RUP, adaptada a  las características particulares del tipo de proyecto en 

desarrollo. La sección 2 realiza una introducción a la representación utilizada de la 

arquitectura de forma que asegure una comprensión cabal del documento en tal sentido.  

Las siguientes secciones se abocan a la descripción de la arquitectura del Sistema de 

Registro y Reporte de Capacidades y Competencias. Luego de una descripción inicial 

de los objetivos y restricciones influyentes, se desarrollará cada una de las vistas. 
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5.1. Representación de la arquitectura 

El modelo utiliza el siguiente conjunto de listas para la explicación de la arquitectura del 

sistema: 

 

 Vista de casos de uso 

Lista los casos de uso o escenarios del modelo de casos de uso que representen 

funcionalidades centrales del sistema final, que requieran una gran cobertura 

arquitectónica o aquellos que impliquen algún punto especialmente delicado de la 

arquitectura. 

 

 Vista lógica 

Describe la funcionalidad, propiamente dicha, que se proveerá directamente al 

usuario final. Se detalla el diagrama de clases, diagrama de sub sistemas e 

información de la implementación en capas orientado a servicios. 

 

 Vista de despliegue 

Describe una distribución física recomendada para los equipos en los cuales se 

realizará el despliegue del sistema. 

 

 Vista de datos 

Describe los elementos principales del modelo de datos, brindando un  panorama 

general de dicho modelo en términos de tablas, vistas e índices. 

 

 

5.2. Objetivos y restricciones de la arquitectura 

 

5.2.1. Objetivo principal 

 El objetivo principal del desarrollo del Sistema de Registro y Reporte de 

Capacidades y Competencias es permitir al docente evaluar los criterios de 

las Competencias Generales y los roles de las Capacidades Medibles de sus 

alumnos en base a evidencia. 

 Consultar información sobre la descripción y criterios de las Competencias 

Generales. 

 Obtener reportes históricos que brinden información sobre evaluaciones 

realizadas. 

 

5.2.2. Restricciones 

 El desarrollo de la aplicación está basado en tecnologías  Microsoft .Net, 

utilizadas íntegramente en la fábrica .Net. El sistema utilizará las siguientes 

herramientas: 

 Visual Studio 2005 y 2008. 

 Microsoft SQL Server 2005
31

. 

 La aplicación estará integrada con el sistema de autenticación de usuarios de 

la universidad brindado por el servicio FIS. 

                                                 

 
31

 El portal Web y los reportes generados deberán ser compatibles con la plataforma de desarrollo Visual 

Studio 2005 (versión 8), ya que es la que se encuentra disponible en los servidores de despliegue. 
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 El usuario que haga uso del sistema tendrá total acceso a todas las 

funcionalidades del mismo, dado que sólo se ha identificado el rol de 

docente para el mismo. 

 La aplicación web deberá estar disponible en óptimas condiciones con un 

ratio de fallo no mayor al 10% (Disponibilidad del 90% del tiempo). Se 

busca que el aplicativo web tenga una disponibilidad similar a los sistemas 

críticos de la universidad (Sócrates, Aula Virtual). 

 Especificaciones mínimas de servidor en el que se desplegará la aplicación: 

 Procesador Intel Core Duo 1.8Ghz, superior o procesador similar. 

 Memoria: 2 GB o superior. 

 Disco duro: 10 GB como mínimo. 

 Plataforma .net framework 2.0. 

 Las páginas convencionales de la aplicación, ubicadas en los apartados 

“Conceptos” y “Evaluar CG” tendrán una media de tiempo de respuesta 

estimada en 2.5 segundos para el procesamiento y presentación de la 

información ante el usuario. El tiempo de procesamiento de información no 

deberá ser mayor a 5 segundos en este tipo de páginas. 

 Las páginas de la sección de “Reportes” tendrán un tiempo máximo de carga 

inicial de 2 minutos, tiempo en el cual se realizará por primera vez el 

levantamiento del servicio de reportes entre los servidores desplegados. 

Posteriormente la carga y generación de los reportes tendrán un tiempo 

medio de 15 segundos, no llegando a superar los 30 segundos. 

 La cantidad de transacciones que la aplicación web pueda soportar durante 

el período de concurrencia, proceso en el que varios docentes envíen 

solicitudes de obtención o registro de información, así como la generación 

de reportes, dependerán de la arquitectura utilizada y al mismo tiempo de 

los recursos de hardware y saturación de la red utilizada. Considerando que 

el aplicativo va dirigido a los docentes de las carreras de Ingeniería de 

Sistemas de Información e Ingeniería de software, el aplicativo deberá 

soportar como mínimo 100 usuarios concurrentes teniendo los servicios y 

recursos en condiciones normales. 

 La aplicación está desarrollada para ser utilizada en cualquier computador 

con explorador de internet. Se recomienda para la óptima navegación en el 

portal web el uso de Internet Explorer 6 o Internet Explorer 7 y una 

conexión a internet con velocidad mínima de 128kbps. Además, se 

recomienda una configuración de pantalla mínima de 1024x768 pixeles. 

 El sistema debe estar en la capacidad de manejar los errores y excepciones 

durante el tiempo de ejecución del mismo, de tal manera que sean 

transparentes y comprensibles por el usuario final en caso de ocurrir. 

 La aplicación no deberá generar problemas ni conflictos con otras 

aplicaciones y servicios del servidor desplegado, ya que se maneja de forma 

independiente en el aspecto funcional. Esto no se aplica sobre la utilización 

de recursos compartidos. Se asegura la integridad de la información 

mediante los mecanismos de protección de información del motor de base 

de datos utilizado (Rollback, copias de seguridad). La realización de copias 

de seguridad periódicas de la información y el mantenimiento de los 

servidores de aplicación dependen exclusivamente de los administradores de 

base de datos y del servidor de aplicaciones.  
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 La aplicación tendrá acceso directo a las bases de datos donde se encuentra 

la información necesaria, por lo que no consumirá servicios externos de 

otros proyectos. 

 No se registrarán datos que sea competencia de otros proyectos. 

 No se realizará mantenimiento (procesos CRUD) a la base de datos desde 

este aplicativo. 

 

 

5.3. Vista de casos de uso 

Describe los casos de uso o escenarios que representen funcionalidades relevantes del 

sistema final, que requieran una gran cobertura arquitectónica o aquellos que impliquen 

algún punto especialmente delicado de la arquitectura. Estos casos de uso, en conjunto 

con los requerimientos no funcionales, permiten descubrir y diseñar la arquitectura del 

sistema. 

 

 

5.3.1. Identificación de los casos de uso para la arquitectura 

Para el diseño de Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y 

Competencias, se identifican como los casos de uso relevantes desde el punto de 

vista de la arquitectura, los que se mencionan a continuación: 

 

 Evaluar Competencia General. 

El caso de uso permite al docente evaluar los criterios de las competencias 

generales a los alumnos bajo su tutela en el periodo actual que se realiza la 

evaluación. Esta evaluación se realiza por niveles teniendo como evidencia los 

trabajos presentados por el alumno o la percepción del docente. 

 

 Evaluar Capacidad Medible. 

El caso de uso permite al docente evaluar los roles de las capacidades medibles a 

los alumnos bajo su tutela en el periodo actual que se realiza la evaluación. La 

evaluación se basa en las notas de los trabajos presentados por los alumnos, las 

cuales son procesadas mediante reglas de evaluación. Actualmente, el sistema 

realiza automáticamente dicho caso de uso en base a la información disponible 

(notas de los alumnos en los Trabajos Finales) 

 

 Consultar Competencia General 

El caso de uso permite al docente conocer la descripción detallada de las 

competencias generales a evaluar, así como los diversos criterios que la 

componen. 

 

 Generar Reporte 

El caso de uso permite a los docentes la generación de reportes en base a diversos 

parámetros que permitan un fácil análisis de información al usuario sobre los 

niveles alcanzados por los alumnos en los diversos rubros. 
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5.3.2. Diagrama de caso de uso  

 

 

Figura 5.1 – Diagrama de casos de uso de la aplicación SRRCC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4. Vista de Componentes 

El modelo de componentes del sistema corresponde al modelo de tres capas 

intercomunicadas a través de interfaces, donde se aplica el patrón MVC. Para el estilo 

arquitectural que se utilizará en el sistema a desarrollar, se ha elegido el estilo en capas.  

 

Uno de los motivos de la elección de este estilo es el alto grado de familiaridad que 

presentan los desarrolladores del aplicativo con el mismo. Además, se considera que 

este estilo provee una estructura manejable, flexible, segura y altamente actualizable 

para el sistema, ya que mantiene separados la implementación del acceso a datos, la 

lógica de negocio y los procesos e interfaz del usuario. Todo ello conlleva a un código 

distribuido, entendible, de fácil mantenimiento y altamente adaptable al cambio. 

Finalmente, este estilo brinda al aplicativo un alto nivel de desempeño y seguridad, al 

evitar la duplicación del código, separar por módulos las diversas funcionalidades del 

aplicativo y controlar el acceso a estos módulos por el mismo aplicativo. 

 

Para el correcto funcionamiento del aplicativo se utilizará el motor de base de datos 

SQL SERVER para la capa de manejo de datos, C#.NET para la capa de negocios que 

implica el manejo interno de la información y ASP.NET para el interfaz web con la que 

interactuará el usuario 

 

 

5.4.1. Vista Global 

El sistema está estructurado por tres capas  que son la de interfaz web (SRRCC), 

capa de acceso a datos (DALC) y capa de lógica de negocios (Business Logic) 

con sus respectivas interfaces. Además de ello se cuenta con el motor interno de 

ReportingServices para la conexión de los reportes con la capa de datos. A 

continuación se presenta el diagrama de componentes para esta solución. 
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Figura 5.2 – Diagrama de Componentes de la aplicación SRRCC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.2. Capas 

El número de capas o layers definidas para el desarrollo de la aplicación es de 

tres: Presentación o Interfaz web, Lógica de Negocio y Acceso a datos y 

finalmente la capa de Datos. Se considera conveniente esta distribución ya que 

brinda ventajas como facilidad de cambio universal de los elementos. 

La capa de Presentación se refiere a las interfaces gráficas a mostrar a los 

usuarios para que consulten e introduzcan información directamente al servidor 

de aplicaciones. Aquí se maneja la interacción entre el usuario y el sistema. Esta 

capa será desarrollada en su totalidad utilizando el lenguaje ASP.NET y C#. 

La capa Lógica de Negocio se encarga de controlar, como indica su nombre, la 

lógica de negocio referente al procesamiento de datos. A este nivel, se encuentra 

también la capa de acceso a datos donde se consultan los datos a la capa de datos 
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para posteriormente responder a las solicitudes de los clientes. Esta capa será 

desarrollada en su totalidad utilizando el lenguaje C#.NET. 

 

La capa de Datos se encarga de todo lo referente al almacenamiento en disco de 

los datos. Para implementar esta capa se utilizarán procedimientos almacenados 

en las bases de datos SQL Server 2005. 

 

 

Figura 5.3 – Diagrama de capas de la aplicación SRRCC 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5. Vista de Datos 

En la presente vista, la vista física, se expondrá el modelo de datos planteado para la 

solución. En él se refleja el modelo para la base de datos “pyr_integrado” elaborada en 

SQL Server 2005, considerando únicamente las tablas a ser utilizadas por el proyecto. 

 

 

Figura 5.4 – Diagrama Relacional de la BD para la aplicación SRRCC 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.5 – Diagrama Relacional de la BD para la aplicación SRRCC 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Vista lógica  

Esta sección describe las partes significativas del modelo de diseño, como su 

descomposición en subsistemas y paquetes. Y para cada paquete significativo, su 

descomposición en clases y sus responsabilidades. 

 

5.6.1. Descomposición del sistema 

El sistema está compuesto de 2 paquetes o elementos importantes. 

 

Figura 5.6 – Paquetes de la vista lógica 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.2. Clases del sistema 

A continuación se presenta el diagrama de clases, en el que se detallan los 

atributos y las operaciones de las diversas clases implementadas en el aplicativo, 

así como las relaciones lógicas que existen entre ellas 

 

Figura 5.7 – Diagrama de clases 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7. Vista de despliegue  

A continuación se muestra la distribución física recomendada de los equipos en los que 

se hará el despliegue de las aplicaciones y procesos que conforman el Sistema de 

Registro y Reporte de Capacidades y Competencias. El despliegue se realizará en los 

servidores de BD1 y Educación de la UPC. 

 

Procesador Intel Core 2 Duo 

Velocidad 1,80 GHz 

Memoria RAM 2 GB 

Disco duro 10 GB 

Tabla 5.1 – Distribución física recomendada de los equipos 

Fuente: Elaboración propia - DBA Pyramid 

 

5.7.1. Servidor Educación 

Servidor en el que está instalada la aplicación web. 

 

5.7.2. Servidor BD1 

Servidor en el que encuentran desplegados los reportes y la base de datos que 

utilizará el aplicativo. 

 

5.7.3. Servidor de Autentificación 

Servidor al que se conecta el WebService de autentificación de usuarios. 

 

 

Figura 5.8 – Diagrama de despliegue de la aplicación y reportes SRRCC 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8. Patrones 

A continuación se enumeran y detallan los diversos patrones de diseño que se utilizan 

en el desarrollo de la solución web. 

 

5.8.1. Model-View-Controller 

El patrón Modelo-Vista-Controlador separa el modelo del dominio, la 

presentación y las acciones basadas en datos de entrada del usuario en tres clases 

diferentes. El modelo es la parte de la aplicación que define la funcionalidad 

básica de la misma, como rutinas de acceso a datos o parte de la lógica de 

negocio. En la vista se define lo que el usuario puede ver y la manera en la que 

este interactúa con la aplicación. Finalmente, el controlador maneja la 

interacción entre la vista y el modelo. 

 

 

Figura 5.9 – Diagrama que ejemplifica de manera general el patrón Model-View-Controller 

Fuente: Microsoft Developer Network 

 

Las razones por las que se consideran necesarias la implementación de este patrón en 

el aplicativo SRRCC son las siguientes: 

 Brinda mayor facilidad para la modificación del código en las diversas 

funcionalidades del aplicativo web, ya que la independencia entre ciertas partes 

del aplicativo mejora la compatibilidad en el mantenimiento de la aplicación. 

 Brinda un código más limpio y entendible, de tal forma que se puede modificar 

la interfaz con el usuario sin afectar mayormente las funcionalidades del 

aplicativo y viceversa. 

 La disposición del controlador como entidad que maneja la interacción entre el 

modelo y la vista ayuda a los desarrolladores a entender y modificar el 

funcionamiento de la aplicación. 

 

Este patrón se utilizará en el proyecto de la siguiente manera: 

 La vista implicará todo lo relacionado al manejo de las páginas .aspx de la 

aplicación, utilizando por lo general código html y asp. 

 El modelo será implementado, utilizando código C#, en los componentes de 

acceso a datos “Data Access Layer Component” 

 El controlador será implementado en las librerías dll de las páginas de la 

aplicación y en la lógica de negocio que controlan la interacción entre el usuario 

y el sistema. Se utilizará el lenguaje C# 
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5.8.2. Page Controller 

El patrón Controlador de Página, de manera similar al patrón MVC, es utilizado 

para administrar la interacción entre la vista del usuario con la lógica de la 

aplicación y sus funcionalidades. Adicionalmente, es utilizado para evitar la 

duplicación de código mediante el uso de un controlador básico que maneje una 

lógica y los controladores específicos hijos que manejan su propia lógica. Este 

es el caso de las páginas maestras. 

 

 

Figura 5.10 – Diagrama que ejemplifica de manera general el patrón Page Controller 

Fuente: Microsoft Developer Network 

 

Las razones por las que se consideran necesarias la implementación de este patrón en 

el aplicativo SRRCC son las siguientes: 

 Separa la lógica de negocio y las funcionalidades del aplicativo de la vista del 

usuario, brindando mayor flexibilidad a la aplicación y significancia al código 

fuente. 

 Evita la duplicación del código mediante el uso de Master Pages, separando la 

lógica general en las páginas maestras y la lógica específica en cada una de las 

demás páginas, lo que además facilita el mantenimiento del código fuente. 

 

 

Este patrón se utilizará en el proyecto de la siguiente manera: 

 La vista del usuario será implementada en los archivos .aspx con código html y 

asp. 

 Se utilizarán librerías dll escritas en lenguaje C# para controlar el 

funcionamiento de las páginas aspx. Cada página contará con una librería 

independiente. 

 Se utilizarán páginas maestras, de tal forma que la lógica que aplique a estas 

servirá también a las páginas independientes. 

 

 

5.8.3. Template Method 

El patrón Método de Plantilla define un algoritmo como el esqueleto formado 

por un conjunto de funciones primitivas elementales en el código. De esta 

manera se puede conseguir ejecutar algoritmos complejos dividiéndolo en 

subtareas más simples, de tal forma que estas puedan ser modificadas sin alterar 

la estructura del algoritmo principal. Al mismo tiempo, este patrón provee 
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facilidad para adaptar los métodos del algoritmo a diversas situaciones 

reutilizando métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 – Diagrama que ejemplifica de manera general el patrón Template Method 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las razones por las que se consideran necesarias la implementación de este patrón en 

el aplicativo SRRCC son las siguientes: 

 Brinda mayor facilidad en la reutilización de métodos comunes, evitando la 

duplicación del código. 

 Brinda facilidad al momento de modificar el código, ya que las operaciones 

simples son independientes una de otra.  

 Facilita el entendimiento y mantenimiento de algoritmos complejos. 

 Facilita la implementación de conceptos de herencia. 

 

Este patrón se utilizará a lo largo de todo el proyecto en las páginas o componentes 

que ameriten segmentación de código en funciones elementales. Una de ellas es en 

la capa de acceso a datos, donde la función elemental “Generar cadena de conexión” 

es utilizada por todos los métodos de acceso a datos. 

 

 

5.8.4. Broker 

El patrón Broker tiene como finalidad ocultar los detalles sobre la 

implementación de una llamada a un servicio o elemento remotos. Esto es 

posible mediante el encapsulamiento de la lógica de implementación en una capa 

diferente a la de lógica de negocio. Este patrón será utilizado para realizar la 

comunicación entre el componente de lógica de negocio y el acceso a datos. En 

este caso, lo que se busca es separar la implementación de los métodos que 

realizan llamadas a la base de datos, la cual, según el diagrama de despliegue, se 

ubica en un servidor distinto. 

 

 

Figura 5.12 – Diagrama que ejemplifica de manera general el patrón Broker 

Fuente: Microsoft Developer Network 

 

Las razones por las que se consideran necesarias la implementación de este patrón en 

el aplicativo SRRCC son las siguientes: 

Algoritmo1 

-Método1() 

-Método2() 
-Método3() 

Algoritmo2 

-Método3() 

-Método1() 
-Método4() 

V Descripción Técnica de la Solución factible del proyecto Sistema de Registro y Reporte de 

Capacidades y Competencias 



Sistema de Registro y Reporte de Capacidades y Competencias - SRRCC 

191 

 

 Necesidad de separar la implementación del acceso a datos de la lógica de 

negocio. 

 Mayor facilidad para la realización de cambios y mantenimiento en la 

implementación del acceso a datos sin necesidad de modificar la forma en la que 

se instancian estos métodos. 

 

Este patrón se aplicará mediante el uso de interfaces que permitan la comunicación 

entre las capas y componentes de la aplicación. 

 

 

5.8.5. Facade 

El patrón Fachada provee una interfaz simple de alto nivel y controla el acceso a una 

serie de interfaces o subsistemas más elaborados. Esto facilita el uso de los métodos 

y funcionalidades en el sistema, ya que provee las firmas de forma simplificada para 

el acceso y utilización de las diversas funciones implementadas en el sistema. 

 

 

Figura 5.13 – Diagrama que ejemplifica de manera general el patrón Facade. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las razones por las que se consideran necesarias la implementación de este patrón en 

el aplicativo SRRCC son las siguientes: 

 Facilita la modificación y mantenimiento de las implementaciones de los 

métodos del sistema, pudiendo adaptar los mismos a lo largo del tiempo sin 

tener que modificar la forma en la que se utilizan. 

 Brinda facilidad a los desarrolladores a la hora de utilizar las diversas 

funcionalidades del sistema en las capas de nivel más altas del mismo.  

 Brinda seguridad a las capas de menor nivel en la aplicación, ya que controla la 

forma en la que se instancian. 

 

Este patrón se aplicará mediante el uso de interfaces y el componente 

ServidorDALC, que brindarán acceso controlado y organizado a los componentes 

de acceso a datos por parte de la capa correspondiente a la lógica de negocio. 
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5.8.6. Abstract Factory 

El patrón Factoría Abstracta provee una interfaz para crear familias de objetos 

relacionados o dependientes sin especificar sus clases concretas. De esta manera es 

posible utilizar un objeto, de tipo fábrica o servidor, para crear diversos tipos de 

objetos de una manera centralizada. Este patrón utiliza tres tipos de objetos 

esenciales: cliente,  fábrica y producto. Cuando se quiere instanciar un objeto desde 

una capa de alto nivel, se hará uso de la fábrica o servidor que instanciará a ese 

objeto y lo devolverá a la capa superior, evitando la llamada directa al constructor del 

objeto. 

 

 

Figura 5.14 – Diagrama que ejemplifica de manera general el patrón Abstract Factory 

Fuente: Microsoft Developer Network 

 

 

Las razones por las que se consideran necesarias la implementación de este patrón 

en el aplicativo SRRCC son las siguientes: 

 La labor de creación o instanciación de objetos será delegada a la fábrica o 

servidor, eliminando las instanciaciones directas de objetos por parte de la capa 

cliente, lo que brinda un mayor control en el manejo de objetos. 

 La implementación del objeto podrá ser modificada sin afectar la forma en la 

que el mismo es instanciado, facilitando el mantenimiento del código. 

 

Este patrón se aplicará al proyecto de la siguiente manera: 

 El rol de fábrica lo cumplirá el componente ServidorDALC, el cual se encargará 

de instanciar y devolver los productos requeridos al cliente que los solicitó. 

 Los productos estarán definidos por los componentes de acceso a datos 

solicitados a la fábrica. 

 Los clientes serán los componentes de lógica de negocio e interfaz de usuario 

que requieran la instanciación de los productos antes mencionados.. 
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5.9. Estándares de programación 

A continuación se definen los estándares y normativas de programación que deberán 

seguir todas las personas involucradas en el desarrollo del proyecto Sistema de Registro 

y Reporte de Capacidades y Competencias. Mediante la aplicación de las siguientes 

normas, se busca establecer un estándar al momento de nombrar y utilizar los diversos 

componentes y métodos generados. El fin principal de estos estándares es facilitar el 

desarrollo del aplicativo web entre varios programadores, así como el entendimiento de 

las funcionalidades, características y métodos del mismo. 

 

5.9.1. Se hará uso únicamente de procedimientos almacenados para el acceso a la 

información de la base de datos. En ningún momento se utilizará código SQL en 

el aplicativo web. De esta forma se asegura la integridad de la base de datos y se 

evitan ataques de SQL-Injection. Además, los procedimientos almacenados 

permiten que el administrador de la base de datos de la empresa tenga mayor 

facilidad de modificar la forma en la que se accede a la información, sin 

necesidad de alterar la base de datos. 

 

 

5.9.2. La nomenclatura de los procedimientos almacenados tendrá el siguiente 

formato: 

USP[N]_[Tabla][P1][P2][Pn] 

Donde: 

[N]: Define la naturaleza del procedimiento almacenado: [I] Insertar, [S] 

Seleccionar, [L] Listar, [U] Actualizar (Update) y [D] Eliminar (Delete). 

[Tabla]: Define la tabla principal que devuelve o afecta el procedimiento 

almacenado. 

[Pn]: Indica los parámetros de entrada del procedimiento en el caso de 

parámetros de tipo [S]Seleccionar y [L]Listar. 

 

 

5.9.3. Se utilizan Namespace para nombrar los componentes generados. El formato 

que tendrán los mismos será el siguiente: 

[Empresa].[Proyecto].[Componente] 

Donde: 

[Empresa]: Indica la empresa general en la que se desarrolla el proyecto, en este 

caso, UPC. 

[Proyecto]: Indica el nombre del proyecto al que pertenece el componente. Este 

nombre permanecerá constante a lo largo del proyecto una vez que se empiece 

con el desarrollo de los componentes. Por defecto es EEC (Evaluación del 

Estudiante por Competencias). 

[Componente]: Indica el nombre del componente a desarrollarse. Estos pueden 

ser de los siguientes tipos: 

 DALC: Data Access Layer Component, el cual contiene la implementación 

de los métodos de acceso a datos. 

 IDALC: Representa la interfaz del componente DALC, y provee de 

métodos de acceso o firmas a las diversas funcionalidades implementadas en 

la DALC. 

 BE: Business Entity. Este componente define las tablas de la base de datos 

como clases que pueden ser utilizadas por el aplicativo. 

 BL: Business Logic, define la lógica de negocio en el aplicativo web. 
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 IBL: Representa la interfaz del componente BL, y provee métodos de 

acceso a firmas a las diversas funcionalidades implementadas en la BL. 

 

 

5.9.4. Los archivos *.cs generados en cada uno de los componentes tendrá la siguiente 

nomenclatura: 

[I][Tabla][C].cs 

Donde: 

[I]: Indica si la clase representa una interfaz. 

[Tabla]: El nombre de la tabla en la base de datos. 

[C]: El nombre del componente al que pertenece la clase 

 

 

5.9.5. Los componentes generados en el entorno web tendrán la nomenclatura. 

[Abrev][Nombre] 

Donde: 

[Abrev]: Indican una abreviación del nombre general del control implementado, 

entre los que se encuentran: lbl>Label, btn>Button, ddl>DropDownList, 

gv>GridView, txt>TextBox. Otros componentes no especificados tendrán como 

abreviatura únicamente la inicial del nombre general del componente. 

[Nombre]: El nombre del componente implementado 

 

 

5.9.6. Se utilizará un único archivo *.css para el manejo del diseño, estilos y 

propiedades del portal web. 

 

 

5.9.7. Las imágenes que utiliza el portal estarán organizadas en carpetas dentro de la 

solución. 

 

 

5.9.8. Las cadenas de conexión utilizadas deberán ser almacenadas en el archivo 

web.config. En ningún caso deberán encontrarse en el código fuente. 

 

 

5.9.9. Las cadenas de conexión deberán estar encriptadas para asegurar la 

confidencialidad de los datos de conexión. 

 

 

5.9.10. Se utilizarán variables de sesión para el buen funcionamiento del aplicativo web. 
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CONCLUSIONES 
 

 

En conclusión, el fin principal del desarrollo del presente proyecto radica en el 

cumplimiento de los objetivos de proyección internacional con las carreras de Ingeniería 

de Sistemas de Información e Ingeniería de Software de la UPC, las cuales están 

sometiendo sus programas a la evaluación de ABET, instituto de acreditación en los 

estudios de Ingeniería, que tiene como norma para el ciclo de acreditación de los 

programas lo siguiente: 

 “[…] asegurar calidad y […] promover el seguimiento sistemático de 

mejoramiento en la calidad de la educación de ingeniería que satisface los 

requerimientos de los constituyentes en ambientes dinámicos y competitivos.”  

Comisión de Acreditación de Programas de Ingeniería ABET 

 

 

Con este fin se desarrolló y desplegó el portal web SRRCC en los servidores de la 

universidad. Este aplicativo permite a los docentes evaluar de manera cualitativa y, 

analizar a lo largo del tiempo, la labor y el desempeño de los estudiantes de las carreras 

antes mencionadas.  

 

La evaluación a los alumnos se logró plasmar mediante la implementación del módulo  

“Evaluar Competencia General”, el cual maneja niveles de competencia y utiliza los 

trabajos que los alumnos presentan al docente como evidencia para dichas evaluaciones. 

 

Por otra parte, se concluyó con el desarrollo e implementación de herramientas de 

reporte que brindan un análisis objetivo de las evaluaciones realizadas a los estudiantes. 

De esta manera, el personal educativo dispone actualmente de información resumida, 

detallada y estadística de los perfiles de estudiante de los alumnos para la toma de 

decisiones a lo largo del tiempo. 

 

El aplicativo web desarrollado cuenta con la aprobación satisfactoria del cliente del 

proyecto, el Ing. Ludvik Medic. Además, cumple los estándares de calidad de software 

establecidos, tal como lo indica el documento de aprobación otorgado por la empresa de 

aseguramiento de calidad (QA) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Se considera que el proyecto se encuentra finalizado en un 80% en base al alcance total 

del mismo. Cabe aclarar que aunque se implementó el modelo relacional y los métodos 

de acceso, no se ha elaborado la funcionalidad del caso de uso “Evaluar Capacidad 

Medible”, por lo que dicha funcionalidad ha sido reprogramada para el siguiente ciclo 

académico ordinario. Aparte se considera necesaria la revisión de la información 

disponible en la base de datos y la implementación y complementación de 

requerimientos funcionales que el cliente, el Ing. Ludvik Medic  considere de prioridad. 

 

Se sugiere además, la realización continua del mantenimiento respectivo, tanto para la 

información disponible en la base de datos, los reportes y la aplicación en general,  de 

modo que se asegure el desempeño óptimo de la aplicación y que la misma continúe 

siendo de utilidad a lo largo del tiempo.  
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