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Objetivos
•

El objetivo del presente artefacto es definir las historias de usuario del proyecto
Gestión de Informes de Ciclo – Docentes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación.

Alcance
•
•
•

Describir las funcionalidades de los productos software a través de las historias de
usuario.
Mostrar diseño de pantallas por cada funcionalidad.
Establecer criterios de aceptación y test de aceptación para las funcionalidades
descritas en el presente artefacto.
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HU01 – Visualizar información de usuario.
Número: 01

Usuario: Coordinador de curso o Administrativo

Nombre de historia: Visualizar información de usuario.
Prioridad en negocio:
Bajo
Puntos estimados:
2

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
1

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como coordinador de curso o administrativo deseo visualizar mi información tal como
nombres y apellidos con la finalidad de verificar que me encuentro realizando el proceso
de Informes de fin de ciclo.

Observaciones:
La información del usuario se debe mostrar durante todo el ciclo de vida de la
aplicación hasta que el usuario cierre su sesión o salga del sistema, toda la información
presentada en el mockup se carga automáticamente cuando el coordinador de curso
ingresa con su login y password al aplicativo. Solo verificar lo resaltado en el cuadro
rojo del mockup.
Prototipo:

4

Criterios de Aceptación:
Cuando

Espero

Ingreso al sistema de gestión de informes de fin de
ciclo, ya sea como Coordinador de curso o
Administrativo

Visualizar mis nombres y apellidos en la parte
superior durante todo el ciclo de vida de la
aplicación.

Test de Aceptación:


El formato en el cual se debe mostrar la información del usuario es: <Apellidos>, <Nombres>

5

HU02 – Visualizar información del ciclo actual.
Número: 02

Usuario: Coordinador de curso

Nombre de historia: Visualizar información del ciclo actual.
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
4

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
1

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como coordinador de curso deseo visualizar la información del ciclo actual con la
finalidad del verificar cual es el último día de plazo para enviar el Informe de fin de
ciclo.

Observaciones:
La información del ciclo actual se debe mostrar durante todo el ciclo de vida de la
aplicación hasta que el usuario cierre su sesión o salga del sistema, toda la información
presentada en el mockup se carga automáticamente cuando el coordinador de curso
ingresa con su login y password al aplicativo. Solo verificar lo resaltado en el cuadro
rojo del mockup.

Prototipo:

6

Criterios de Aceptación:
Cuando

Espero

Ingreso al sistema de gestión de informes de fin de
ciclo como Coordinador de curso.

Visualizar el ciclo académico actual y la fecha
límite para enviar el Informe de fin de ciclo.

Test de Aceptación:




El formato en el cual se debe mostrar el ciclo académico actual es: <Año>-<Periodo>
El formato en el cual se debe mostrar la fecha límite para el envío de informes es: <dd/mm/aaaa>
La fecha límite para el envío de informes debe ser una semana después a la fecha de finalización
del ciclo actual.
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HU03 – Visualizar información del curso.
Número: 03

Usuario: Coordinador de curso

Nombre de historia: Visualizar información del curso.
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
4

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
1

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como coordinador de curso deseo visualizar la información del curso que está a mi
cargo.

Observaciones:
La información del curso se debe mostrar durante todo el ciclo de vida de la aplicación
hasta que el usuario cierre su sesión o salga del sistema, toda la información presentada
en el mockup se carga automáticamente cuando el coordinador de curso ingresa con su
login y password al aplicativo. Solo verificar lo resaltado en el cuadro rojo del mockup.

Prototipo:

8

Criterios de Aceptación:
Cuando

Espero

Ingreso al sistema de gestión de informes de fin de
ciclo como Coordinador de curso.

Visualizar el código y nombre del curso que está a
mi cargo.

Test de Aceptación:


El formato en el cual se debe mostrar la información del curso es: <Código de curso>-<Nombre
de curso>
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HU04 – Visualizar Students Outcomes por Curso.
Número: 04

Usuario: Coordinador de curso

Nombre de historia: Visualizar Students Outcomes por curso
Prioridad en negocio:
Alta
Puntos estimados:
4

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
1

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como coordinador de curso deseo visualizar la lista de Student Outcomes que son
aplicados en el curso del cual yo estoy a cargo.

Observaciones:
Los Students Outcomes podrán ser vistos por todos los coordinadores de curso que se
autentiquen y utilicen el aplicativo, la información presentada en el mockup se carga
automáticamente cuando el coordinador de curso ingresa con su login y password al
aplicativo. Solo verificar la información del Student outcome resaltado en el cuadro rojo
del mockup, que cambiará, si en caso, otro coordinador de curso se loguea en el
aplicativo.

Prototipo:

10

Criterios de Aceptación:
Cuando
Estoy autenticado en el sistema como coordinador
de curso y selecciono la opción “Logro” del menú
principal.

Espero
Visualizar la lista de Students Outcomes del curso
indicando el código y descripción de cada uno.

Test de Aceptación:



Existe la posibilidad de que un curso tenga más de un Student Outcome.
En caso hubiese un error en la consulta, el sistema nos mostrará una alerta indicando: “Ocurrió
un error, por favor intentar nuevamente”.
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HU05 – Visualizar Logro Terminal del Curso
Número: 05

Usuario: Coordinador de curso.

Nombre de historia: Visualizar Logro Terminal del Curso
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
5

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
1

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como coordinador de curso deseo visualizar el logro terminal del curso en el presente
ciclo académico.

Observaciones:
El logro terminal del curso podrá ser visualizado por todos los coordinadores de curso
que se autentiquen y utilicen el aplicativo, toda la información presentada en el mockup
se carga automáticamente cuando el coordinador de curso ingresa con su login y
password al aplicativo. Solo verificar la información del logro del curso que se
encuentra resaltado en el cuadro rojo del mockup, esta información también se carga
automáticamente.

Prototipo:

12

Criterios de Aceptación:
Cuando
Estoy autenticado en el sistema como coordinador
de curso y selecciono la opción “Logro” del menú
principal.

Espero
Visualizar logro terminal del curso en el ciclo
académico actual.

Test de Aceptación:


En caso hubiese un error en la consulta, el sistema nos mostrará una alerta indicando: “Ocurrió
un error, por favor intentarlo más tarde”.
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HU09 – Registrar un Nuevo Hallazgo
Número: 09

Usuario: Coordinador del Curso.

Nombre de historia: Registrar un Nuevo Hallazgo
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
5

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
2

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como coordinador de curso, luego de ingresar los hallazgos, se debería visualizar la
lista de los hallazgos registrados en el ciclo académico.

Observaciones:
Los hallazgos ingresados se deben de visualizar por todos los coordinadores de curso
que se autentiquen y utilicen el aplicativo.
Prototipo:
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Criterios de Aceptación:
Cuando
Estoy autenticado en el sistema como
coordinador de curso y selecciono la opción
“Hallazgos” del menú principal.
Luego doy click en el botón “Nuevo Hallazgo”
Luego doy click al botón: “Agregar”

Espero
Visualizar los hallazgos que presenta el curso en el
ciclo académico actual
Se visualizará un pop-up donde ingresaré el hallazgo
que se desea registrar para el curso
Se agregará automáticamente el nuevo hallazgo
registrado a la bandeja de hallazgos, el código del
hallazgo se generará automáticamente.

Test de Aceptación:


En caso hubiese un error en la consulta, el sistema nos mostrará una alerta indicando: “Ocurrió
un error, por favor intentarlo más tarde”.
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HU08 – Visualizar Hallazgos del Curso
Número: 08

Usuario: Coordinador del Curso.

Nombre de historia: Visualizar Hallazgos del Curso
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
5

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
2

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como coordinador de curso, luego de ingresar los hallazgos, se debería visualizar la
lista de los hallazgos registrados en el ciclo académico.

Observaciones:
Los hallazgos ingresados se deben de visualizar por todos los coordinadores de curso
que se autentiquen y utilicen el aplicativo.
Prototipo:

Criterios de Aceptación:
16

Cuando

Espero

Estoy autenticado en el sistema como
coordinador de curso y selecciono la opción
“Hallazgos” del menú principal.

Visualizar los hallazgos que presenta el curso en el
ciclo académico actual.

Test de Aceptación:


En caso hubiese un error en la consulta, el sistema nos mostrará una alerta indicando: “Ocurrió
un error, por favor intentarlo más tarde”.
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HU10 – Modificar Hallazgo
Número: 10

Usuario: Coordinador de curso.

Nombre de historia: Modificar Hallazgo
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
4

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
2

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como coordinador de curso deseo corregir el registro de un hallazgo, por equivocación
del usuario, entonces el profesor debería poder editar un hallazgo si lo cree conveniente
hacerlo, de ser el caso, se debería actualizar de la lista presente en el mockup.

Observaciones:
La edición de los hallazgos podrá ser realizada por todos los coordinadores de curso que
se autentiquen y utilicen el aplicativo.
Prototipo:

18

19

Criterios de Aceptación:
Cuando
Estoy autenticado en el sistema como coordinador de
curso y selecciono la opción “Hallazgo” del menú
principal.
Dar click en el botón resaltado en el cuadro rojo de la
sección de la columna “ Editar”

Espero
Visualizar los hallazgos ingresados por el
profesor en el ciclo académico actual.

Se debería visualizar el hallazgo actualizado en
la bandeja de hallazgos.

Test de Aceptación:


El hallazgo fue actualizado satisfactoriamente.
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HU11 – Eliminar Hallazgo
Número: 11

Usuario: Coordinador de curso.

Nombre de historia: Eliminar Hallazgo.
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
4

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
2

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como coordinador de curso deseo corregir el registro de un hallazgo, sea por
equivocación del usuario o que el hallazgo se encuentre repetido, el profesor debería
poder eliminar un hallazgo si lo cree conveniente hacerlo, de ser el caso, se debería
eliminar de la lista presente en el mockup.

Observaciones:
La eliminación de los hallazgos podrán ser realizado por todos los coordinadores de
curso que se autentiquen y utilicen el aplicativo.
Prototipo:
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Criterios de Aceptación:
Cuando
Estoy autenticado en el sistema como coordinador
de curso y selecciono la opción “Hallazgo” del
menú principal.
Le doy click en el botón resaltado en el cuadro rojo
de la sección de la columna “ Eliminar”

Espero
Visualizar los hallazgos ingresados por el profesor
en el ciclo académico actual.

No se debería visualizar el hallazgo eliminado en la
bandeja de hallazgos.

Test de Aceptación:


El hallazgo fue eliminado satisfactoriamente.
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HU06 – Visualizar Acciones Previas
Número: 6

Usuario: Coordinador de curso.

Nombre de historia: Visualizar Acciones Previas.
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
4

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
3

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como coordinador de curso deseo visualizar las acciones previas realizadas en ciclos
académicos pasados, de los hallazgos identificados, la razón es saber si se ha
identificado un hallazgo que se repita en el presente ciclo y si se ha tomado la acción de
mejora.

Observaciones:
La visualización de las acciones previas serán vistas solo por los coordinadores del
curso.
Prototipo:

Criterios de Aceptación:
23

Cuando

Espero

Estoy autenticado en el sistema como coordinador
de curso y selecciono la opción “Acciones previas”
del menú principal.

Visualizar las acciones previas ingresadas por el
profesor en el ciclo académico anterior.

Test de Aceptación:


Se visualiza el estado de la acción previa por cada código de acción de mejora.
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HU07 – Modificar Estado de Acciones Previas
Número: 7

Usuario: Coordinador de curso.

Nombre de historia: Eliminar Hallazgo.
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
4

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
2

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como coordinador de curso deseo visualizar las acciones previas realizadas en ciclos
académicos pasados, de los hallazgos identificados, la razón es saber si se ha
identificado un hallazgo que se repita en el presente ciclo y si se ha tomado la acción de
mejora.

Observaciones:
La visualización de las acciones previas serán vistas solo por los coordinadores del
curso.
Prototipo:

25

Criterios de Aceptación:
Cuando
Estoy autenticado en el sistema como coordinador
de curso y selecciono la opción “Acciones previas”
del menú principal.

Espero
Visualizar las acciones previas ingresadas por el
profesor en el ciclo académico anterior.

Test de Aceptación:


Se visualiza el estado de la acción previa por cada código de acción de mejora.
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HU12 – Visualizar Acciones de Mejora
Número: 12

Usuario: Coordinador de curso.

Nombre de historia: Visualizar Acciones de Mejora
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
4

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
3

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como coordinador de curso, luego de ingresar las acciones de mejora, se debería
visualizar en la grilla la lista de las acciones de mejora registradas previamente por el
coordinador del curso en el ciclo académico.

Observaciones:
La eliminación de las acciones de mejora podrá ser realizada por todos los
coordinadores de curso que se autentiquen y utilicen el aplicativo.
Prototipo:
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Criterios de Aceptación:
Cuando

Espero

Estoy autenticado en el sistema como coordinador de
curso y selecciono la opción “Acciones de mejora”
del menú principal.

Visualizar las acciones de mejora que presenta el
curso en el ciclo académico actual.

Sobre la grilla de “Acciones de mejora” se tiene las
acciones de Editar y Eliminar, dichas acciones
aparecen cada vez que se agregue una nueva
evidencia de acción de mejora a un hallazgo
identificado por el coordinador del curso.

Visualizar que la nueva acción de mejora
agregada debe de tener la acción de los botones
mostrados en el mockup, los cuales están
presentes en la columna: “Editar” y “Eliminar”

Test de Aceptación:


El “Acción de mejora” fue eliminada satisfactoriamente.
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HU13 – Registrar Nueva Acción de Mejora
Número: 13

Usuario: Coordinador de curso.

Nombre de historia: Registrar Nueva Acción de Mejora
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
4

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
3

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como coordinador de curso, luego de ingresar las acciones de mejora, se debería
visualizar en la grilla la lista de las acciones de mejora registradas previamente por el
coordinador del curso en el ciclo académico.

Observaciones:
Las acciones de mejora ingresadas se deben de visualizar por todos los coordinadores de
curso que se autentiquen y utilicen el aplicativo.
Prototipo:

29
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Criterios de Aceptación:
Cuando
Estoy autenticado en el sistema como coordinador
de curso y selecciono la opción “Acciones de
mejora” del menú principal.
Luego doy click en el botón “Nuevo”
Luego doy click en el botón: “Guardar”

Espero
Visualizar las acciones de mejora que presenta el
curso en el ciclo académico actual.
Se visualizará un pop-up donde ingresaré la acción
de mejora que se desea registrar para el curso, con
los campos de: Código de Hallazgo, Ciclo y
Descripción.
Se guardará la acción de mejora para el Hallazgo
identificado y se espera visualizarlo posteriormente
en la grilla de acciones de mejora.

Test de Aceptación:


En caso hubiese un error en la consulta, el sistema nos mostrará una alerta indicando: “Ocurrió
un error, por favor intentarlo más tarde”.
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HU14 – Modificar Acción de Mejora
Número: 06

Usuario: Coordinador de curso.

Nombre de historia: Modificar Acción de Mejora.
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
4

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
3

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como coordinador de curso deseo corregir el registro de una acción de mejora, debido a
que se puede suscitar una equivocación del usuario, entonces el coordinador del curso
debería poder editar la acción de mejora si lo cree conveniente hacerlo, de ser el caso,
se debería de actualizar en la lista presente en el mockup.

Observaciones:
La edición de las acciones de mejora podrá ser realizada por todos los coordinadores de
curso que se autentiquen y utilicen el aplicativo.
Prototipo:
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Criterios de Aceptación:
Cuando

Espero

Estoy autenticado en el sistema como coordinador de
curso y selecciono la opción “Acciones de mejora”
del menú principal.

Visualizar las acciones de mejora que presenta el
curso en el ciclo académico actual.

Sobre la grilla de “Acciones de mejora” se tiene la
columna Editar; Dar click en el botón resaltado en el
cuadro rojo de la sección.

Visualizar que la nueva acción de mejora
modificada se debería visualizar en la bandeja de
acciones de mejora con los cambios realizados.

Test de Aceptación:


El “Acción de mejora” fue eliminada satisfactoriamente.
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HU15 – Eliminar Acción de Mejora
Número: 15

Usuario: Coordinador de curso.

Nombre de historia: Eliminar Acción de Mejora.
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
4

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
3

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como coordinador de curso deseo corregir el registro de una acción de mejora, sea por
equivocación del usuario o que el hallazgo se encuentre repetido, el profesor debería
poder eliminar una acción de mejora si lo cree conveniente hacerlo, de ser el caso, se
debería eliminar de la lista presente en el mockup.

Observaciones:
La eliminación de las acciones de mejora podrá ser realizada por todos los
coordinadores de curso que se autentiquen y utilicen el aplicativo.
Prototipo:
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Criterios de Aceptación:
Cuando
Estoy autenticado en el sistema como coordinador
de curso y selecciono la opción “Hallazgo” del
menú principal.
Le doy click en el botón resaltado en el cuadro rojo
de la sección de la columna “ Eliminar”

Espero
Visualizar los hallazgos ingresados por el profesor
en el ciclo académico actual.

No se debería visualizar la acción de mejora
eliminada en la bandeja de “Acciones de mejora”.

Test de Aceptación:


El “Acción de mejora” fue eliminada satisfactoriamente.
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HU19 – Visualizar Reporte de Informes
Número: 06

Usuario: Administrativo del comité de la carrera de computación.

Nombre de historia: Visualizar Reporte de Informes
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
4

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
4

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como administrativo, luego de autentificarse, debería de visualizar los informes de fin de
ciclo.
Observaciones:
La visualización de todos los informes de los cursos de la carrera de computación podrá
ser realizada por todos los administrativos que se autentiquen y utilicen el aplicativo.
Prototipo:

37

Criterios de Aceptación:
Cuando

Estoy autenticado en el sistema como
administrativo y selecciono la opción “Informes de
Fin de Ciclo” del menú principal.

Sobre la grilla de “Informes de Fin de Ciclo” se
tiene las acciones de Exportar, dichas acción
aparecerá
por
cada
curso
registrado
satisfactoriamente por el coordinador del curso.

Espero
Visualizar los informes de fin de ciclo de los cursos
que han sido registrados por los coordinadores de
los distintos cursos de la carrera de computación;
mediante los siguientes campos en la grilla:
Código del curso, Nombre del Curso, Profesor
coordinador del curso, ultima actualización del
informe de fin de ciclo por parte del coordinador
del curso, Estado que se encuentra el informe, y por
último la acción de poder exportar el informe en
formato PDF para su impresión.
Visualizar que la nueva acción de exportación
agregada debe de tener la acción de los botones
mostrados en el mockup, los cuales están presentes
en la columna: “Exportar”

Test de Aceptación:


El informe de fin de ciclo fue exportado satisfactoriamente.

38

HU20 – Visualizar Reporte de Hallazgos
Número: 06

Usuario: Administrativo del comité de la carrera de computación.

Nombre de historia: Visualizar Reporte de Hallazgos
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
4

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
4

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como administrativo, luego de autentificarse, debería de visualizar los hallazgos de los
informes de fin de ciclo.
Observaciones:
La visualización de todos los hallazgos de los informes de los cursos de la carrera de
computación podrá ser realizada por todos los administrativos que se autentiquen y
utilicen el aplicativo.
Prototipo:
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Criterios de Aceptación:
Cuando

Estoy autenticado en el sistema como
administrativo y selecciono la opción Hallazgos”
del menú principal.

Espero
Visualizar los informes de fin de ciclo de los cursos
que han sido registrados por los coordinadores de
los distintos cursos de la carrera de computación;
mediante los siguientes campos en la grilla:
Código del curso, Descripción del Hallazgo, Estado
que se encuentra el informe, y por ultimó la acción
de poder exportar el informe en formato PDF para
su impresión.

Test de Aceptación:


El informe de fin de ciclo fue exportado satisfactoriamente.
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HU21 – Visualizar Reporte de Acciones de Mejora
Número: 21

Usuario: Administrativo del comité de la carrera de computación.

Nombre de historia: Visualizar Reporte de Acciones de Mejora
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
4

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
4

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como administrativo, luego de autentificarse, debería de visualizar las acciones de
mejora de los informes de fin de ciclo.
Observaciones:
La visualización de todas las acciones de mejora de los informes de los cursos de la
carrera de computación podrá ser realizada por todos los administrativos que se
autentiquen y utilicen el aplicativo.
Prototipo:
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Criterios de Aceptación:
Cuando

Estoy autenticado en el sistema como
administrativo y selecciono la opción “Acciones de
Mejora” del menú principal.

Sobre la grilla de “Acciones de Mejora” se tiene
los estados.

Espero
Visualizar los informes de fin de ciclo de los cursos
que han sido registrados por los coordinadores de
los distintos cursos de la carrera de computación
mediante los siguientes campos en la grilla:
Código del curso, Hallazgo, Descripción de la
acción de mejora, Estado que se encuentra el
informe, y por ultimo la acción de poder exportar el
informe en formato PDF para su impresión.
Visualizar los diferentes tipos de estado como:
Implementado, En Proceso, No Realizado.

Test de Aceptación:


El informe de fin de ciclo fue exportado satisfactoriamente.
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HU22 – Exportar Informe
Número: 22

Usuario: Coordinador de curso.

Nombre de historia: Exportar Informe.
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
4

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
5

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como coordinador del curso, luego de autentificarse, debería de visualizar el botón de
exportación del informe de fin de ciclo.
Observaciones:
La visualización de todos los informes de los cursos de la carrera de computación podrá
ser realizada por todos los coordinadores de curso que se autentiquen y utilicen el
aplicativo.
Prototipo:
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Criterios de Aceptación:
Cuando
Estoy autenticado en el sistema como
administrativo y selecciono la opción “Informes de
Fin de Ciclo” del menú principal. Y una vez que se
ha terminado todo el flujo de las bandejas y se ha
llegado a la ventana final del aplicativo.

Espero
Visualizar el botón de exportación a PDF de los
informes de fin de ciclo de los cursos que estoy a
cargo como coordinador del curso. Por último la
acción de poder exportar el informe en formato
PDF para su impresión.

Test de Aceptación:


El informe de fin de ciclo fue exportado satisfactoriamente.
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HU23 – Exportar Reporte de Hallazgos
Número: 23

Usuario: Administrativo
computación.

del

comité

de

la

carrera

de

Nombre de historia: Exportar Reporte de Hallazgos
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
4

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
5

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como administrativo, luego de autentificarse, debería de visualizar los hallazgos de los
informes de fin de ciclo.
Observaciones:
La visualización de todos los hallazgos de los informes de los cursos de la carrera de
computación podrá ser realizada por todos los administrativos que se autentiquen y
utilicen el aplicativo.
Prototipo:
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Criterios de Aceptación:
Cuando

Estoy autenticado en el sistema como
administrativo y selecciono la opción Hallazgos”
del menú principal.

Espero
Visualizar los informes de fin de ciclo de los cursos
que han sido registrados por los coordinadores de
los distintos cursos de la carrera de computación
mediante los siguientes campos en la grilla:
Código del curso, Descripción del Hallazgo, Estado
que se encuentra el informe, y por ultimo la acción
de poder exportar en formato PDF, toda la tabla
presente en la bandeja de hallazgos para su
impresión.

Test de Aceptación:


El informe de fin de ciclo fue exportado satisfactoriamente.
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HU24 – Exportar Reporte de Acciones de Mejora
Número: 24

Usuario: Administrativo del comité de la carrera de computación.

Nombre de historia: Exportar Reporte de Acciones de Mejora
Prioridad en negocio:
Medio
Puntos estimados:
4

Riesgo en desarrollo:
Bajo
Nro Sprint:
5

Programador responsable: Renzo Camarena
Descripción:
Como administrativo, luego de autentificarse, debería de visualizar las acciones de
mejora de los informes de fin de ciclo.
Observaciones:
La visualización de todas las acciones de mejora de los informes de los cursos de la
carrera de computación podrá ser realizada por todos los administrativos que se
autentiquen y utilicen el aplicativo.
Prototipo:
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Criterios de Aceptación:
Cuando

Estoy autenticado en el sistema como
administrativo y selecciono la opción “Acciones de
Mejora” del menú principal.

Espero
Visualizar los informes de fin de ciclo de los cursos
que han sido registrados por los coordinadores de
los distintos cursos de la carrera de computación
mediante los siguientes campos en la grilla:
Código del curso, Hallazgo, Descripción de la
acción de mejora, Estado que se encuentra el
informe, y por ultimo la acción de poder exportar
en formato PDF, toda la tabla presente en la
bandeja de acciones de mejora para su impresión.

Test de Aceptación:


El informe de fin de ciclo fue exportado satisfactoriamente.

48

