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Resumen Ejecutivo 

La presente memoria consta del proyecto de Gestión de Indicadores de la Escuela de 

Ing. de Sistemas y Computación, el cual consiste en la automatización del proceso de 

generación de reportes para la toma de decisiones. Hoy en día, las mejores 

universidades del mundo se encuentran en un proceso de mejora continua la cual 

conlleva a la necesidad de analizar los logros alcanzados durante un periodo académico. 

Para poder cuantificar cada objetivo trazado por una universidad, es necesario hacer el 

uso de indicadores, los cuales permiten medir los logros alcanzados. Para esto, el 

proyecto se enfoca en automatizar todo el proceso de generación de indicadores, desde 

que se recopila y carga la información en el sistema, hasta la generación de cada 

indicador planteado dentro de este proyecto. De esta forma, se disminuye los tiempos 

para poder obtener cada indicador y se minimiza el riesgo de la perdida de información 

durante el proceso. Para lograr el alcance definido, se hizo uso de la metodología AUP 

para poder identificar la problemática y puntos a automatizar dentro del proceso y con la 

ayuda de la metodología SCRUM para poder diseñar la solución de software que hizo 

posible el desarrollo del sistema.  
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Abstract 

The present memory shows the Project of Management Indicators from the School of 

Systems Engineering and Computing, which consists in automating the process of 

generating reports for the decision making. Nowadays, the best universities in the world 

are in a continuous improvement proceess which leads to the need to analyze the 

achievements on an academic period. In order to quantify each goal set by university, it 

is necessary to make use of indicators which allow to measure achievements. For this, 

the Project focuses on automating the entire process of generating indicators, since it 

collects and loads the information into the system, to the generation of each indicator 

raised by the school. In this form, the time to obtain each indicator is minimized and the 

risk of data loss during the process is reduced. To achieve the defined scope, use the 

AUP methodology was to identify the problems and automate points in the process and 

with the help of the SCRUM methodology to design software solution that made 

possible the development of the system.  
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Introducción 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas cuenta con la acreditación de ABET la 

cual certifica la calidad de la enseñanza de las instituciones educativas. Para poder 

seguir con la acreditación de ABET, la UPC hace constantes evaluaciones y monitoreo 

de las carreras comprendidas dentro de la Escuela de Ing. de Sistemas y Computación, 

con el fin de poder medir su rendimiento y auto evaluarse. De esta manera, se asegura la 

calidad de enseñanza y, a su vez, cuenta con una institución certificadora, reconocida a 

nivel mundial, que respalda la calidad de enseñanza de la institución educativa UPC. Es 

por eso que, la necesidad de poder asegurar la calidad de la educación, ha visto la 

oportunidad de crear proyectos que mantengan la continuidad de la acreditación. 

En el capítulo 1, se presenta el problema que enfrenta actualmente la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación en cuanto a la demora de generación de 

indicadores. Esto incluye la declarativa del problema, el alcance del proyecto y los 

objetivos e indicadores que se pretende desarrollar en el transcurso del desarrollo del 

proyecto. Para poder tener un mejor planteamiento de la solución, se detalla todo el 

análisis realizado durante la etapa de Concepción. 

En el capítulo 2, se explica todas las metodologías que se desarrollaron dentro del 

transcurso del proyecto.  La metodología AUP1 fue utilizada para realizar el desarrollo 

del planteamiento y análisis de la solución la cual es una metodología ágil de desarrollo 

que permite hacer uso de los artefactos necesarios para poder realizar el análisis 

respectivo de una forma más objetiva. Asimismo, también se hizo uso de la metodología 

SCRUM para poder hacer la propuesta de la solución que se planteó a través de 

historias de usuarios. Por último, para el modelamiento de los procesos involucrados 

dentro del proyecto, se utilizó la notación BPMN que es un estándar que permite 

representar de forma gráfica cada una de las actividades involucradas dentro del proceso 

de la generación de indicadores. 

                                                 
1
 Cfr. http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/agileUP.html : 2005 

http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/agileUP.html
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En el capítulo 3, se explica la importancia de la generación de los indicadores dentro del 

proyecto a través de una investigación realizada sobre el impacto que tienen los 

indicadores dentro de una entidad académica como la UPC. Al realizar la investigación 

se llegó a la conclusión de que los indicadores juegan un papel importante dentro de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC, ya que permiten 

cuantificar los logros realizados y tomar medidas correctivas para aquellos puntos que 

se hayan descuidado. Esto es parte de una cultura de mejora continua que la UPC ha 

venido desarrollando desde sus inicios y en lo cual el Proyecto GISC se enfoca.  

En el capítulo 4, se da a conocer cada uno de los requerimientos funcionales y no 

funcionales establecidos dentro del proyecto. Para ellos, el capítulo se encuentra 

estructurado en tres partes; La primera parte viene a ser la definición de los procesos 

involucrados dentro del proyecto, luego viene los requerimientos funcionales obtenidos 

en base al análisis realizado y , por último, los requerimientos no funcionales que debe 

cumplir el sistema a implementar.  

En el capítulo 5, se da los detalles del producto final y, a su vez, se muestra los 

resultados del esfuerzo empleado durante todo el transcurso del proyecto. Asimismo, se 

detalla el proceso resultante después de haber implementado el sistema encargado de la 

automatización de la generación de reportes. Como resultado, se detalló un manual de 

usuario, el cual  tiene como objetivo instruir a los nuevos usuarios que vayan a dar uso 

del sistema. Por último, se dejan las lecciones aprendidas, conclusiones y 

recomendaciones en caso se desee realizar una continuación, tomando como base el 

proyecto GISC. 
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CAPITULO 1 : DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente capitulo tiene como propósito brindar los aspectos generales desarrollados 

dentro del proyecto. Esto incluye la declarativa del problema, el alcance del proyecto y los 

objetivos e indicadores que se propusieron dentro del proyecto. Para esto, se presenta el 

detalle de todo el análisis realizado que permite ver los aspectos tocados durante el 

transcurso del desarrollo del proyecto GISC. 
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Capítulo 1 : Descripción del proyecto 

1.1 Objeto de Estudio 

En la actualidad, las universidades del primer mundo promueven una cultura de 

autoevaluación la cual conlleva a un análisis constante de cómo van sus carreras para así ir 

haciendo mejoras continuas en el transcurso del tiempo. Todo esto es con el objetivo de 

mejorar la educación y dar un valor agregado. Para esto, se cumple una función social la 

cual es de formar profesionales competitivos e innovadores capaces de afrontar todo reto 

que se les presente. 

Para poder lograr el objetivo mencionado se debe disponer de una formación de calidad  en 

todo el transcurso académico del alumno en la cual se ayude a desarrollar las capacidades 

requeridas para poder entrar a un mercado competitivo según la carrera que se demande. 

Sin embargo, esto varía según el criterio y enfoque de cada universidad quienes se encargan 

en destacar ciertas capacidades de sus alumnos. Para evaluar el desempeño de las carreras, 

cada una de estas define un conjunto de métricas e indicadores las cuales ayudan a tener un 

panorama de la situación de las escuelas.  

“La educación superior constituye un reto vital: Para Piedad Robertson, la 

clave del acceso a la universidad, o al empleo, la tiene la calidad de la 

educación en todas sus etapas” (Vidal, J: 1997, Oct 12) 

Para que una institución educativa pueda cumplir con el reto de brindar educación de 

calidad, debe demostrarlo. Para esto, una de las formas de contar con un sello de calidad es 

a través de organizaciones externas las cuales se encargan de hacer el proceso de 

aseguramiento de calidad para poder así brindar la certificación de educación de calidad.  

En el contexto actual, la UPC cuenta con el aseguramiento de calidad por parte de un ente 

certificador conocido como ABET, con el fin de que se pueda tener programas de estudios 

de calidad en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.  ABET es una 

organización sin fines de lucro, no gubernamental que acredita los programas de las 
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universidades en todo el mundo. A la fecha ha acreditado más 3100 programas en más de 

670 colegios y universidades en 24 países. Cabe recalcar que esta acreditación es voluntaria 

para las escuelas educativas superiores. ABET ha sido reconocida por el consejo para la 

Acreditación de educación Superior (CHEA). 

La Escuela de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas se 

encuentra acreditada en sus dos carreras: Ingeniería de Sistemas de Información e 

Ingeniería de Software por ABET desde el 2009 alineando su formación educativa con 

universidades del primer mundo, siendo así la mejor universidad del Perú en estos 

programas educativos de educación superior.  

Tabla 1: Programa de acreditación ABET - UPC 

Nombre de 

la escuela 

Programa y 

Grado 

Fecha de 

Acreditación 
Criterios 

Fecha de la 

próxima revisión 

Acreditado 

por 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

(UPC, Perú) 

Electrical 

Engineering, 

B 

10/01/2008-

Present 

Electrical 

and 

Electronics 

Engineering 2015-2016 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

(UPC, Perú) 

Information 

Systems 

Engineering, 

B 

04/01/2010-

Present 

General 

Criteria 

Only (EAC) 2015-2016 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Information 

Systems 

Engineering, 

B 

04/01/2010-

Present 

Information 

Systems 2015-2016 

Computing 

Accreditation 

Commission 
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(UPC, Perú) 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

(UPC, Perú) 

Software 

Engineering, 

B 

10/01/2008-

Present 

Software 

Engineering 2015-2016 

Engineering 

Accreditation 

Commission 

Fuente: http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=6345 

 

Proceso de acreditación:  

El proceso de acreditación requiere de la participación de todos los constituyentes o 

“stakeholders”, quienes son todos los participantes dentro del proceso. Estos participantes 

pueden ser entre directores, docentes, comités, estudiantes, etc. De esta forma, cada uno de 

los participantes se reúne para completar la documentación de cada curso, así como para el 

desarrollo de reuniones de coordinación con los profesores que permita implementar un 

proceso de mejora continua. A continuación se detallan cada una de las actividades a seguir 

dentro del proceso de acreditación: 

1. Los programas deben: 

 Centrarse en la planificación de la evaluación; empezar a trabajar en el informe de auto-

evaluación, y recoger ejemplos de trabajos de alumnos, programas de estudios, libros de 

texto, y las asignaciones de la muestra, que se muestra para el equipo de revisión que 

examinara  la entidad educativa. 

2. Un año antes de la visita al sitio 

 Los programas que buscan la acreditación inicial deben someterse a una revisión de la 

preparación. Para poder acceder a ser un programa acreditado por ABET. 

3. Nueve meses antes de la visita in el sitio 

 El programa presenta una Solicitud de Evaluación (RFE) a ABET el 31 de enero. 

http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=6345
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4. Seis meses antes de la visita en el sitio 

 Los programas deben completar sus informes de auto-estudio y los envían a ABET el 1 

de julio. 

 ABET comunica a la institución para la visita del programa. 

 ABET asigna un presidente del equipo de la visita, la fecha de visita se establece, se 

forma el equipo, y el equipo empieza la revisión de los informes de auto-estudio. 

 En julio, ABET invita a los representantes de la institución para reunirse con el 

presidente del equipo en el Día de los representantes institucionales de ABET, por lo 

general, celebrada en Washington, DC. 

5. Uno o dos meses antes de la visita en el sitio 

 Se comienza con la planificación logísticas como las habitaciones, los horarios de 

visitar, y entrevistas con los estudiantes y profesores de la organización. 

6. Se procede a la visita del sitio 

 Por lo general, la visita dura tres días, en la mayoría de veces de domingo a martes. 

Incluye una revisión de los materiales y entrevistas con estudiantes, profesores, 

personal y administradores, y concluye con una reunión final donde el equipo transmite 

sus hallazgos. 

7. Una semana después de la visita  

 El programa proporciona al equipo con los errores de hecho que resulta de la reunión de 

cierre. 

8. Dos o tres meses después de la visita  

 ABET comunica formalmente los resultados del equipo en el Proyecto de Norma a la 

institución. 

9. Tres o cuatro meses después de la visita 

 El programa responde formalmente al Proyecto de Declaración de ABET a la 

institución. 
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1.2 Dominio del Problema 

Es prioritario definir el problema objetivamente, ya que en base al análisis que resulte de 

este esfuerzo es que se tomaran las futuras decisiones en el proyecto. Es por ello que se ha 

de tener consciencia, en primer lugar, de los principales obstáculos que se pueden presentar 

en la captura de la información de parte del usuario.  En una publicación hecha por el 

departamento de ciencias de la computación de la universidad tecnológica de Virginia 

encontramos:  

“The objective of the Problem Identification is to gain agreement on the 

problem definition. Common obstacles that stand in the path of meeting this 

objective are 

 The customer has only a cursory understanding of the problem. 

 The customer is convinced of a problem formulation that is inconsistent with the 

symptoms. 

 The customer is thinking in the solution space before he/she has gained any 

understanding of the under lying problem, and finally. 

 The requirements engineer’s (or analyst’s) lack of domain knowledge. “2 

 

Se ha de tener en cuenta estos puntos para lograr una mejor formulación del problema; ya 

que, como dice la fuente, en muchas ocasiones nuestro cliente no compartirá el mismo 

punto de vista que nosotros. 

 

 

                                                 
2
 Department of Computer Science, Virginia Tech Blacksburg 
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Producto de las reuniones tenidas con nuestro cliente, se elaboró el siguiente diagrama de 

Ishikawa. 

 

Ilustración 1: Ishikawa - Identificación del Problema 

El problema principal identificado es la demora en el proceso de generación de indicadores 

de gestión de las escuelas de Ing. de Sistemas y Computación. El cual hemos disgregado en 

tres grupos: Equipo o Recursos Informáticos, Procedimiento y Personal. Para facilitar la 

lectura y entendimiento se brinda una lista de los problemas agrupados por tipo. 

 

Equipo o Recursos Informáticos 

 

- Ausencia de una herramienta de software que genere los indicadores de gestión. 

Causa: No se ha dado la importancia necesaria para poder hacer un análisis de una 

herramienta de software que pueda adecuarse a la necesidad de la Escuela. 
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- No se tiene un enlace directo con la fuente de datos. 

Causa: Por un tema de seguridad de la información, la UPC decidió trabajar la data de 

manera asíncrona. Es decir, se hace una copia de los datos, requeridos para la elaboración 

de los indicadores, que se encuentran en la base de datos de la UPC y la información se 

envía al encargado de elaborar el informe. 

Procedimiento 

 

- Demora en la llegada de la información necesaria para armar el informe. 

Causa: No existe un canal formal, ni tampoco una forma automatizada de hacer el 

seguimiento de esta tarea. Actualmente, se usa una comunicación vía correos electrónicos. 

- Solicitar información a diferentes fuentes de datos para armar el informe. 

Causa: No existe un sistema que ayude a almacenar la información persistentemente. Los 

coordinadores, quienes poseen parte de los datos necesarios para el informe de profesores, 

almacenan su información en el lugar que ellos crean prudente mas no en una fuente que 

sea accesible para la persona encargada de elaborar el informe de indicadores. 

Personal 

 

- Personal insuficiente en la generación de indicadores. 

Causa: Se tiene una sola persona que gestiona toda la información de los indicadores. Al 

ser una cantidad considerable de información a manejar, la persona encargada presenta 

dificultades para poder generar de manera rápida y confiable los indicadores que requiere la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 
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1.3 Planteamiento de la Solución 

Automatizar el proceso de generación de reportes de indicadores por medio de un sistema 

web con el fin de agilizar el proceso y disminuir el tiempo del proceso de manera 

considerable. 

 

1.4 Objetivos del Proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar un producto de software que realice los reportes estadísticos de los 

indicadores de gestión de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC 

relacionados con  la acreditación ABET. Para cumplir con este objetivo detallamos a 

continuación los objetivos específicos (OE) a trabajar. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 OE1: Diseñar el modelo de proceso actual de la generación de reportes de gestión de 

indicadores que nos permita analizar la información de las escuelas de Ing. de sistemas 

y computación. 

 OE2: Automatizar el proceso de generación de reportes de los Indicadores de Gestión 

de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 

1.5 Indicadores de Éxito 

A continuación colocaremos los siguientes indicadores de éxitos los cuales son evidencias 

de que lo que estamos haciendo está siendo certificado por las empresas de apoyo tales 

como QA, Software Factory e IT- Expert: 
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 Objetivo Especifico 1(OE1) 

- Definición de Proceso (AS-IS) validado por QS 

- Descomposición Funcional validado por QS 

- Modelo de Dominio Validado por QS 

- Constancia QS de documentos validados por QS 

 Objetivo Especifico 2(OE2) 

- Historias de Usuario Validadas por QS 

- Contrato firmado con Software Factory 

- Pruebas unitarias validadas por QS 

- Pruebas de Usuario Aceptadas por el cliente 

- Contrato Firmado con IT- Expert 

- Acta de Conformidad de Despliegue aceptada por el Cliente 

- Certificado de IT-EXPERT de pase a producción 

- Definición de Procesos (TO-BE) validado por QS 

- Aceptación del manual de usuario por parte del cliente 

- Acta de Conformidad por parte de SSIA 

- Manual de Usuario entregado a Cliente 

- Aceptación de la documentación relacionada al proyecto por parte del cliente 

 

1.6 Planificación del Proyecto 

A continuación, se define todos los artefactos y actividades a desarrollar dentro del 

proyecto a fin de satisfacer las expectativas del cliente. 
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1.6.1 Alcance 

En el presente proyecto incluye: 

 Documento de Definición de Proyectos 

 Modelo de Dominio 

 Modelo de Definición de Proceso 

 Modelo de Descomposición Funcional 

 Actas de Aceptación 

 Tratamiento estadístico de los indicadores. 

 Pruebas de aceptación 

 Pruebas unitarias 

 Creación de los reportes de gestión así como la opción de exportar o generarlos en 

archivos de imagen 

 Administración de un historial de reportes 

 Capacitación al usuario de turno 

 Despliegue  

 Glosario de Términos 

 Manual de Usuario 

 

En el presente proyecto no se incluye: 

 Mantenimiento del producto final posterior a la aceptación del cliente. 

 

EDT de actividades: 
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Tabla 2: EDT Planificado - Proyecto GISC 

EDT del Proyecto GISC Duración 

GISC 194.88 días 

Ciclo 2013 -1 73 días 

Fase de Concepción 25 días 

Entrevista 1: Recopilación de                    Requerimientos con el 

Cliente 
1.13 días 

Generación del proyect Charter 12 días 

Acta de Aceptación del Proyecto 1 día 

Avance de Charter con Asesor SSIA 1 día 

Acta de Compromiso 1 día 

Exposición de charter ante el comité 1 día 

Hito: Proyect Charter aprobado por el comité. 0 días 

Fase de Elaboración 34 días 

Entrevista 2: Recopilación de información de profesores 1.13 días 

Entrevista con el Asesor 1 día 

Generación del modelo de Procesos 2.38 días 

Revisión QA modelo de Proceso 2 días 
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Generación del modelo Funcional 2.38 días 

Revisión QA modelo funcional 2 días 

Generación de la arquitectura básica de software 5.38 días 

Definición de la arquitectura del Sistema ABET 13.88 días 

Revisión QA Arquitectura básica de Software 3.13 días 

Aprobación QA del documento 0.88 días 

Hito: Entrega del modelo de Procesos 1 día 

Hito: Entrega del Modelo Funcional 1 día 

Hito: Entrega de Arquitectura Básica Software 1 día 

Fase de Construcción 37 días 

Análisis de Información de entrada y de salida 5 días 

Diseño del modelo relacional - Modelo Físico 4 días 

Generación de Bases de Dato de Prueba 0.25 días 

Desarrollo de Prototipos 2.88 días 

Definición de las historias de usuario 6 días 

Requerimientos del Product Backlog 1.25 días 

Entrevista 3: Presentación de Prototipos 1 día 

Hito: Base de Datos Creada 0 días 
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Hito: Aceptación de Prototipos por Cliente 0 días 

Hito: Entrega de historias de Usuario 0 días 

Hito: Contrato con SW Aceptado 0 días 

Iteración 1 18 días 

Reunión con Asesor SSIA 0.38 días 

Desarrollo de Iteración 1 11.75 días 

Pruebas de usuario. 1 día 

Pruebas de QA 1.5 días 

Hito: Entregable 1 paso todas las pruebas satisfactoriamente. 0 días 

Iteración 2 10.88 días 

Reunión con Asesor SSIA  1 día 

Desarrollo Iteración 2 10 días 

Pruebas de QA 2.88 días 

Pruebas de usuario. 1 día 

Hito: Entregable 2 pasó todas las pruebas satisfactoriamente. 0 días 

Presentación de Desarrollo a Cliente 1 día 

Presentación de Avance con la Gerencia 1 día 

Exposición final Proyecto TP1 3 días 
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Ciclo 2013 - 2 87.88 días 

Fase de Elaboración 20 días 

Entrevista 5: Recopilación de información de alumnos y egresados 1 día 

Actualización de los modelos por nueva data a analizar 19 días 

Actualización del modelo de Proceso 3 días 

Hito: Entrega del modelo de proceso actualizado. 0 días 

Revisión QA modelo de Proceso 3 días 

Actualización del modelo Funcional 5.75 días 

Hito: Entrega del modelo funcional actualizado. 0 días 

Revisión QA modelo funcional 3.13 días 

Aprobación QA del documento 0 días 

Exposición ante el comité de proyectos  4.75 días 

Actualización del Modelo de Dominio 4 días 

Hito: Entrega del modelo funcional actualizado. 0 días 

Revisión del Modelo de Dominio 4.13 días 

Aprobación QA del documento 0 días 

Actualización de la arquitectura básica de software 4.88 días 

Hito: Entrega del SAD actualizado. 0 días 
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Revisión QA Arquitectura básica de Software 3.75 días 

Aprobación QA del documento 0 días 

Fase de Construcción 40 días 

Adaptación del modelo relacional 3 días 

Hito: Modelo relacional entregado. 0 días 

Generación de Bases de Dato de Prueba 1 día 

Hito: Base de datos de prueba creada, validada y entregada. 0 días 

Iteración 3 10 días 

Desarrollo del prototipo 3 0.88 días 

Aceptación de Prototipos por Cliente 0 días 

Desarrollo de Iteración 3 7.25 días 

Pruebas de usuario. 0.13 días 

Aceptación de Casos de Prueba por el Cliente 0 días 

Pruebas de QA de Iteración 3 2.88 días 

Hito: Entregable 3 pasó todas las pruebas satisfactoriamente. 0 días 

Iteración 4 10 días 

Desarrollo del prototipo 4 0.88 días 

Aceptación de Prototipos por Cliente 0 días 



  

19 

Desarrollo de Iteración 4 7.25 días 

Pruebas de Usuario 1.13 días 

Casos de prueba aceptados por el cliente 0 días 

Pruebas QA de Iteración 4 2.75 días 

Hito: Entregable 4 pasó todas las pruebas satisfactoriamente. 0 días 

Fase Transición 22.88 días 

Pase a producción de la Base de datos 3 días 

Pase a producción de la aplicación 5 días 

Hito: Se realizó el despliegue satisfactoriamente 0 días 

Entrega de Perfil de Proyecto  0.88 días 

Entrega de memorias finales  4.88 días 

Exposición final ante el comité de proyectos 4.88 días 

 

 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

Tabla 3: Cronograma GISC 2013-01 

Actividad Duración Comienzo Fin 

Cronograma GISC 79 días 18/03/2013 04/07/2013 
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Fase de Concepción 25 días 18/03/2013 19/04/2013 

Definición del Proyecto 9 días 18/03/2013 02/04/2013 

Elaboración del Project 

Charter 
12 días 04/04/2013 16/04/2013 

Elaboración del Cronograma 

de Proyecto 
4 días 14/04/2013 18/05/2013 

HITO: Project Charter 

Aprobado 
   

Fase de Elaboración 33 días 30/04/2013 14/06/2013 

Modelo de Procesos 3 días 01/05/2013 06/05/2013 

Validación documento de 

Definición de Procesos 
2 días 06/05/2013 07/05/2013 

Modelo Funcional - 

Descomposición Funcional 

del proceso 

3 días 07/05/2013 10/05/2013 

Validación de Modelo de 

Descomposición Funcional 
2 días 11/05/2013 12/05/2013 

Definición de la Arquitectura 

del  Sistema 
20 días 28/05/2013 14/06/2013 

Revisión QA  del documento 

Arquitectura Básica de 

3 días 11/06/2013 15/06/2013 



  

21 

Software 

HITO: Paquete de 

Elaboración Validado 
   

Fase de Construcción 37 días  14/05/2013 03/07/2013 

BD SSIA Actualizada 3 días 14/05/2013 16/05/2013 

Desarrollo de Prototipos 5 días 21/05/2013 26/05/2013 

Definición de Historias de 

Usuario del Primer y 

Segundo Sprint 

6 días 21/05/2013 27/05/2013 

Requerimiento del Producto 

- Product Backlog 
1 día 26/05/2013 27/05/2013 

Desarrollo del Primer Sprint 10 días 21/05/2013 13/06/2013 

Desarrollo del Segundo 

Sprint 
10 días 10/06/2013 20/06/2013 

Pruebas del Primer Sprint 2 días 15/06/2013 17/06/2013 

Pruebas del Segundo Sprint 2 días 20/06/2013 22/06/2013 

HITO: Paquete de 

Construcción Validado 
   

 

Tabla 4: Cronograma GISC 2013-02 
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Actividad Duración Comienzo Fin 

Cronograma GISC 87 días 14/08/2013 13/12/2013 

Fase de Elaboración 20 días 20/08/2013 19/04/2013 

Actualización del modelo de 

Proceso – Añadido la 

generación de Alumnos 

Attrition - Cohorte 

3 días 29/08/2013 02/09/2013 

Actualización del modelo 

descomposición funcional 

según los nuevos 

requerimientos. 

5 días 05/09/2013 12/09/2013 

Actualización del modelo de 

dominio 
4 días 13/09/2013 18/09/2013 

Actualización de la 

Arquitectura Básica de 

Software 

5 días 23/09/2013 27/09/2013 

HITO: Paquete de 

Elaboración Validado y 

Terminado 

0 días   

Fase de Construcción 33 días 11/09/2013 05/11/2013 

Modelo Relacional 

Actualizado 
3 días 11/09/2013 13/09/2013 
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Base de Datos de Prueba 

Generada 
1 días 17/09/2013 17/09/2013 

Acceso a base de datos UPC 

concedido. 
15 días 14/09/2013 03/10/2013 

Prototipos de Iteración 3 y 4 

definidos 
2 días 

30/09/2013 

16/10/2013 

 

30/09/2013 

16/10/2013 

Desarrollo de iteración 3 y 4 

terminado 
16 días 

30/09/2013 

16/10/2013 

10/10/2013 

28/10/2013 

Sistema GISC aprobado por 

QA 
6 días 

09/10/2013 

28/10/2013 

11/10/2013 

30/10/2013 

HITO: Sistema GISC listo 

para el pase a producción 
   

Fase de Transición 33 días 30/10/2013 13/12/2013 

Pase a producción de base de 

datos 
3 días 30/10/2013 01/11/2013 

Pase a producción de la 

aplicación 
5 días 01/11/2013 08/11/2013 

Manual de Usuario aceptado 

por el cliente 
3 días 08/11/2013 10/11/2013 
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HITO: Paquete de 

Construcción Validado 
   

 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Estructura 2013-2 

 

Ilustración 2: Organigrama proyecto GISC 2013-01 

 

 

 



  

25 

Estructura 2014-1 

 

Ilustración 3 Estructura 2014 - 01 
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Tabla 5: Responsabilidades de miembros del proyecto planificado 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de 

Proyectos 

Rosario Villalta. 

Carlos Raymundo. 

Jimmy Armas. 

Carlos García. 

Establecer plan estratégico de las empresas. 

Aprobar propuestas de proyectos. 

Aprobar contrataciones de recursos en empresas 

virtuales. 

Controlar y supervisar el funcionamiento de la 

organización. 

Establecer políticas organizacionales. 

Controlar el cumplimiento de metas y estrategias. 

Profesor 

Gerente 

Ronald Grados Supervisar proyectos. 

Asesorar a jefes de proyecto. 

Administración de la empresa virtual. 

Delegar responsabilidades a recursos. 

Administrar la empresa virtual SSIA. 

Definir planes estratégicos. 

Jefe de 

Proyecto 

Cesar Blas Paredes. Capturar requerimientos. 

Definir alcance del proyecto. 
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Modelar de Procesos. 

Gestionar cambios. 

Gestionar recursos. 

Gestionar proyectos. 

Administrad

or de Base de 

Datos 

Diego Contreras 

 

Crear y efectuar cambios a la base de datos del 

sistema. 

Programador Dennis Fukusaki Elaborar el código del sistema. 

Realizar pruebas unitarias. 

Depurar errores 

Analizar arquitecturas de sistema 

 

Analista de 

QA 

Julio de la Torre 

Coloma 

Realizar pruebas de integración. 

Validar la calidad del código. 

Validar la calidad de los artefactos. 

Validar Historias de Usuario 
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1.6.4 Plan de Comunicaciones 

Para asegurarnos la comunicación de los stakeholders a lo largo del proyecto estén 

contempladas se ha realizado un cronograma de reuniones 

Tabla 6: Lista de comunicación con interesados - planificado 

Nombre el 

interesado 

Días de 

Reuniones 

Horas de 

Reuniones 

Tipo de 

Comunicación 

Correo 

Rosario 

Villalta 

Jueves 18:00 a 

19:00 pm 

Oral, e-mail, 

telefónico 

rosario.villalta@upc.edu.pe 

Ronald 

Grados 

Martes y 

Jueves 

16:00 – 

19:00 pm 

Oral, e-mail, 

telefónico 

ronaldgrados@gmail.com 

 

Caleb Blas Martes y 

Jueves 

16:00 – 

19:00 

Oral, e-mail y 

telefónico 

caleb.blasp@gmail.com 

 

Alfredo 

Barrientos 

Sábados 15:00 a 

18:00 

Oral, e-mail y 

telefónico 

abarrientos@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:marco290989@gmail.com
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El plan de gestión de comunicación deberá ser revisado cada vez que: 

 Hay una solicitud de cambio aprobada o acción correctiva que impacte los 

requerimientos o necesidades de información de los stakeholders 

 Hay cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto 

 Hay cambios en la disponibilidad de comunicación por parte de los stakeholder 

 

La actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones deberá seguir los siguientes 

pasos: 

 Identificar a los stakeholders 

 Determinar los requerimientos de información 

 Elaborar o actualizar el plan de gestión de comunicaciones 

 Actualizar el ítem correspondiente del Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 Difundir el plan de gestión de comunicaciones a todos los involucrados dentro del 

proyecto.  

Guías para reuniones: Las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

 Reuniones durante la semana: 

Estas reuniones tendrán una duración máxima de 30 minutos y se dividen en diferentes 

grupos según la función que desempeñen dentro del equipo de proyecto: 

Asesor-Gerente: Brindar retroalimentación acerca del proyecto y avances obtenidos. 

Asesor: Brindar retroalimentación acerca del proyecto, avances obtenidos y estrategias 

aplicadas. 

Recursos Software Factory: Brindar detalle acerca del desarrollo del sistema para el 

proyecto, brindando los requerimientos definidos y absolviendo dudas que se puedan tener. 
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 Reuniones Retroalimentación con cliente 

El tiempo estimado de duración será de 1 hora, los días jueves con el cliente en la que se 

dará retroalimentación acerca del avance del proyecto y definición de nuevos 

requerimientos. 

 

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

A continuación se listan los riesgos encontrados dentro del proyecto: 

Tabla 7: Lista de riesgos planificado 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Falta de apoyo 

por parte del 

cliente para 

facilitar 

Información. 

medio Alta Enfatizar los beneficios a obtener con el 

desarrollo del proyecto de tal forma que 

pueda servir de incentivo y se comprometa 

con el proyecto. 

Establecer horarios en los cuales ambas 

partes (el stakeholder y jefe de proyecto) 

cuenten con disponibilidad de tiempo para 

realizar las entrevistas.  

Ir con preguntas concretas en cada reunión 

que se dé con el cliente. 

2 Demora en la 

validación por 

parte de las 

Bajo Alta Mantener una comunicación constante con 

el gerente alumno de la empresa para que 
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empresa de 

QA. 

  

pueda tomar medidas correctivas del caso. 

Buscar alumnos del curso de verificación y 

validación para que puedan ayudar al 

proyecto con la validación. 

3 Demora con el 

desarrollo de 

software por 

parte de 

Software 

Factory. 

Bajo Medio Capacitar adecuadamente a los 

desarrolladores y esclarecer las dudas 

técnicas a tiempo. 

Mantener una comunicación constante con 

el gerente alumno de la empresa para que 

pueda tomar medidas correctivas del caso. 

4 Alcance 

demasiado 

amplio como 

para cumplir en 

el lapso de 

tiempo pactado. 

Medio Medio Hacer una revisión del avance real del 

proyecto y compararlo con el avance 

estimado para así tener una visión de que 

se puede acotar. 

Convencer al cliente de que partes se 

pueden acortar sin afectar el objetivo 

general del proyecto. 

5 Que los 

servidores no 

cuenten con la 

configuración 

adecuada para 

el despliegue y 

el trámite 

demore la 

Media Alta Solicitar las características y el software 

instalado en el servidor y en caso no se 

encuentre algún software que se necesite, 

crear una solicitud para que el programa 

sea instalado. Siempre y cuando este no 

afecte a los proyectos ya desplegados en el 

servidor. 
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entrega final. 

6 Que algún 

miembro del 

equipo ya no 

participe en el 

proyecto. 

Bajo Alta Concientizar a cada miembro del proyecto 

haciendo ver lo importante que viene a ser 

el papel que desarrolla cada uno y cómo 

afecta a la continuidad. 

Establecer como regla de que si algún 

miembro piensa retirarse del proyecto, lo 

debe hacer con anticipación (un mes 

aproximado). 

7 Retraso al 

momento de la 

integración de 

todos los 

proyectos 

ABET. 

Bajo Medio Reunirse con los jefes de proyecto ABET y 

coordinar una estructura estándar a seguir. 

Mantener informados a todos los 

interesados acerca de algún cambio 

drástico que deba realizarse y analizar el 

impacto no solo en nuestro proyecto sino 

en el de los demás. 

8 Modificación 

en 

infraestructura 

que no permita 

la conectividad 

entre la 

aplicación y los 

servicios. 

Bajo Alto Usar las mejores prácticas al momento de 

invocar los servicios, de tal manera que el 

cambio no tenga un impacto grande. 

Mantenerse informado acerca de los 

cambios planeados por la UPC desde la 

fecha actual hasta la fecha en la que 

culminara el proyecto. 
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9 Falta de 

compromiso 

por parte del 

área de 

sistemas para 

brindar accesos 

de información. 

Alta Alto Buscar nuevas formas de lograr 

automatizar el proceso de generación de 

reportes, como por ejemplo la carga 

manual de datos y la generación de 

reportes de forma automática. 

10 Falta de apoyo 

por parte del 

cliente para 

brindar acceso 

al datamart de 

datos.  

Media Alto Concretar una reunión con el jefe del área 

de Business Intelligence para que nos 

pueda proporcionar información acerca de 

la datamart. 

Encontrar a la persona que tenga acceso a 

la datamart de información de alumnos y 

profesores, o solicitar un acceso al área de 

sistemas. 

11 Ausencia de 

recursos 

Software 

Factory y QA. 

Baja  Alta Buscar personas exteriores al proyecto que 

estén interesados en realizar la labor de QA 

(ej. Curso de Verificación y Validación). 

12 Falta de 

comunicación 

entre los 

proyectos 

involucrados de 

ABET. 

Baja Media Delegar a una persona que tome el mando 

de todos los grupos y se haga cargo de los 

acuerdos establecidos en las reuniones. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Toma de 

Requerimientos 

incompletos. 

Medio Medio Tener constantes reuniones con el cliente 

en el cual se le muestre avances del 

proyecto y así mostrar su conformidad a 

través de actas. 
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CAPITULO 2 : MARCO TEORICO 

El presente capitulo tiene como propósito brindar un fundamento teórico de todos los temas 

que se vayan a desarrollar durante el  proyecto “Gestión de Indicadores de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación”. Para ello, en el primer sub capítulo, se explica la 

metodología AUP la cual se utilizó plantear la problemática y tener un panorama de todas 

las variables que intervienen durante el proceso de la generación de indicadores. En el 

segundo capítulo, se explica la metodología SCRUM, la cual se utiliza para poder definir la 

solución a la problemática planteada. Por último, se describe la notación utilizada para la 

definición de los procesos involucrados dentro del proyecto. 
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Capítulo 2: Marco teórico 

2.1 AUP 

La metodología a usar para el presente proyecto es AUP. Esta metodología es una versión 

simplificada de la metodología RUP el cual describe de una manera más simple y fácil de 

entender la forma en que desarrollan los proyectos de software de negocio. Haciendo uso 

de metodologías agiles  y conceptos que aún son válidos en RUP. El AUP aplica técnicas 

agiles. En pocas palabras, vendría a ser la versión simplificada de RUP con la ayuda de una 

metodología ágil, en este caso SCRUM.
3
 

Entre las técnicas agiles tenemos: 

 Desarrollo guiado por pruebas 

 Modelado Ágil 

 Gestión de cambios ágil 

 Refactorización de Base de Datos 

 

                                                 
3
 Crf. http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/agileUP.html : 2013 

Ventajas Desventajas 

Se tiene conocimiento de lo que se hace: No 

obliga a conocer detalles 

Simplicidad 

Agilidad 

Al ser un proceso simplificado, la mayoría 

de desarrolladores elige trabajar con el RUP 

porque brinda más detalles. 

http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/agileUP.html
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Centrado en Actividades 

Herramientas independientes a disposición 

del usuario 

Fácil adaptación 
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Como se puede apreciar en ambos esquemas, AUP agrupa las 3 primeras disciplinas de RUP en uno solo el cual es modelamiento. Esto 

es debido a que AUP no abarca mucho a los detalles sino que, se enfoca en datos concretos para poder lograr la realización del 

proyecto.  

 

 

Fuente: http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-soa-

term2/rup.jpg 

  

    

Fuente: http://www.ambysoft.com/artwork/lifecycleAgileUP.gif 

Ilustración 4: Esquema RUP 
Ilustración 5: Esquema AUP 

RUP 
AUP 

http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-soa-term2/rup.jpg
http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-soa-term2/rup.jpg
http://www.ambysoft.com/artwork/lifecycleAgileUP.gif
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2.1.1 Modelado 

El objetivo de la disciplina del modelado es entender la lógica del negocio de la aplicación, 

el dominio del problema del proyecto e identificar una solución viable para poder dominar 

el problema de tal forma que no se encuentre dudas.  

2.1.2 Implementación 

Esta disciplina tiene por objetivo poder transformar los modelos en código ejecutable y 

poder realizar las pruebas básicas, en particular pruebas unitarias y funcionales. 

2.1.3 Pruebas 

El objetivo es poder realizar una evaluación de los objetivos para asegurar la calidad. Esto 

incluye encontrar defectos dentro del proyecto, validad que el sistema esté funcionando 

correctamente tal y como fue diseñado y verificar que los requisitos se cumplan. 

2.1.4 Despliegue 

El objetivo es planear la entrega del sistema en el ambiente de despliegue y ejecutar el plan 

propuesto para hacer que el sistema quede disponible para los usuarios finales. 

2.1.5 Gestión de la Configuración 

Gestiona el acceso de los artefactos del proyecto. Esto incluye la traza de versiones de los 

artefactos, el control de cambios y la gestión de los mismos. 

2.1.6 Gestión del Proyecto 

Se enfoca en dirigir las actividades definidas dentro del proyecto, incluyendo la gestión de 

riesgos, dirección personal y coordinación. 

2.1.7 Entorno 

Se enfoca en dar apoyo al resto del esfuerzo asegurando que los procesos, métodos y 

herramientas están disponibles para el equipo cuando los necesitan. 
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2.2 SCRUM 

En el presente subcapítulo, se va a mostrar cómo es que se complementa la metodología 

SCRUM al EUP para así poder lograr el objetivo general planteado en el capítulo anterior. 

Para esto, vamos a hablar de lo que es SCRUM y cómo se desarrolla. 

SCRUM es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, cuyo 

principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para su empresa. Se basa en 

construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de 

inspección continua, adaptación, auto-gestión e innovación. 

Con la metodología SCRUM el cliente se entusiasma y se compromete con el proyecto 

dado que lo ve crecer iteración a iteración. Asimismo le permite en cualquier momento 

realinear el software con los objetivos de negocio de su empresa, ya que puede introducir 

cambios funcionales o de prioridad en el inicio de cada nueva iteración sin ningún 

problema.  

 

Esta metódica de trabajo promueve la innovación, motivación y compromiso del equipo 

que forma parte del proyecto, por lo que los profesionales encuentran un ámbito propicio 

para desarrollar sus capacidades. 
4
 

SCRUM también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al cliente 

lo que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes se disparan o la 

calidad no es aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción ante la competencia, 

cuando la moral de los equipos es baja y la rotación alta, cuando es necesario identificar y 

solucionar ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere trabajar utilizando un proceso 

especializado en el desarrollo de producto. 

 

 

                                                 
4
 Cfr. http://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-

scrum.html : 2012 
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2.2.1 Ciclo de vida de SCRUM 

En SCRUM, un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos (iteraciones de un 

mes natural y hasta de dos semanas, si así se necesita), los cuales se llaman sprint. Cada 

iteración tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento de producto final 

que sea susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite. 

 

SCRUM cuenta con diferentes actividades, las cuales son: 

2.2.1.1 Planificación de la iteración 

El primer día de la iteración se realiza la reunión de planificación de la iteración. Tiene dos 

partes: 

2.2.1.1.1 Selección de requisitos (4 horas máximo):  

El cliente presenta al equipo la lista de requisitos priorizada del producto o proyecto. El 

equipo pregunta al cliente las dudas que surgen y selecciona los requisitos más prioritarios 

que se compromete a completar en la iteración, de manera que puedan ser entregados si el 

cliente lo solicita. 

 

2.2.1.1.2 Planificación de la iteración (4 horas máximo):  

El equipo elabora la lista de tareas de la iteración necesarias para desarrollar los requisitos 

comprometidos. La estimación de esfuerzo se hace de manera conjunta y los miembros del 

equipo se auto-asignan las tareas. 

 

 

 

 

http://www.proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
http://www.proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning
http://www.proyectosagiles.org/equipo-team
http://www.proyectosagiles.org/lista-tareas-iteracion-sprint-backlog
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2.2.1.2 Ejecución de la iteración 

Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización (15 minutos máximos). Cada 

miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está realizando (dependencias entre 

tareas, progreso hacia el objetivo de la iteración, obstáculos que pueden impedir este 

objetivo) para poder hacer las adaptaciones necesarias que permitan cumplir con el 

compromiso adquirido. En la reunión cada miembro del equipo responde a tres preguntas: 

 ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 

 ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

 ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 

Durante la iteración el Facilitador se encarga de que el equipo pueda cumplir con su 

compromiso y de que no se merme su productividad. 

 Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo. 

 Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar su compromiso o su 

productividad. 

 

2.2.1.3 Inspección y adaptación 

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

partes: 

 Demostración (4 horas máximo). El equipo presenta al cliente los requisitos 

completados en la iteración, en forma de incremento de producto preparado para ser 

entregado con el mínimo esfuerzo. En función de los resultados mostrados y de los 

cambios que haya habido en el contexto del proyecto, el cliente realiza las adaptaciones 

necesarias de manera objetiva, ya desde la primera iteración, re planificando el 

proyecto. 

 Retrospectiva (4 horas máximo). El equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar 

y cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente, mejorando 

de manera continua su productividad. El Facilitador se encargará de ir eliminando los 

obstáculos identificados. 

http://www.proyectosagiles.org/ejecucion-iteracion-sprint
http://www.proyectosagiles.org/reunion-diaria-de-sincronizacion-scrum-daily-meeting
http://www.proyectosagiles.org/facilitador-scrum-master
http://www.proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review
http://www.proyectosagiles.org/retrospectiva-sprint-retrospective
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Ilustración 6: Ciclo de Vida SCRUM 
5
 

Fuente: https://www.mitchlacey.com/intro-to-agile/scrum/the-sprint-cycle

 

2.2.2 Beneficios de usar SCRUM  

En la actualidad, las metodologías ágiles han tomado fuerza en el mercado del desarrollo 

de software debido a su facilidad de uso y los beneficios que traen consigo. 

Algunos de los beneficios son los siguientes:6 

 Cumplimento de expectativas: El cliente establece sus expectativas indicando el valor 

que le aporta cada requisito / historia del proyecto, el equipo los estima y con esta 

información el Product Owner establece su prioridad. De manera regular, en las demos 

                                                 
5
    Cfr. https://www.mitchlacey.com/intro-to-agile/scrum/the-sprint-cycle : 2010 

6
 Cfr. http://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-

scrum.html : 2012 

http://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum.html
http://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum.html
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de Sprint el Product Owner comprueba que efectivamente los requisitos se han 

cumplido y transmite se feedback al equipo. 

 Flexibilidad a cambios: Alta capacidad de reacción ante los cambios de requerimientos 

generados por necesidades del cliente o evoluciones del mercado. La metodología está 

diseñada para adaptarse a los cambios de requerimientos que conllevan los proyectos 

complejos. 

 Reducción del tiempo de desarrollo: El cliente puede empezar a utilizar las 

funcionalidades más importantes del proyecto antes de que esté finalizado por 

completo. 

 Mayor calidad del software: La metódica de trabajo y la necesidad de obtener una 

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

calidad superior. 

 Mayor productividad: Se consigue entre otras razones, gracias a la eliminación de la 

burocracia y a la motivación del equipo que proporciona el hecho de que sean 

autónomos para organizarse. 

 Maximiza el retorno de la inversión (ROI): Producción de software únicamente con las 

prestaciones que aportan mayor valor de negocio gracias a la priorización por retorno 

de inversión. 

 Predicciones de tiempos: Mediante esta metodología se conoce la velocidad media del 

equipo por sprint (los llamados puntos historia), con lo que consecuentemente, es 

posible estimar fácilmente para cuando se dispondrá de una determinada funcionalidad 

que todavía está en el Backlog. 

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

primer lugar y de conocer la velocidad con que el equipo avanza en el proyecto, 

permite despejar riesgos eficazmente de manera anticipada. 

 

2.3 Arquitectura de proyecto: SOA 

Actualmente, la capacidad de las empresas para adaptar su infraestructura tecnológica 

rápidamente a los cambios repentinos es cada vez más fácil. El poseer una arquitectura que 
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dé soporte a la fácil adaptación de nuevas soluciones, o módulos, se vuelve una tarea muy 

difícil, si es que no se opta por un modelo adecuado.  

En el presente subcapítulo se pretende explicar los conceptos principales de una 

arquitectura orientada a servicios (SOA), explicar sus principales beneficios y el por qué 

actualmente una empresa debería apostar por adoptar SOA en su organización. 

Para definir SOA, primero, tomaremos como referencia a la empresa Microsoft, pionera en 

soluciones software que se acoplan a la metodología de SOA. En un artículo publicado por 

Microsoft,  se define SOA de la siguiente manera: 

 

“La Arquitectura SOA establece un marco de diseño para la integración de 

aplicaciones independientes de manera que desde la red pueda accederse a 

sus funcionalidades, las cuales se ofrecen como servicios. La forma más 

habitual de implementarla es mediante Servicios Web, una tecnología 

basada en estándares e independiente de la plataforma, con la que SOA 

puede descomponer aplicaciones monolíticas en un conjunto de servicios e 

implementar esta funcionalidad en forma modular.” (MICROSOFT 2006: 2) 

Ante ello, podemos observar que Microsoft destaca, en su concepto de SOA, la creación de 

un diseño que permita a las aplicaciones software comunicarse entre ellas para poder 

acceder a diversas funcionalidades desde la red. Microsoft destaca también a los Servicios 

Web, como la forma más habitual de implementación de SOA. 

Sin embargo, una empresa que hasta el momento mantiene una línea de productos que en 

su mayoría poseen características que apoyan a una solución final orientada a servicios es 

IBM. 

Para IBM, SOA es un enfoque empresarial de TI centrado en apoyar la integración de los 

procesos de negocio y sus respectivas tareas que lo componen, y cómo estas se pueden 

asociar de forma colectiva formando servicios.
7
  Con lo anterior mencionado, podemos 

resumir y dar nuestro punto de vista de lo que es SOA. 

                                                 
7
 Cfr. IBM 2010a 
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En base a la definición de SOA de las dos empresas presentadas anteriormente, podemos 

definir SOA como una arquitectura que provee flexibilidad al permitir usar servicios 

alineados al negocio que soportan los distintos procesos de la empresa con el fin de 

cumplir los objetivos del negocio. 

Cerramos este subcapítulo con una breve introducción de lo que es una arquitectura 

orientada a servicios. A continuación, se presentará las distintas capas que posee una 

arquitectura orientada a servicios como también los beneficios de usar SOA en la 

actualidad. 

 

2.3.1 Beneficios de utilizar SOA 

Actualmente, la mayoría de las empresas, que implementan soluciones tecnológicas, están 

optando por soluciones basadas en SOA debido a su flexibilidad y facilidad para adaptar 

nuevos servicios y acoplar las tareas de los procesos de negocio a su infraestructura 

tecnológica. 

Son muchos los beneficios que nos brinda SOA. Para Microsoft, los beneficios de adoptar 

SOA se plasman en dos niveles: 

 

“Los beneficios de SOA para una organización se plasman a dos niveles 

distintos: al del usuario corporativo y a nivel de la organización de IT. 

Desde el punto de vista de la empresa, SOA permite el desarrollo de una 

nueva generación de aplicaciones dinámicas que resuelven una gran 

cantidad de problemas de alto nivel, fundamentales para el crecimiento y la 

competitividad.” (MICROSOFT 2006:6) 

 

Como menciona Microsoft, se obtienen beneficios a nivel de usuario como a nivel de 

organización de TI, con lo cual se asegura que la adopción de SOA cumpla las expectativas 

de todos los involucrados en los procesos de negocio. 
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Para una gran empresa de consultoría como Accenture
8
, algunos intereses que motivan la 

aplicación de SOA en una empresa están dados por los siguientes beneficios:  

“1. La arquitectura SOA ayuda a mejorar la agilidad y flexibilidad de las 

organizaciones 

2. La arquitectura SOA permite una “personalización masiva” de las 

tecnologías de la información 

3. La arquitectura SOA permite la simplificación del desarrollo de 

soluciones mediante la utilización de estándares de la industria y 

capacidades comunes de industrialización 

4. La arquitectura SOA permite aislar mejor a los sistemas frente a los 

cambios generados por otras partes de la organización (protección de las 

inversiones realizadas) 

5. La arquitectura SOA permite alinear y acercar las áreas de tecnología y 

negocio”. (ACCENTURE 2008: 11) 

 

Por lo anterior, nos damos cuenta claramente que adoptar SOA y aplicarla a nuestras 

aplicaciones software nos brinda muchas posibilidades de mejora. Partiendo desde los 

niveles de beneficios mencionados por Microsoft y los más específicos de Accenture, 

podemos afirmar que adoptar SOA nos es conveniente de todas maneras. 

Finalmente, para terminar nuestra definición de SOA en este capítulo, se presenta a modo 

de explicación las distintas capas que componen una arquitectura orientada a servicios. 

 

2.3.2 Capas de una arquitectura orientada a servicios 

Una Arquitectura SOA, según IBM,  presenta siete capas que están diseñadas para mejorar 

el valor empresarial de la orientación a servicios en una empresa. 

                                                 
8
 Accenture: empresa multinacional, dedicada a la prestación de servicios de consultoría, 

servicios tecnológicos y de outsourcing.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_multinacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_multinacional
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Estas capas presentan una definición física y lógica. La parte lógica incluye los aspectos 

arquitectónicos de la solución, mientras que la parte física, incluye la concreción de la 

arquitectura lógica de servicios en productos software. 

A continuación se presenta la descripción de cada una de las capas del SOA.  

 

2.3.2.1 Capa de Sistema Operacional o Operational Systems layer: 

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

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

producción
9
. 

2.3.2.2 Componentes Empresariales o Enterprise Components: 

Compuesto por los componentes empresariales, los principales sistemas de información de 

la organización
10

. 

2.3.2.3 Servicios o Services: 

Contiene los servicios definidos bajo el esquema SOA11. 

2.3.2.4 Coreografía de Proceso de Negocio o Business Process Choreography: 

Esta capa es especialmente para la coreografía de procesos de negocio. Es aquí donde se 

modela la colaboración e interacciones entre diferentes servicios
12

. 

2.3.2.5 Presentación o Presentation: 

Esta capa es para la capa de presentación de la solución integral de la organización
13

. 

                                                 
9
 IBM 2010b 

10
 IBM 2010b 

11
 IBM 2010b 

12
 IBM 2010b 

13
 IBM 2010b 
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2.3.2.6 Arquitectura de Integración o Integration Architecture: 

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

servicios
14

. 

2.3.2.7 QoS, Security, Management & Monitoring: 

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

servicio, decisiones de performance, monitoreo y gestión de servicios
15

. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IBM 2010b 

Ilustración 7: Capas de una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 

Habiendo dado una explicación de lo que es una arquitectura orientada a servicios, se 

espera haber comprendido los principales beneficios de la adopción de SOA en las 

empresas. A continuación, abordaremos el tema de la administración de un centro de salud, 

donde se plantea como parte de la solución una arquitectura orientada a servicios. 

 

 

                                                 
14

 IBM 2010b 

15
 IBM 2010b 
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2.4 NOTACIÓN BUSINESS PROCESS MODELING 

NOTATION (BPMN) 

Business Process Modeling Notation
16

 es un estándar desarrollado por la Business Process 

Management Initiative (BPMI) que permite representar de forma gráfica las actividades 

que comprenden los procesos de negocio de una empresa, permitiendo un mayor 

entendimiento y, a su vez, que sea fácil de entender. 

El objetivo que dio origen a este estándar es proveer una notación que sea fácilmente 

entendida por todos los usuarios del negocio. Por esta razón, el BPMN crea un puente 

estandarizado para la brecha entre el diseño de procesos de negocio y procesos de 

implementación.17 

Esta notación se caracteriza por soportar sólo los conceptos de modelamiento que son 

aplicables a los proceso de negocio
18

. Por esta razón, el alcance del BPMN no contempla: 

 Estructura de la organización y recursos 

 Datos y modelos de información 

 Estrategia 

Dentro del modelado de proceso en bizagi, el flujo de proceso está compuesto de 

elementos gráficos y se clasifican en: Eventos, actividades y gateway. Estos objetos de 

flujo pueden unirse mediante los elementos contenidos en la categoría conexión de objetos, 

los cuales son flujo de secuencia, flujo de mensaje y Asociativo. Finalmente, la forma de 

agrupar todos estos objetivos es por medio de swimlanes, los cuales pueden ser pools o 

lanes. A continuación, se presenta un cuadro con los elementos principales para el 

moldeamiento: 

                                                 
16 

Cfr. http://www.bpmn.org/ : 2014
 

17
 Cfr. Ambler 2004

 

18
 Cfr. Ambler 2004  

http://www.bpmn.org/
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Elemento Descripción Notación 

Evento Un evento es algo que sucede durante el transcurso del 

proceso de negocio. Estos eventos afectan el flujo del 

proceso y a menudo tienen una causa o una 

consecuencia. Los eventos son representados por 

círculos vacíos; sin embargo, pueden tener símbolos 

dentro, lo que indica que son distintos tipos de 

eventos: envío de mensaje, espera de tiempo, etc. Los 

tipos tradicionales de eventos son inicio, intermedio y 

fin. 

 

Actividad Una actividad es un término genérico para describir 

un trabajo. La actividad puede ser atómica o no-

atómica. Los distintos tipos de actividades son las 

siguientes: proceso, subproceso y actividad. Los 

subprocesos y actividades son representados mediante 

rectángulos redondeados; mientras que los procesos 

son representados mediante Pools. 

 

Gateway Un gateway es un conector que permite enlazar flujos 

de información o crear diversos caminos para el flujo 

de un proceso. Está representado por un rombo y el 

tipo de gateway depende el símbolo que este dentro 

del gateway; estos pueden ser complejos, inclusivos, 

entre otros. 

 

Flujo de 

Secuencia 

El flujo de secuencia indica el orden en que se 

desarrollarán las actividades. 

 

Pool Un pool representa un proceso, permitiendo que se 

organicen de mejor manera las actividades. A su vez, 

también representa procesos colaborativos y 
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Stakeholders Empresariales. 

Lane Un lane es una división dentro de un pool, el cual 

representa un rol dentro del proceso, y contiene un 

conjunto de actividades, gateways y eventos. 
 

Objeto de 

Datos 

Un objeto de datos es un artefacto que brinda 

información y enriquece el contenido del diagrama, 

indicando qué información necesita o produce una 

determinada actividad. No tiene influencia directa en 

el flujo del proceso. 

 

Fuente: http://www.bizagi.com/esp/descargas/BPMNbyExample.pdf 

Tabla 8: Tabla de elementos básicos BPMN 
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CAPITULO 3 : ESTADO DEL ARTE 

En el presente capítulo, se identifica y describe la taxonomía donde se ubica la presente 

investigación, los antecedentes históricos de los diferentes modelos investigados, sus 

orígenes, autores, objetivos y sus aportaciones. Cada uno de los modelos está debidamente 

resumido y estructurado tal como que puede distinguirse gráficamente cada uno de sus 

constructores claves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Revisión de la literatura 

María da Conceição da Costa Marques (2001) propone que la  misión de las 

universidades es organizar su educación e incentivar la investigación. Los centros de 
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educación superior son lugares donde se incentivan la creatividad, transmisión, difusión de 

la cultura, la ciencia y la tecnología. La universidad lleva consigo un conjunto de 

actividades que realiza para poder alcanzar los objetivos a través de estrategias. Es 

esencial, que para poder llegar al objetivo, se haga de forma eficiente, rápida y que sea 

medible, para esto es necesario definir indicadores que se vinculen con los objetivos 

trazados. Los indicadores de gestión, son herramientas útiles que incentivan a la 

competitividad y  están siendo utilizadas cada vez más por la gran mayoría de 

universidades. Esto hace que las universidades desarrollen una visión estratégica y la 

evaluación continua para así poder aprovechar oportunidades y protegerse de amenazas 

que se convierten en ventaja para los competidores
19

.  

V. Lynn Meek (2005)  muestra la investigación de las prácticas actuales de benchmarking 

de los indicadores de performance usadas en las universidades, asimismo los tipos y las 

particularidades que los caracterizan. El interés en el benchmarking y los indicadores 

asociados no son una actividad restringida para las universidades. Se hace mención que 

para lograr el objetivo es importante proveer un input (Datos de entrada) a los indicadores 

de performance para asegurar la capacidad de investigación dentro de las universidades.  

El autor menciona que hay dos propósitos: 

 Evaluar la calidad de los programas de investigación en una universidad para 

identificar  programas fuertes de calidad por priorización financiera. 

 Permitir a una universidad comparar las capacidades de investigación con otras 

universidades. Para esto, los indicadores de desempeño deben ser desarrollados para 

evaluar los diferentes niveles de investigación
20

. 

 

Hanover Research (2010) menciona las necesidades de las instituciones académicas por 

medir cuantitativamente los logros alcanzados en un determinado periodo de tiempo. La 

importancia de esta medición es sólo igualada a la importancia que tiene el diseño de los 

                                                 
19

 Costa Marques 2001 

20
 Meek 2005 
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KPI’s, Ya que si el analista logra identificar correctamente la información a tomar en 

cuenta, se podrán tomar mejores decisiones.  

Las universidades comparten áreas de análisis y de común interés, se prioriza áreas como 

finanzas, Recursos Humanos, Administración de Estudiantes y/o Servicios a los 

estudiantes. Sin embargo, los KPI’s para una institución no necesariamente se acoplan a 

otra ya que los servicios brindados por las universidades suelen variar dependiendo de las 

necesidades de sus estudiantes. 

Existen diferentes formas de plantear un KPI; una de ellas puede ser tomando el 

documento de misión y visión e iniciar una serie de reuniones con los implicados para que 

lo planeado se cumpla, otra forma puede ser elaborando un listado de los objetivos de la 

institución educativa que tengan la mayor interacción de data posible ya que un KPI brinda 

un mejor ratio si se posee una data histórica grande. Además, se ha de tener en cuenta que 

las áreas de una universidad poseen metas diferentes y por ende los KPI’s elaborados 

deben de ser pensados en ayudar a diferentes tipos de usuario, mostrando la información 

relevante para él
21

. 

 

 

 

 

                                                 
21

 Hanover 2010 



  

46 

 

Fuente: Hanover 2010 

Ilustración 8: Proceso de generación de Indicadores 

 

3.2 Casos de estudios de indicadores en las universidades 

En el presente subcapítulo analizaremos los casos de estudio encontrados por diferentes 

autores los cuales hacen una investigación para poder llegar a la mejor definición de los 

indicadores para una universidad según sus requerimientos, objetivos y metas trazadas. 

 

3.2.1 Caso de estudio 1 

María da Conceição  realiza un estudio a las universidades estatales de Portugal, los cuales  

tienen la necesidad de mejorar la educación superior y de incentivar la capacidad de 

investigación. Para esto, propone que los indicadores de gestión son necesarios para la 

mejora continua,  ya que lo que no puede ser medido, no puede ser controlado y lo que no 

puede ser controlado, no puede ser gestionado. Para obtener buenos resultados en el uso de 

indicadores, se debe apuntar a tener información relevante que pueda alimentar los 

indicadores, los cuales pueden ser unidades de medida como ratios, porcentajes o 
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cantidades. Para poder alimentar la información de los indicadores, hace falta definir 

variables como, en el ámbito académico podrían ser; “profesor”, “tiempo”, “estudiante”, 

etc. Una variable bien definida, puede ayudar a armar los indicadores de forma correcta y 

así cumplir con los objetivos trazados. El sistema universitario  portugués debe ser capaz 

de responder a las necesidades del sector educativo, garantizar la accesibilidad a la gran 

mayoría de la población y ser más eficientes.  

El proceso estratégico de Indicadores de gestión debe ser compartido de tal forma que se 

pueda asegurar la calidad de estudios. El proceso de planeamiento en las universidades en 

un nivel estratégico deben sustentar decisiones enfocadas a los objetivos trazados dentro de 

la organización y de esta forma definir los recursos necesarios para lograr los objetivos en 

las diferentes áreas que tiene una universidad. Una vez definido todas lo mencionado, 

podremos obtener los siguientes tipos de indicadores. 

Indicadores de entrada son aquellos indicadores que proveen información necesaria 

acerca de las inversiones, además cuentan con un periodo de tiempo los cuales lo hacen 

más específicos. Algunos ejemplos como:  

 Indicadores de precios de adquisición. 

 Indicadores de magnitud físicas. 

 Indicadores de la calidad técnica de las inversiones. 

 Indicadores temporales de las inversiones. 

Indicadores de procedimiento son aquellos que muestran una medición en la 

productividad y medición de la cantidad de los buenos servicios.  

 Indicadores de Consumo. 

 Indicadores de Salida. 

Indicadores de impacto, son aquellos cuyos objetivos de medición tratan de ver el 

impacto de los fenómenos que pasan fuera de la universidad. Este tipo de indicadores 

apuntan a informar el grado de cobertura que la sociedad necesitar para poder tomar 

acciones de prevención ante ciertos impactos que puedan causar en la institución. 

 Indicadores de Impacto 
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 Indicadores de Búsqueda 

Indicadores de performance o rendimiento son una herramienta efectiva para la toma de 

decisiones con respecto a la financiación y distribución de recursos. Estos se subdividen en 

4 tipos de indicadores: 

 Indicadores de rendimiento interno: Son indicadores basados en la información 

interna producida por la universidad, entre los cuales se encuentran; tasa de aprobados, 

tasa de graduados, cantidad de tesis aceptadas, promedio de duración del curso, 

encuestas a profesores, etc. 

 Indicadores de rendimiento operativo: Se refiere a las actividades internas de las 

instituciones ya sea a las actividades de cada departamento de la universidad, costos 

unitarios, porcentaje de empleados, etc. 

 Indicadores de rendimiento externo: Se refiere a la información externa de las 

universidades, esto quiere decir que se enfoca en los estudiantes ya graduados que se 

encuentran en el campo laboral. Estos indicadores pueden ser, la empleabilidad de los 

graduados y la reputación de la universidad en el campo laboral. 

 Indicadores de rendimiento de Investigación: Este tipo de indicadores se enfoca en 

evaluar las actividades de investigación dentro de una universidad. Como ejemplo se 

tiene, numero de publicaciones de papers aprobados, porcentaje de indicadores clave 

de rendimiento, numero de tesis aceptadas por ciclo, numero de conferencias 

científicas relevantes, número de premios y distinciones obtenidos por la universidad. 

 

Con estos indicadores se demuestra que las universidades pueden contar con herramientas 

que permitan  manejar sus actividades, objetivos y metas. Esto conlleva a la búsqueda de la 

competencia en el mercado y asimismo a la auto evaluación constante para ir mejorando la 

calidad de estudios dentro de la institución. Es por eso que los indicadores de gestión son 

herramientas muy útiles dentro de las universidades con una aplicación que permite el 

control, desarrollar la eficiencia y la eficacia22. 

                                                 
22

 Costa Marques 2001 
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3.2.2 Caso de estudio 2 

V. Lynn Meek realiza un estudio acerca de los benchmarking e indicadores para la GUNI-

AP (Global University Network for Innovation – Asia and the Pacific). Para poder 

comparar dos universidades distintas, se debe tener el conocimiento de lo que significa 

benchmarking. Este es un proceso de comparación donde se ven varios aspectos, ya sea 

rendimiento,  características, etc. Para poder comparar los aspectos mencionados de un 

benchmark, se debe poder cuantificar cada uno de ellos. Esto quiere decir que cada aspecto 

debe ser medible de tal forma que pueda ser fácilmente de comparar. En el ámbito 

universitario, el benchmarking viene a ser una práctica muy común ya que generalmente 

las universidades se comparan para medir el grado de calidad de estudios de una con otras. 

Los tipos de benchmarking se basan específicamente según las características que se 

definan para poder realizar la comparación, estos pueden ser niveles competitivos de 

rendimiento, tipos de prácticas entre instituciones, etc. Para poder ser medidos se utiliza la 

herramienta benchmarking, los cuales deben estar expresados en proporciones, tiempos o 

ratios. Generalmente, el uso del benchmarking es usado como una herramienta el cual 

busca maximizar la reputación de la institución cuando realmente debería ser un ejercicio 

de reflexión el cual permita un fortalecimiento de la institución. Para poder realizar 

comparativas, se deben definir cierto tipo de indicadores los cuales permiten evaluar a más 

de dos universidades que posean los mismos indicadores definidos. 

El objetivo de los indicadores de performance se debe a muchos factores que 

principalmente se agrupan en el deseo de implementar planificaciones estratégicas, 

mecanismos y exigencias gubernamentales para así poder obtener una mayor eficiencia y 

una mejor calidad de estudios en las universidades. Con el pasar del tiempo, los 

indicadores de performance han ido aumentando su uso de tal forma que se ha ido 

generando una cultura de auto evaluación dentro de las universidades, ya sea para poder 

tener una mejor demanda por parte de estudiantes o por un tema de control de la calidad de 

estudios o enseñanza. 

 Todos los indicadores deben cumplir con ciertas características: 

 Deben ser medibles. 
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 Expresados de forma numérica. 

 Están asociado a diferentes objetivos dentro de la organización. 

 Permiten a las personas a determinar el rendimiento y ver la situación actual de la 

organización. 

 Pueden ser usados como incentivos para actividades deseadas en sociedad. 

Generalmente los propósitos por los cuales se usan los indicadores, son para; la mejora 

continua, planificación y rendición de cuentas.  

Existen un número de ámbitos en los cuales los indicadores de performance suelen ser 

usados para poder evaluar una institución o entre instituciones. Estos ámbitos pueden ser: 

 Indicadores de Performance para el fortalecimiento institucional. 

 Indicadores de Performance para la investigación de rendimiento. 

 Indicadores de Performance para la asignación de Fondos. 

 Indicadores de Performance para la investigación de Infraestructura. 

 Indicadores de Performance para el aseguramiento de calidad. 

 

Los indicadores de performance pueden ser perjudiciales si no se utilizan cuidadosamente. 

En el proceso de generar los indicadores de performance, si no se tiene definida las metas 

aspiracionales o de motivación que se peguen a la realidad, no se podrá  encontrar utilidad 

alguna. Esto puede resultar perjudicial y hasta destructivo para la institución que aplica el 

uso de indicadores ya que si la información que se aplica a estos indicadores no es veraz o 

correcta, se puede estar entrando en una situación irreal que puede llevar a rumbos 

equivocados. Es por esto, que antes de aplicar algún tipo de indicador,  primero se debe 

tener definido metas y objetivos acorde al contexto en el que se encuentra la universidad. 

Con esto se afirma que el rendimiento y la evaluación comparativa de indicadores entre 

universidades terminan siendo procesos distintos, aunque estos deberían funcionar a la par 

o de forma simultánea. Es por esto que cuando se dice que una evaluación comparativa 

entre universidades donde una tenga indicadores de desempeño y la otra no, es un ejercicio 
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inútil. Asimismo, decir que los indicadores de desempeño presentados fuera de una 

evaluación comparativa terminan siendo un proceso en el cual no tiene uso alguno23. 

 

3.2.3 Caso de estudio 3 

Hanover Research  realiza un análisis a las universidades. Este análisis lo hace por 

departamento para poder facilitar. A continuación se brinda una lista de los indicadores 

más importantes: 

 Admisión: Actividades específicas que incluyan la identificación de talentos e 

incentivarlos para que ingresen a la presente casa de estudios. El indicador sería la 

cantidad de alumnos del tipo talento que ingresan a la universidad en cada periodo 

académico, comparado con los años anteriores. 

 Carrera: Actividades que fomenten el interés de los alumnos por participar en 

actividades académicas de su propia carrera. El indicador propuesto es la cantidad de 

actividades, talleres, conferencias especializadas que se realizan en un periodo 

académico y que hayan tenido alta o baja audiencia por parte de los alumnos. 

 Ayuda financiera: Actividades que permitan ayudar a las personas que tengan bajos 

ingresos económicos pero que tengan un buen desempeño académico. El ratio lo 

consiguen de las encuestas hechas a fin de ciclo para los alumnos que actualmente 

cuentan con ayuda financiera para costear su universidad. El indicador propuesto es la 

cantidad de alumnos que pasan el test con una buena nota al final del periodo 

académico. 

 Ayuda académica: Actividades que ayuden a los alumnos a lograr un mejor 

desempeño académico. Es decir, que sus notas finales se vean incrementadas en los 

ciclos posteriores a haber llevado los talleres brindados por la universidad. El indicador 

propuesto es el número de alumnos que llevaron el taller y que responden 

                                                 
23

 Meek 2005 
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correctamente al menos 85% de las preguntas del test tomado a fin de cada ciclo 

académico.  

 Servicios psicológicos: Actividades que ayuden a los alumnos a acoplarse a la vida 

universitaria, de tal manera que disfruten esa etapa de su vida ya que así lograrán un 

mejor nivel académico. El indicador es la cantidad de alumnos que participaron en 

consejería y que aprueban el test psicológico en un periodo académico. 

Cabe resaltar que la obtención de los indicadores se lograron luego de una exhaustiva 

investigación de lo que buscan las universidades auditadas para con sus alumnos y con el 

servicio que les brindan a ellos.  

Es necesario, en todos los casos, mantener un constante monitoreo de los resultados 

obtenidos durante el periodo académico a analizar para que al final del mismo se pueda 

brindar un indicador que refleje la realidad. Es imposible crear un KPI si es que no se mide 

de alguna manera los resultados parciales. Como se puede apreciar en los indicadores 

propuestos, existen test tomados a los alumnos beneficiados con los cursos, talleres, 

asesorías de tal manera que al final del periodo académico se pueda saber qué porcentaje 

de alumnos realmente mejoraron su desempeño. Ya que puede ser que si el porcentaje es 

muy bajo, el problema no sea la poca recepción de los alumnos sino que la forma como se 

plantean las ayudas no sea la ideal. 

Queda a juicio de cada unidad educativa el brindar los talleres, asesorías, eventos que 

permitan elevar el nivel académico de sus estudiantes y de medir los resultados teniendo en 

cuenta su realidad. Ya que el ámbito social, económico influye en el comportamiento y/o 

rendimiento de los estudiantes. 

Por último, se recuerda al lector que no necesariamente los indicadores propuestos 

apliquen a todas las universidades; a pesar de ser muy genéricas, lo más probable es que se 

deba hacer un análisis inicial antes de aplicar los KPI’s
24

. 
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 Hanover Research 2010 
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CAPITULO 4 : DESAROLLO DEL PROYECTO 

El presente capitulo tiene como objetivo dar a conocer los requerimientos funcionales y no 

funcionales establecidos dentro del proyecto. Para ello, el capítulo se estructurará en tres 

partes; Definición del Proceso, los requerimientos funcionales y luego los requerimientos 

no funcionales. Una vez que se tiene definido el proceso, se procede a analizar cada 

actividad dentro del proceso para poder definir qué parte automatizar. Una vez que ya se 

tiene la definición del proceso y los requerimientos funcionales, se procede a realizar la 

definición de los requerimientos no funcionales. 
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Capítulo 4: Desarrollo del proyecto 

4.1 Definición del proceso 

En este subcapítulo, vamos a explicar el proceso de cómo se generan los reportes de 

indicadores cada fin de ciclo. Para esto se hace uso del lenguaje de modelamiento BPMN 

el cual nos ilustra el proceso al detalle. Además, se muestra el bosquejo del proceso 

mejorado una vez que el producto se encuentre implementado. Esto es con el objetivo de 

ver el enfoque que se va a dar para así tener claro los objetivos. 

4.1.1 Definición del proceso: Generación de indicadores de gestión (AS – 

IS) 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos en los 

que se busca alcanzar una optimización mediante la implementación de tecnologías de 

información; y por lo tanto, cuáles serán analizados a profundidad para conocer su ciclo de 

vida, los actores que intervienen, las actividades y eventos que forman parte de estos. 

 

4.1.2 Entradas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 9: Entrada del proceso 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Necesidad de evaluar 

las carreras de Ing. 

Sistemas y 

Computación 

durante el ciclo 

Cada fin de Ciclo se necesita 

evaluar las escuelas de Ing. De 

Sistemas y Computación con el fin 

de mejorar y seguir con la 

acreditación ABET. 

Ing. Sistemas y 

Computación 
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4.1.3 Salidas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona el resultado que tendrá el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 10: Salida del proceso 

 

4.1.4 Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 11: Stakeholders del Proyecto GISC 

presente 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Presentación de 

Análisis de los 

indicadores de gestión 

de Ing. De Sistemas y 

Computación 

Se generan los reportes de los 

indicadores de gestión, en una 

presentación, para su análisis y 

toma de decisiones. 

Ing. Sistemas y 

Computación 

Stakeholders Descripción 

Asistente del Director(a) de Escuela Encargado de realizar los reportes de indicadores 

para su respectivo análisis. 
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Coordinadores de la  carrera de 

Ing. Sistemas y Computación 

Encargados de proporcionar información acerca de 

los cursos durante el transcurso del ciclo 

académico. 

Directores de Escuela Encargados de analizar la información generada 

acerca de los indicadores definidos. 

Área de Sistemas Encargados de Procesar Información a los 

diferentes departamentos usuarios dentro de la 

universidad 
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4.1.5 Proceso generación indicadores de gestión (AS – IS) 

 

Ilustración 9: Proceso actual de generación de indicadores de gestión
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4.1.6 Caracterización del proceso generar indicadores de gestión 

Tabla 12: Caracterización del proceso de generación de indicadores de gestión 

Nº Entrada 
Activida

d 
Salida Descripción 

Responsable 

1  Inicio 

Necesidad de 

evaluar los 

indicadores 

Se realiza una 

solicitud para generar 

los reportes, vía 

correo electrónico, a 

la directora de 

carrera con el fin  de 

generar los reportes 

de indicadores. 

Solicitud realizada 

por el decano. 

Director de 

Carrera 

2 

Necesidad de 

tener los 

reportes de 

indicadores 

para su análisis. 

EX1 

Solicitud de 

indicadores 

enviada vía 

mail. 

Se envía una 

solicitud a la escuela 

de Sistemas y 

Computación para 

generar los reportes 

de indicadores. 

Decano de 

Ingeniería 

3 

Necesidad de 

evaluar los 

indicadores. 

A 
Solicitud 

evaluada 

Se procede a evaluar 

los tipos de 

indicadores que se 

desea generar. 

Director de 

Carrera 

4 
Solicitud 

evaluada. 
B 

Responsabili

dad delegada 

Se procede a delegar 

la tarea a la persona 

correspondiente, en 

este caso la 

secretaria. 

Director de 

Carrera 
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5 
Responsabilida

d delegada. 
C 

Solicitud 

recibida 

Se procede a revisar 

la solicitud recibida. 
Secretaria 

6 
Solicitud 

recibida. 
D 

Información 

verificada de 

profesores y 

alumnos. 

Información 

verificada de 

Cursos. 

Se evalúa el tipo de 

información que se 

requiere en la 

solicitud. 

Secretaria 

7 

Información 

verificada de 

profesores. 

E 
Solicitud 

tramitada 

Se envía una 

solicitud formal al 

área de sistemas para 

que puedan brindar la 

información de los 

profesores generada 

durante el ciclo. 

Secretaria 

8 
Solicitud 

Tramitada. 
EX2 

Información 

Enviada 

El área de sistemas  

se encarga de realizar 

la gestión necesaria 

para enviar la 

información 

solicitada, previa 

autorización por el 

jefe. 

Área de 

Sistemas 

9 

Solicitud 

tramitada. 

 

F 

Información 

Recibida de 

Alumnos y 

Profesores 

Se recibe y se 

procede la solicitud 

para ser luego ser 

generada. 

Secretaria 
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10 

Información 

verificada de 

Cursos. 

G 

Solicitud de 

información 

de profesores  

y alumnos 

generada y 

enviada 

Se envía la 

información 

solicitada a la 

secretaría de 

sistemas. 

Secretaria 

11 

Información 

verificada de 

Cursos. 

H 
Solicitud 

recibida 

Se envía una 

solicitud formal al 

área de sistemas para 

que puedan brindar la 

información de los 

profesores generada 

durante el ciclo. 

Coordinadores 

12 
Solicitud 

recibida. 
I 

Solicitud 

llenada 

Cada profesor de la 

carrera recibe la 

solicitud de 

información para que 

posteriormente sea 

llenada. 

Coordinadores 

13 
Solicitud 

llenada. 
J 

Información 

de cursos 

enviada 

Se procede a llenar la 

información 

solicitada. 

Coordinadores 

14 

Información de 

cursos enviada. 

Información 

recibida de 

Alumnos y 

profesores. 

K 
Información 

recopilada 

Se procede a enviar 

vía correo electrónico 

la información 

solicitada. 

Secretaria 
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15 

Información 

recopilada. 

 

L 
Información 

estructurada. 

Se procede a juntar la 

información 

solicitada. 

Secretaria 

16 
Información 

estructurada. 
M 

Reporte de 

indicadores 

generadas 

Se procede a 

estructurar la 

información para 

poder ordenar la 

información de 

indicadores. 

Secretaria 

17 

Reporte de 

indicadores 

generados. 

N 

Presentación 

de los 

indicadores 

enviada 

Después de 

estructurada la 

información, se 

procede a generar los 

reportes estadísticos. 

Secretaria 

18 

Presentación de 

indicadores 

enviada. 

O 

Presentación 

Revisada. 

Presentación 

de 

Indicadores 

enviada. 

 

Se procede a enviar 

la presentación de los 

reportes generados, 

para su análisis. 

Secretaria 

19 

Presentación de 

Indicadores 

enviada. 

 

FIN  

Se procede a enviar 

la presentación de 

indicadores de 

gestión. 

Director de 

Carrera 
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4.2 Descomposición funcional del proceso 

La descomposición funcional consiste en agrupar las actividades de los distintos procesos 

que tienen un fin en común, las cuales resultarán en funciones de negocio por automatizar. 

Son estas funciones las que darán origen a las pantallas y casos de uso del futuro sistema. 

 

4.2.1 Análisis de descomposición funcional 

 En el siguiente recuadro se presentarán las funciones de negocio, las cuales se explican en 

tres campos. En el primer campo se podrá identificar el nombre del grupo, que podrá ser 

identificado en el diagrama de descomposición funcional. Por otro lado, en el segundo 

recuadro se puede observar el nombre de la función de negocio identificada.  Finalmente, 

en el último campo se listan las actividades que están involucradas en dicha función: 
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4.2.2 Diagrama de la descomposición funcional 

 

Ilustración 10: Descomposición funcional del proceso actual 
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Tabla 13: Descomposición Funcional 

 

4.2.3 Prototipos Resultantes 

Generar Reporte Docentes 

 

Grupo Función Actividades 

G1 Generar Reporte: 

Profesores, Coordinadores-

Cursos, Actas de reunión y 

Alumnos Attrition-Cohorte. 

Las actividades asociadas son: 

F, K, L, M y N (Véase Diagrama 

Descomposición Funcional). 

G2 Registrar información de 

Cursos. 

Control de Indicadores. 

Actividad asociada G, H, I y J (Véase 

Diagrama Descomposición Funcional). 
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Ilustración 11: Prototipo de generación de reportes - Profesores 

 

Descripción de Cada Reporte de Docentes para la Funcionalidad 

ID-1. Control de la puntualidad de docente 

 Proceso de Extracción: Cada fin de ciclo, la asistente de dirección de sistemas se 

encarga de hacer un pedido al área de sistemas en la cual solicita la información de 

tardanzas, inasistencias y puntuación de las encuestas. 

 

 Descripción de la generación del Reporte  

- Periodicidad: 2-3 Semanas antes de un nuevo ciclo 

- Fuente: Socrates 

- Nivel de Permiso: Administrativo, Coordinador o Director de carrera 

- Información Histórica: Los últimos 4 periodos transcurridos 

 

 Descripción del Reporte 

- Título: Control de la puntualidad de docentes [Año – Semestre] 

- Deadline: Semana 16 

- Formula de Eficiencia:  

 

 

- nDocP: Número de docentes puntuales 

- TotalDoc: Total de Docentes 

 

- Descripción de la Presentación 

%100*7
TotalDoc

nDocPI 
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En la siguiente grilla, se muestran los últimos 4 semestres transcurridos dentro de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. En ella se detalla: 

 Total de docentes por semestre. 

 # número de docentes con tardanza. 

 Cantidad de minutos de tardanza acumulada de los docentes por periodo. 

 Eficiencia de asistencia (%). 

 Ratio de inasistencias (%). 

 

Ilustración 12: Grilla – Puntualidad de docentes de los últimos 4 ciclos 

- En la siguiente grilla se muestra la cantidad de docentes con tardanza acumulada. 

El número de docentes esta agrupado por rangos establecidos de minutos de 

tardanza los cuales se pueden apreciar en el siguiente cuadro. 

 

 

Ilustración 13: Grilla – Rangos de minutos de tardanza por cantidad de docentes 
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- En la siguiente grilla, se muestran los últimos 4 semestres transcurridos dentro de 

la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. En ella se detalla los Ratios 

de Tardanza y la Eficiencia de la puntualidad para cada periodo. 

 

Ilustración 14: Gráfico de barras – Ratios de tardanza de docentes 

- Filtros: Periodo 

 Procesamiento 

Entrada: 

- Periodo 

- Tipo de Sesión 

- Docente 

- Fecha de sesión 

- Sección 

- Código del curso 

- Curso 

- Hora de Inicio 

- Hora de Fin de clase 

- Asistencia 

Formulas: 
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- Eficiencia(I7) = Número de docentes puntuales / Total docentes 

- Ratio de tardanzas = (Total de docentes – Num. Docentes con tardanza) / Total 

de docentes (ver Excel más indicadores) 

- Minutos de Tardanza = Hora de Asistencia – Hora de Inicio de clase 

- Eficiencia de Puntualidad = (Total de Docentes – Num Docentes con Sesiones 

Pendientes) / Total Docentes 

- Ratio de Tardanzas =  Num Docentes con sesiones pendientes / Total Docentes 

 

ID-2. Control de la asistencia de docentes 

 Proceso de Extracción: Cada fin de ciclo la asistente de dirección de sistemas, se 

encarga de hacer un pedido al área de sistemas en la cual solicita la información de 

tardanzas, inasistencias y puntuación de las encuestas. 

 

 Descripción de la generación del Reporte  

Periodicidad: 2-3 Semanas antes de un nuevo ciclo 

Fuente: Socrates 

Nivel de Permiso: Administrativo, Coordinador o Director de carrera 

Información Histórica: Los últimos 4 periodos transcurridos 

 

 Descripción del Reporte 

Título: Control de la asistencia de docentes [Año – Semestre] 

Deadline: Semana 16 

Formula de Eficiencia:  

 

%100*7
TotalDoc

nDocAI 
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nDocA: Número de docentes con buena asistencia 

TotalDoc: Total de Docentes 

Formato de Presentación 

En la siguiente grilla, se muestran los últimos 4 semestres transcurridos dentro de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. En ella se detalla el total de docentes 

por semestre, # número de docentes con sesiones pendientes por periodo, numero de 

sesiones pendientes, la eficiencia de asistencia (%)  y el ratio de inasistencias (%). 

 

Ilustración 15: Grilla – Asistencia de docentes de los últimos 4 ciclos transcurridos 

Para la siguiente gráfica se muestra un cuadro donde se muestra el número de docentes que 

se encuentran en un rango de inasistencias establecidas. Para este cuadro, solo se toma en 

cuenta las inasistencias de los docentes en el último periodo transcurrido. 

 

Ilustración 16: Grilla – Rango de inasistencia de docentes 

Se genera un gráfico de columnas en la cual se muestra la eficiencia y el ratio de 

inasistencias de los docentes para los 4 últimos periodos transcurridos dentro de la Escuela 

de Sistemas y Computación. 
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Ilustración 17: Gráfico de barras – Ratio de inasistencia de docentes 

Filtros: Periodo 

 

 Procesamiento 

Entrada: 

Periodo 

Tipo de Sesión 

Docente 

Fecha de sesión 

Sección 

Código del curso 

Curso 

Hora de Inicio 

Hora de Fin de clase 

Asistencia 
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Formulas: Cada formula se aplica con información de un periodo 

Eficiencia(I7) = Número de docentes puntuales / Total docentes´ 

Ratio de Inasistencias = # de docentes con sesiones pendientes / Total docentes 

Generar Reporte Coordinadores-Cursos 

 

Ilustración 18: Prototipo de generación de reportes Coordinadores - Cursos 

 

Descripción de Cada Reporte de la funcionalidad generación de reporte de Cursos 

IC-1. Cursos por Área 

 Proceso de Extracción: Se procede a armar la estructura de la que están conformadas 

las áreas dentro de la escuela de Ing. de Sistemas y Computación. 

 

 Descripción de la generación del Reporte 
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Periodicidad de generación: 2 – 3 semanas antes del nuevo ciclo  

Fuente: Coordinadores y Sócrates 

Nivel de Permiso: Administrativo, Director o Coordinador. 

Información Histórica: Solo el último periodo transcurrido 

 

 Descripción del Reporte 

Título:  Cursos por área [Año – semestre] 

Deadline: Semana 1 

Formato de Presentación 

Se presenta un cuadro en el que se muestra toda la estructura de la escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. Asimismo,  se muestra la cantidad de cursos existentes por área. 

 

 

Ilustración 19: Cuadro de la Estructura de Escuela de Ing. De Sistemas y Computación 

Gráficos: 

Se presenta un gráfico circular, donde se muestra los porcentajes de cursos que tienen a su 

cargo cada área dentro de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 
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Ilustración 20: Porcentaje de Cursos por Área Escuela de Ing. De Sistemas y Computación 

Filtros: Semestre 

 

 Procesamiento 

Entrada:  

Área 

Sub-Área 

Cursos 

Secciones 

Formulas:  

Total secciones = Sum( # secciones x sub-área y campus ) 

%Cursos x Área =  Sum (# Cursos por área ) / Total Cursos 

 

IC-2. Sílabos entregados a tiempo (Periodo) 

 Proceso de Extracción: Se procede a solicitar a cada coordinador, el informe de los 

cursos que subieron a tiempo los sílabos. Se extrae la información de los cursos que 
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cumplieron a tiempo con la entrega de los sílabos y asimismo, de los cursos que no 

cumplieron. 

 

 Descripción de la generación del Reporte  

Periodicidad: 2 – 3 semanas antes del nuevo ciclo  

Fuente: Coordinadores 

Nivel de Permiso: Administrativo, Director o Coordinador 

Información Histórica: Solo el último periodo transcurrido 

 

 Descripción del Reporte 

Título: Sílabos entregado a tiempo [Año – Semestre] 

Deadline: Semana 1 

Formula de Eficiencia:  

 

TCursos: Total de cursos de la Escuela 

ndocumentosE: Numero de documentos entregados a tiempo (E-Sílabos) 

Formato de Presentación 

Se presenta una grilla donde se muestra las áreas cuyos cursos cumplieron con entregar a 

tiempo los sílabos. 

 

TCursos

EnDocumento
I 1
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Ilustración 21: Grilla de cumplimiento de sílabos entregados por Área de la Escuela de Ing. 

De Sistemas y computación 

Asimismo, se muestra un gráfico de barras en la que se muestra que el status por área 

dentro de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

 

 

Ilustración 22: Gráfico de barras de sílabos entregados a tiempo por Área 

 

Se muestra el detalle de las áreas que incumplieron con entregar el silabus a tiempo. Se 

muestra el curso que se encuentra fuera de plazo y el coordinador que tiene a su cargo. 
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Ilustración 23: Detalle de incumplimiento en entrega de sílabos 

 

 Procesamiento 

Entrada:  

Área 

Cursos 

Docente 

Entregó a tiempo (Flag) 

Total de Cursos 

Transformaciones: ninguno 

Formulas:  

Total cursos “Entrego a Tiempo” = Sum (“Entrego a tiempo” por área) 

Total Cursos “No Entrego a Tiempo” = Sum (“No Entrego a Tiempo” por área) 

 

IC-3. Rubricas de Calidad entregadas a Tiempo. 

 Proceso de Extracción: Se procede a solicitar, a cada coordinador, el informe de los 

cursos que subieron a tiempo las rúbricas. Se extrae la información de los cursos que 

cumplieron a tiempo con la entrega de la rúbrica y asimismo, de los cursos que no 

cumplieron. 
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 Descripción de la generación del Reporte  

Periodicidad: 2 – 3 semanas antes del nuevo ciclo  

Fuente: Coordinadores 

Nivel de Permiso: Administrativo, Director o Coordinador. 

Información Histórica: Solo el último periodo transcurrido 

 

 Descripción del Reporte 

Título: Rubricas de Calidad entregadas a Tiempo  [Año – Semestre] 

Deadline: Semana 1 

Formula de Eficiencia:  

 

 

TCursos: Total de cursos de la Escuela 

nDocumentoE: Número de rúbricas entregadas a tiempo 

Formato de Presentación 

Se presenta una grilla donde se muestra las áreas cuyos cursos cumplieron con entregar a 

tiempo las rubricas con calidad. Esta información se ve por áreas. 

 

Ilustración 24: Grilla de cumplimiento de rubricas de calidad entregadas a tiempo 

TCursos

EnDocumento
I 1
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Se genera un gráfico de barras en la que se muestra el status por área dentro de la Escuela 

de Ingeniería de Sistemas y Computación donde se muestran que áreas entregaron a tiempo 

y cuales no entregaron a tiempo las rubricas. 

 

Ilustración 25: Gráfico de barras de rubricas de calidad entregadas a tiempo 

Se genera un gráfico circular donde se muestra el porcentaje y la cantidad de los cursos que 

entregaron sus rúbricas con calidad y los cursos que entregaron sin calidad. 

 

Ilustración 26: Gráfico circular de rubricas de calidad entregadas a tiempo 

Se genera el detalle de los cursos que no presentaron a tiempo las rubricas con calidad 

dentro del deadline establecido. 
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Ilustración 27: Detalle de incumplimiento de rubricas de calidad 

Filtros: Periodo 

 

 Procesamiento 

Entrada: 

Área 

Curso 

Docente 

Rubrica a tiempo (FLAG) 

Rubrica con Calidad (FLAG) 

Número de cursos configurados 

Número de cursos por configurar 

Transformaciones: ninguno 

Formulas: 

Eficiencia = Sum (“Total cursos configurados”)/ Sum(“Total cursos por configurar”) 

Total Rubricas entregadas a tiempo = Sum(“Unidades de aprendizaje”) 

Porcentaje Rubricas con Calidad = (“Total Rubricas con Calidad”)/(“Total                        

Cursos”) * 100 

 

 

IC-4. Configuración en el Aula Virtual 



  

71 

 Proceso de Extracción: Cada coordinador monitorea los cursos que tiene bajo su 

cargo para saber que profesores cumplieron con subir el documento E-Silabus y Guía 

Metodología a tiempo. 

 

 Descripción de la generación del Reporte  

Periodicidad: 2 – 3 semanas antes del nuevo ciclo  

Fuente: Coordinadores 

Nivel de Permiso: Administrativo, Director o Coordinador. 

Información Histórica: Solo el último periodo transcurrido 

 

 Descripción del Reporte 

Título: Sílabos entregado a tiempo [Año – Semestre] 

Deadline: Semana 1 

Formula de Eficiencia:  

 

 

 

TCursos: Total de cursos de la Escuela 

nCursosC: Número de cursos con AV adaptada  

Formato de Presentación 

Se presenta una grilla donde se muestra las áreas cuyos cursos configuraron a tiempo el 

aula virtual dentro del deadline establecido, esta información se ve por áreas. 

TCursos

nCursosC
I 1
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Ilustración 28: Grilla de cumplimiento de configuración de Aula Virtual 

Se genera un gráfico de barras en la que se muestra las áreas que configuraron a tiempo el 

aula virtual dentro de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 

 

Ilustración 29: Gráfico de barras de configuración de Aula Virtual 

Se genera un cuadro donde se presenta el detalle de las áreas, cursos y sus coordinadores 

que no cumplieron con configurar el aula virtual en el deadline establecido. 
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Ilustración 30: Detalle de incumplimiento de configuración de Aula Virtual 

Filtros: Semestre 

 

 Procesamiento 

Entrada: 

Área 

Cursos  

Docentes 

Subió al aula virtual (FLAG) 

Tipo de Documento 

Transformaciones: 

Formulas: 

I2 = (nCursos con documento adaptado en AV)/nCursos 

Total cursos configurado a tiempo= Sum (“Subió al aula virtual”) 

 

IC-5. Configuración de la estructura BlackBoard 
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 Proceso de Extracción: Cada coordinador monitorea los cursos que tiene bajo su 

cargo para saber que profesores cumplieron con configurar la estructura blackboard. 

Como deadline máximo se tiene la semana debido a que hay cursos que tienen su 

primera clase el sábado. 

 

 Descripción de la generación del Reporte  

Periodicidad: 2 – 3 semanas antes del nuevo ciclo. 

Fuente: Coordinadores. 

Nivel de Permiso: Administrativo, Director o Coordinador. 

Información Histórica: Solo el último periodo transcurrido. 

 

 Descripción del Reporte 

Título: Configuración de la estructura Blackboard [Año – Semestre] 

Deadline: Semana 2 

Formula de Eficiencia:  

 

 

 

TCursos: Total de cursos de la Escuela 

CurConfig: Número de cursos con estructura blackboard a tiempo  

Formato de Presentación 

Se presenta una grilla donde se muestra las áreas donde se muestran los  cursos que 

configuraron la estructura blackboard a tiempo. 

TCursos

CurConfig
I 3
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Ilustración 31: Grilla informativa de configuración de estructura blackboard 

 

 

Se genera un gráfico de barras en la que se muestra las áreas que configuraron a tiempo el 

aula virtual dentro de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 

Ilustración 32: Gráfico de barras de configuración de estructura blackboard 

Se genera un cuadro donde se presenta el detalle de las áreas, cursos y sus coordinadores 

que no cumplieron a tiempo con configurar la estructura blackboard. 

 

Ilustración 33: Grilla de incumplimiento de configuración de estructura blackboard 
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Filtros: Semestre 

 

 

 Procesamiento 

Entrada: 

Área 

Cursos  

Docentes 

Estructura blackboard a tiempo (FLAG) 

Transformaciones: ninguna 

Formulas: 

Eficiencia = (nCursos con documento adaptado en AV)/nCursos 

Total cursos configurados a tiempo = Sum (“Estructura blackboard a tiempo”) 

 

IC-6. Cumplimiento de requerimientos de cursos en laboratorios (Periodo) 

 Proceso de Extracción: Se envía un Excel a los coordinadores de la carrera vía mail, 

en la cual se le pregunta que cursos fueron los que no cumplieron con el software 

requerido para la semana 1.  

 

 Descripción de la generación del Reporte  

Periodicidad: 2 – 3 semanas antes del nuevo ciclo  

Fuente: Coordinadores 
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Nivel de Permiso: Administrativo, Director o Coordinador. 

Información Histórica: Solo el último periodo transcurrido 

 

 Descripción del Reporte 

Título: Cumplimiento de Requerimientos de Cursos en Laboratorios [Año – Semestre] 

Deadline: Semana 1 

Formula de Eficiencia:  

 

 

 

nLabIm: Número de laboratorios configurados en plazo 

nLab.Prog: Número de Laboratorios Programados  

Formato de Presentación 

Se presenta una grilla mostrando las áreas donde se muestra la cantidad de cursos que 

cumplieron en plazo los requerimientos de los laboratorios. Solo se toman en cuenta los 

cursos cuyos. 

 

Ilustración 34: Grilla informativa – Cumplimiento de requerimientos de cursos en 

laboratorios 

ogrnlab
nLabI Pr.

Im3 
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Se genera un gráfico de barras en la que se muestra las áreas cuya cantidad de cursos 

cumplieron en plazo con los requerimientos de laboratorios. 

 

Ilustración 35: Gráfico de Barras – Cumplimiento de requerimientos de cursos en 

laboratorios 

Filtros: Periodo 

 

 Procesamiento 

Entrada: 

Área 

Cursos 

Docentes 

Laboratorio Configurado a tiempo(FLAG) 

Formulas: 

I4 = Sum(Laboratorio configurados a tiempo)/Sum(Laboratorios Programados) 

Total Cursos en plazo = Sum(Laboratorio configurado a tiempo) 

Total Fuera de plazo = Sum (laboratorio fuera de plazo) 
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IC-7. Cumplimiento de Entrega de Exámenes parciales al coordinador 

 Proceso de Extracción: Cada ciclo los exámenes parciales se elaboran y tienen como 

deadline la semana 4 para poder ser entregados a los coordinadores. 

 

 Descripción de la generación del Reporte  

Periodicidad: 2 – 3 semanas antes del nuevo ciclo  

Fuente: Coordinadores 

Nivel de Permiso: Administrativo, Director o Coordinador. 

Información Histórica: Solo el último periodo transcurrido 

 

 Descripción del Reporte 

Título: Cumplimiento de Entrega de Exámenes parciales al coordinador [Año – Semestre] 

Deadline: Semana 4 

Formula de Eficiencia:  

 

 

 

nExamE: Número de exámenes entregados a tiempo 

nExam: Total de cursos con exámenes 

Formato de Presentación 

Se genera un gráfico circular donde se muestra el porcentaje y la cantidad de los cursos que 

cumplieron con la entrega de exámenes parciales al coordinador en el deadline establecido. 

nExam
nExamEI 3
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Ilustración 36: Gráfico circular – Cumplimiento de entregas de exámenes parciales al 

coordinador 

Se genera un gráfico de barras donde se muestra los porcentajes de cursos que cumplieron 

a tiempo con la entrega de los exámenes parciales al coordinador. 

 

Ilustración 37: Gráfico de barras – Cumplimiento de entregas de exámenes parciales al 

coordinador 

Filtros: Periodo 

 

 Procesamiento 

Entrada: 

Áreas 

Sub-Áreas 

Cursos 

Docentes 
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Exámenes Parciales entregados a tiempo (FLAG) 

Sistema de Evaluación 

Formulas: 

Eficiencia = Numero de exámenes entregados/Numero de exámenes solicitados 

%En Plazo = #de exámenes en plazo / Total de Exámenes de Recuperación 

%Fuera de Plazo = # de exámenes fuera de plazo / Total de exámenes de recuperación 

% En Plazo x Carrera = # de exámenes en plazo x Carrera / Total de exámenes de 

recuperación 

% Fuera de Plazo x Carrera = # de exámenes en plazo x Carrera / Total de exámenes de 

recuperación 

IC-8. Calidad en la elaboración de Exámenes parciales 

 Proceso de Extracción: El asistente de carrera revisa todos los exámenes parciales y 

revisa la calidad de redacción y ortografía cumplan con los estándares de calidad 

establecidos por a la escuela.  

 

 Descripción de la generación del Reporte  

Periodicidad: 2 – 3 semanas antes del nuevo ciclo.  

Fuente: Coordinadores. 

Nivel de Permiso: Administrativo, Director o Coordinador. 

Información Histórica: Solo el último periodo transcurrido. 

 

 Descripción del Reporte 

Título: Calidad en la elaboración de Exámenes parciales [Año – Semestre]. 
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Deadline: Semana 4. 

Formula de Eficiencia:  

 

 

nExamE: Número de exámenes de calidad 

nExam: Total de cursos con exámenes entregados 

Formato de Presentación 

Se genera un gráfico de barras donde se muestra los porcentajes de cursos que cumplieron 

con la buena calidad de exámenes parciales. 

 

Ilustración 38: Gráfico de barras – Calidad en la elaboración de exámenes parciales 

Se genera un gráfico circular donde se muestra el porcentaje y la cantidad de los cursos que cumplieron con la calidad 

exámenes parciales entregados al coordinador en el deadline establecido. 

 

 

nExam
nExamEI 3
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Ilustración 39: Gráfico circular – Cumplimiento de entregas de exámenes parciales al 

coordinador 

Filtros: Periodo 

 

 Procesamiento 

Entrada: 

Áreas 

Sub-Áreas 

Cursos 

Docentes 

Examen de calidad entregado a tiempo (FLAG) 

Sistema de Evaluación 

Formulas: 

Eficiencia = Numero de exámenes de calidad / Numero de exámenes entregados 

%Examen con calidad = #exámenes calidad / total de exámenes 

%Examen sin calidad = #exámenes sin calidad / total de exámenes 

%Exámenes Entregado en plazo por Área = # exámenes entregados a tiempo por área / 

total de exámenes 

 

IC-9. Cumplimiento de entrega de exámenes finales al coordinador 

 Proceso de Extracción: Cada ciclo los exámenes finales se elaboran y tienen como 

deadline la semana 11 para poder ser entregados a los coordinadores. Los 

coordinadores envían un informe de que cursos entregaron a plazo y cuáles no. 
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 Descripción de la generación del Reporte  

Periodicidad: 2 – 3 semanas antes del nuevo ciclo  

Fuente: Coordinadores 

Nivel de Permiso: Administrativo, Director o Coordinador 

Información Histórica: Solo el último periodo transcurrido 

 

 Descripción del Reporte 

Título: Cumplimiento de entrega de exámenes finales al coordinador [Año – Semestre] 

Deadline: Semana 11 

Formula de Eficiencia:  

 

 

nExamE: Número de exámenes entregados a tiempo 

nExam: Total de cursos con exámenes 

Formato de Presentación 

Se genera un gráfico de barras donde se muestra los porcentajes de cursos que cumplieron 

con la buena calidad de exámenes finales. 

nExam
nExamEI 3
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Ilustración 40: Gráfico de barras – Cumplimiento de entregas de exámenes finales al 

coordinador 

Se genera un gráfico circular donde se muestra el porcentaje y la cantidad de los cursos que 

cumplieron con la entrega de exámenes finales al coordinador en el deadline establecido. 

 

 

Ilustración 41: Gráfico circular – Cumplimiento de entregas de exámenes finales al 

coordinador 

 

Filtros: Periodo 

 Procesamiento 

Entrada: 

Áreas 
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Sub-Áreas 

Cursos 

Docentes 

Examen Final entregado a tiempo (FLAG) 

Sistema de Evaluación 

 

Formulas: 

Eficiencia = Numero de exámenes entregados / Numero de exámenes solicitados. 

%En Plazo = #de exámenes en plazo / Total de Exámenes de Recuperación 

%Fuera de Plazo = # de exámenes fuera de plazo / Total de exámenes de recuperación 

% En Plazo x Carrera = # de exámenes en plazo x Carrera / Total de exámenes de 

recuperación 

% Fuera de Plazo x Carrera = # de exámenes en plazo x Carrera / Total de exámenes de 

recuperación 

 

IC-10. Calidad en la elaboración de exámenes finales 

 Proceso de Extracción: Cada ciclo, en la semana 11, se valida la calidad de los 

exámenes finales antes de ser enviados a secretaria académica. El informe de esta 

validación es manejada por los coordinadores. 

 

 Descripción de la generación del Reporte  

Periodicidad: 2 – 3 semanas antes del nuevo ciclo 

Fuente: Coordinadores 
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Nivel de Permiso: Administrativo, Director o Coordinador 

Información Histórica: Solo el último periodo transcurrido 

 

 Descripción del Reporte 

Título: Calidad en la elaboración de exámenes finales [Año – Semestre] 

Deadline: Semana 11 

Formula de Eficiencia:  

 

nExamE: Número de exámenes de calidad 

nExam: Total de exámenes entregados 

Formato de Presentación 

Se genera un gráfico de barras donde se muestra los porcentajes de cursos que cumplieron 

con la buena calidad de exámenes parciales  

 

 

Ilustración 42: Gráfico de barras – Calidad en la elaboración de exámenes finales 

nExam
nExamEI 3
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Se genera un gráfico circular donde se muestra el porcentaje y la cantidad de los cursos que 

cumplieron con la calidad de exámenes parciales al coordinador en el deadline establecido. 

 

Ilustración 43: Gráfico circular – Calidad en la elaboración de exámenes finales 

Filtros: Periodo 

 

 Procesamiento 

Entrada: 

Áreas 

Sub-Áreas 

Cursos 

Docentes 

Examen de calidad entregado a tiempo (FLAG) 

Sistema de Evaluación 

Transformaciones: ninguno 

Formulas: 

Eficiencia = Numero de exámenes de calidad / Numero de exámenes entregados  

%Examen con calidad = #exámenes calidad / total de exámenes 

%Examen sin calidad = #exámenes sin calidad / total de exámenes  
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%Exámenes Entregado en plazo por Área = # exámenes entregados a tiempo por área / 

total de exámenes 

 

IC-11. Cumplimiento de Entrega de Exámenes de recuperación al Coordinador 

 Proceso de Extracción: Cada ciclo los exámenes de recuperación se elaboran y tienen 

como deadline la semana 12 para poder ser entregados a los coordinadores. Los 

coordinadores envían un informe de que cursos entregaron a plazo y cuáles no. 

 

 Descripción de la generación del Reporte  

Periodicidad: 2 – 3 semanas antes del nuevo ciclo  

Fuente: Coordinadores 

Nivel de Permiso: Administrativo, Director o Coordinador. 

Información Histórica: Solo el último periodo transcurrido 

 

 

 

 Descripción del Reporte 

Título: Cumplimiento de entrega de exámenes de recuperación al coordinador [Año – 

Semestre] 

Deadline: Semana 12 

Formula de Eficiencia:  

 

 

nExam
nExamEI 3
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nExamE: Número de exámenes entregados a tiempo 

nExam: Total de exámenes solicitados 

Formato de Presentación 

Se genera un gráfico de barras donde se muestra los porcentajes de cursos que cumplieron 

a tiempo con la entrega de los exámenes de recuperación. 

 

Ilustración 44: Gráfico de barras – Cumplimiento de entrega de exámenes de recuperación 

al coordinador 

Se genera un gráfico circular donde se muestra el porcentaje y la cantidad de los cursos que 

cumplieron con la entrega de los exámenes de recuperación al coordinador en el deadline 

establecido. 

 

Ilustración 45: Gráfico circular – Cumplimiento de entrega de exámenes de recuperación al 

coordinador 

Filtros: Periodo 
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 Procesamiento 

Entrada: 

Áreas 

Sub-Áreas 

Cursos 

Docentes 

Examen de Recuperación entregado a tiempo (FLAG) 

Sistema de Evaluación 

Formulas: 

Eficiencia = Numero de exámenes entregados / Numero de exámenes solicitados 

%En Plazo = #de exámenes en plazo / Total de Exámenes de Recuperación 

%Fuera de Plazo = # de exámenes fuera de plazo / Total de exámenes de recuperación 

% En Plazo x Carrera = # de exámenes en plazo x Carrera / Total de exámenes de 

recuperación 

% Fuera de Plazo x Carrera = # de exámenes en plazo x Carrera / Total de exámenes de 

recuperación 

 

IC-12. Calidad en la elaboración de exámenes de recuperación 

 Proceso de Extracción: Cada ciclo, en la semana 12, se valida la calidad de los 

exámenes finales antes de ser enviados a secretaria académica. El informe de esta 

validación es manejada por los coordinadores. 
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 Descripción de la generación del Reporte  

Periodicidad: 2 – 3 semanas antes del nuevo ciclo  

Fuente: Coordinadores 

Nivel de Permiso: Administrativo, Director o Coordinador. 

Información Histórica: Solo el último periodo transcurrido 

 

 Descripción del Reporte 

Título: Calidad en la elaboración de exámenes finales [Año – Semestre] 

Deadline: Semana 12 

Formula de Eficiencia:  

 

 

 

nExamE: Número de exámenes de calidad 

nExam: Total de exámenes entregados 

Formato de Presentación 

Se genera un gráfico de barras donde se muestra los porcentajes de cursos que cumplieron 

con la buena calidad de exámenes de recuperación.  

nExam
nExamEI 3
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Ilustración 46: Gráfico de barras – Calidad en la elaboración de exámenes de recuperación 

Se genera un gráfico circular donde se muestra el porcentaje y la cantidad de los cursos que 

cumplieron con la calidad de exámenes parciales al coordinador en el deadline establecido. 

 

Ilustración 47: Gráfico Circular – Cumplimiento de entrega de exámenes de recuperación 

al coordinador 

Filtros: Periodo 

 

 Procesamiento 

Entrada: 

Áreas 

Sub-Áreas 
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Cursos 

Docentes 

Examen de calidad entregado a tiempo (FLAG) 

Sistema de Evaluación 

Formulas: 

Eficiencia = Numero de exámenes de calidad / Numero de exámenes entregados 

%Examen con calidad = #exámenes calidad / total de exámenes 

%Examen sin calidad = #exámenes sin calidad / total de exámenes  

%Exámenes Entregado en plazo por Área = # exámenes entregados a tiempo por área / 

total de exámenes 

 

IC-13. Cumplimiento de Entrega del CD del curso a Fin de Ciclo [Año – Semestre] 

 Proceso de Extracción: Cada ciclo, en la semana 12, se valida la calidad de los 

exámenes finales antes de ser enviados a secretaria académica. El informe de esta 

validación es manejada por los coordinadores. 

 

 Descripción de la generación del Reporte  

Periodicidad: 2 – 3 semanas antes del nuevo ciclo  

Fuente: Coordinadores 

Nivel de Permiso: Administrativo, Director o Coordinador. 

Información Histórica: Solo el último periodo transcurrido 
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 Descripción del Reporte 

Título: Cumplimiento de Entrega del CD del curso a Fin de Ciclo [Año – Semestre] 

Deadline: Semana 12 

Formula de Eficiencia:  

 

 

nCDE: Número de CD’s entregados en plazo 

nCDS: Total de CD’s solicitados 

 

Formato de Presentación 

Se genera un gráfico de barras donde se muestra los porcentajes de cursos que cumplieron 

con la entrega del CD del curso de Fin de Ciclo.  

 

Ilustración 48: Gráfico de barras – Cumplimiento de entrega del CD del curso a fin de ciclo 

Se genera un gráfico circular donde se muestra el porcentaje y la cantidad de los cursos que 

cumplieron con la entrega del CD del curso en fin de ciclo. 

%100*4
nCDS
nCDEI 
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Ilustración 49: Gráfico Circular– Cumplimiento de entrega del CD del curso a fin de ciclo 

 

Filtros: Periodo 

 

 Procesamiento 

Entrada: 

Áreas 

Sub-Áreas 

Cursos 

Docentes 

CD entregado a tiempo (FLAG) 

Formulas:  

Eficiencia = Numero de CD’s entregados a tiempo / Numero de CD’s solicitados 

%Entregado a Tiempo = # Cursos que Cumplieron / Total de Cursos con CD’s 

solicitados 

%Fuera de Tiempo = # Cursos que no Cumplieron / Total de Cursos con CD’s solicitados 

% Entregado a tiempo x área = #Cursos que cumplieron x área / Total de Cursos 
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% Fuera de tiempo x área = #Cursos que no cumplieron x área / Total de Cursos 

Alumnos Attrition – Cohorte 

 

Ilustración 50: Prototipo de generación de reportes es alumnos attrition - cohorte 

Descripción de Cada Reporte de la funcionalidad generación de reporte de Alumnos 

Attrition - Cohorte 

 

IAT-1. Nivel de Attrition 

 Proceso de Extracción: Se debe ingresar al Datamart – UPC y entrar a la opción de 

registros académicos. 
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 Descripción  

Periodicidad de generación: 1 Semana después de empezar un nuevo ciclo 

Fuente: Datamart 

Nivel de Permiso: Administrativo, Coordinador o Director de carrera 

Información Histórica: Se muestra los últimos 12 periodos. 

Formato resultante del Reporte:  

Se mostrará una grilla donde se muestren los resultados attrition de los últimos 12 periodos 

transcurridos. Se generará una grilla por cada carrera donde se muestre el historial. En total 

se debe mostrar 2 grillas, uno para Sistemas de Información y otro para Ingeniería de 

Software. 

 

Ilustración 51: Grilla – Niveles de Attrition por carrera 

Un gráfico de líneas donde se muestre la tendencia de la variable “% Attrition vs Total” de 

todas las carreras pertenecientes a la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

Para este reporte, se deben mostrar los últimos 12 periodos transcurridos. 
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Ilustración 52: Grafico de líneas – Niveles de Attrition por carrera 

 

 Procesamiento 

Datos de Entrada: 

Semestre 

Total Attrition Baja por semestre (TABP) 

Total Attrition deserción por semestre (TADS) 

Total Attrition cambio de modalidad por semestre (TACS) 

Total Attrition reserva por semestre (TARS) 

Total Attrition ingles por semestre (TAIS) 

Total Attrition por Semestre 

Total matriculados 

Carrera 

Formulas: 

Total Attrition por Semestre=  TABP + TADS + TARS + TAIS 

Total de bajas = Sum (TABP) 
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Total de deserción = Sum (TADS) 

Total de Cambio de Modalidad = Sum (TACS) 

Total de reserva = Sum (TARS) 

Total de Ingles = Sum (TAIS) 

TOTAL = total attrition + total matriculados 

%Attrition vs total = (Total Attrition / TOTAL)*100 

 

 Dependencias: Área de Sistemas 

 

IAT-2. Ratios Tipos de Attrition  

 Proceso de Extracción: Se debe ingresar al Datamart – UPC y entrar a la opción de 

registros académicos. 

 

 Descripción  

Periodicidad de generación: 1 Semana después de empezar un nuevo ciclo 

Fuente: Datamart 

Nivel de Permiso: Administrativo, Coordinador o Director de carrera 

Información Histórica: Se muestra los últimos 12 periodos 

Formato resultante del Reporte:  

Como reporte resultante, mostrará una grilla donde se encuentren los ratios para cada tipo 

de Attrition por semestre. Esta grilla debe mostrar los attrition de los 12 últimos periodos 

transcurridos para cada carrera. A continuación vemos un ejemplo de ratios Attrition de 
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Sistemas de Información. En total se debe mostrar 2 grillas, uno para Sistemas de 

Información y otro para Ingeniería de Software. 

 

Ilustración 53: Grilla – Tipos de ratios Attrition por carrera 

Asimismo, se debe mostrar un gráfico de barras donde se encuentre detallado los niveles 

de attrition por modalidad para cada carrera en los 12 últimos periodos. En total se debe 

mostrar 2 gráficos de barras, uno para Sistemas de Información y otro para Ingeniería de 

Software. 

 

 

Ilustración 54: Gráfico de barras – Tipos de ratios Attrition por carrera 
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 Procesamiento 

Entrada: 

Semestre 

Cantidad de Attrition bajas por semestre 

Cantidad de Attrition “Cambio de modalidad” por semestre 

Cantidad de Attrition “deserción” por semestre 

Cantidad de Attrition “Reserva” por semestre 

Cantidad de Attrition “Ingles” por semestre 

Total attrition semestre 

Transformaciones: ninguna 

Formulas: 

%Bajas = (Total Attrition bajas por semestre / Total attrition Semestre ) *100 

%Cambio de modalidad = (Cantidad de “cambio de modalidad” por semestre / total 

Attrition semestre) * 100 

%Deserción = (Cantidad de “deserción” por semestre / total attrition semestre )*100 

%Reserva = (Cantidad de “reserva” por semestre / total attrition semestre) *100 

%Ingles = (cantidad de “Ingles” por semestre / total attrition semestre) * 100 

Promedio Bajas = Sum(%Bajas) / 12 

Promedio cambio de modalidad = Sum(%Cambio de modalidad) / 12 

Promedio deserción = Sum(%deserción) / 12 

Promedio reserva = Sum (%reserva) / 12 

Promedio Ingles = Sum (%Ingles) / 12 
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Filtros: Carrera 

 

 Dependencias: Área de Sistemas 

 

IAT-3. Attrition por Baja 

 Proceso de Extracción: Se debe ingresar al Datamart – UPC y entrar a la opción de 

registros académicos. 

 

 Descripción  

Periodicidad de generación: 1 Semana después de empezar un nuevo ciclo 

Fuente: Datamart 

Nivel de Permiso: Administrativo, Coordinador o Director de carrera 

Información Histórica: Se muestra los últimos 12 periodos 

Formato resultante del Reporte:  

Como reporte resultante muestra una grilla en la cual se muestra los attrition bajas por 

niveles (niveles del 0 al 10) de un periodo (se muestra los últimos 12 periodos) 

determinado para una carrera especifica. En total se debe mostrar 2 grillas, uno para 

Sistemas de Información y otro para Ingeniería de Software. 
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Ilustración 55: Grilla – Detalle de Attrition por baja 

Como reporte resultante muestre un gráfico de líneas el cual muestre los ratios de attrition 

bajas de ambas carreras en los últimos 12 periodos transcurridos. Para mayor detalle 

véase los cuadros de “IAT 12 Ratios tipos de attrition”. 

 

Ilustración 56: Gráfico de líneas – Detalle de Attrition por baja 

Como reporte resultante se muestre el gráfico de cintas que muestra la tendencia de los 

attrition baja por niveles de los últimos 12 periodos transcurridos para cada carrera. En 

total se debe mostrar 2 gráficos de cintas, uno para Sistemas de Información y otro para 

Ingeniería de Software. 

 

Ilustración 57: Gráfico de cintas – Detalle de Attrition por baja 
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 Procesamiento 

Entrada: 

Semestre 

Nivel 

Total de Bajas por Semestre 

Cantidad Bajas nivel x Semestre 

Carrera 

Formulas: 

%Bajas = (Cantidad Bajas nivel x semestre / Total Bajas por semestre)*100 

Filtros: Carrera 

 

 Dependencias: Área de Sistemas 

 

IAT-4. Attrition por Deserción 

 Proceso de Extracción: Se debe ingresar al Datamart – UPC y entrar a la opción de 

registros académicos. 

 

 Descripción  

Periodicidad de generación: 1 Semana despues de empezar un nuevo ciclo 

Fuente: Datamart 

Nivel de Permiso: Administrativo, Coordinador o Director de carrera 

Información Histórica: Se muestra los últimos 12 periodos. 
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Formato resultante del Reporte:  

Como reporte resultante muestra una grilla en la cual se muestra los attrition deserción por 

niveles (se muestra los niveles del 0 al 10) de un periodo (se muestra los 12 últimos 

periodos transcurridos) determinado para una carrera especifica. En total se debe mostrar 

2 grillas, uno para Sistemas de Información y otro para Ingeniería de Software.  

 

Ilustración 58: Grilla – Detalle de Attrition por deserción 

Como reporte resultante muestre un gráfico de líneas el cual muestre los ratios de attrition 

deserción de ambas carreras en los últimos 12 periodos transcurridos. Para mayor detalle 

véase los cuadros de “IAT 12 Ratios tipos de attrition” 

 

Ilustración 59: Gráfico de líneas  – Detalle de Attrition por deserción 

Como reporte resultante se muestre el gráfico de cintas que muestra la tendencia de los 

attrition Deserción por niveles (muestra los niveles del 0 al 10) de los últimos 12 

Status 

UPC 

Final Ciclo 2008-01 2008-02 2009-01 2009-02 2010-01 2010-02 2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 2013-01 2013-02

1 41% 44% 34% 26% 40% 38% 51% 35% 40% 39% 55% 58%

2 3% 9% 9% 11% 1% 6% 11% 5% 8% 13% 6% 7%

3 3% 1% 6% 3% 2% 7% 6% 5% 9% 1% 3% 1%

4 3% 1% 1% 0% 0% 2% 5% 5% 0% 9% 4% 3%

5 0% 0% 2% 0% 5% 1% 1% 3% 0% 1% 3% 3%

6 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

7 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0%

8 0% 0% 0% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

9 0% 1% 0% 6% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 2%

10 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 3% 0% 0%

D
e

s
e

r
c

ió
n

Sistemas de Información
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periodos transcurridos para cada carrera. En total se debe mostrar 2 gráficos de cintas, 

uno para Sistemas de Información y otro para Ingeniería de Software. 

 

Ilustración 60: Gráfico de cintas  – Detalle de Attrition por deserción 

 Procesamiento 

Entrada: 

Semestre 

Nivel 

Total “Deserción” por semestre 

Cantidad “Deserción” por nivel - semestre 

Formulas: 

%Deserción= (Cantidad “Deserción” nivel x semestre / Total Bajas por semestre)*100 

Filtros: Carrera 

 

 Dependencias: Área de Sistemas 
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IAT-5. Attrition por Reserva 

 Proceso de Extracción: Se debe ingresar al Datamart – UPC y entrar a la opción de 

registros académicos. 

 

 Descripción  

Periodicidad de generación: 1 Semana después de empezar un nuevo ciclo 

Fuente: Datamart 

Nivel de Permiso: Administrativo, Coordinador o Director de carrera 

Información Histórica: Se muestra los últimos 12 periodos 

Formato resultante del Reporte:  

Como reporte resultante muestra una grilla en la cual se muestra los attrition deserción por 

niveles (se muestra los niveles del 0 al 10)  de los últimos 12 periodos transcurridos 

para una Carrea. En total se debe mostrar 2 grillas, uno para Sistemas de Información y 

otro para Ingeniería de Software. 

 

Ilustración 61: Grilla  – Detalle de Attrition por reserva 

Como reporte resultante muestre un gráfico de líneas el cual muestre los ratios de attrition 

deserción de ambas carreras en los últimos 12 periodos transcurridos. Para mayor detalle 

véase los cuadros de “IAT 12 Ratios tipos de attrition” 

Status 

UPC 

Final Ciclo 2008-01 2008-02 2009-01 2009-02 2010-01 2010-02 2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 2013-01 2013-02

1 12% 1% 14% 13% 7% 4% 2% 3% 5% 6% 3% 4%

2 2% 3% 3% 1% 1% 1% 0% 5% 1% 4% 1% 2%

3 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 1%

4 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1%

5 2% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

6 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

9 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

R
e
s
e
r
v
a

Sistemas de Información
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Ilustración 62: Gráfico de líneas  – Detalle de Attrition por reserva 

Como reporte resultante se muestre el gráfico de cintas que muestra la tendencia de los 

attrition Deserción por niveles (Se muestra los niveles del 0 al 10) de los últimos 12 

periodos transcurridos para cada carrera. En total se debe mostrar 2 gráficos de cintas, 

uno para Sistemas de Información y otro para Ingeniería de Software. 

 

Ilustración 63: Gráfico de cintas  – Detalle de Attrition por reserva 

 Procesamiento 

Entrada: 

Semestre 
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Nivel 

Total “Reserva” por semestre 

Cantidad “Reserva” por nivel - semestre 

Formulas: 

%Deserción= (Cantidad “Reserva” nivel x semestre / Total Bajas por semestre)*100 

Filtros: Carrera 

 

 Dependencias: Área de Sistemas 

 

IAT-6. Attrition por Nivel de Ingles 

 Proceso de Extracción: Se debe ingresar al Datamart – UPC y entrar a la opción de 

registros académicos. 

 

 Descripción  

Periodicidad de generación: 1 Semana después de empezar un nuevo ciclo 

Fuente: Datamart 

Nivel de Permiso: Administrativo, Coordinador o Director de carrera 

Información Histórica: Se muestra los últimos 12 periodos 

Formato resultante del Reporte:  

Como reporte resultante muestra una grilla en la cual se muestra los attrition Ingles por 

niveles (se muestra los niveles del 0 al 10) de los últimos 12 periodos transcurridos 

dentro de una carrera. En total se debe mostrar 2 grillas, uno para Sistemas de 

Información y otro para Ingeniería de Software. 
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Ilustración 64: Grilla  – Detalle de Attrition por nivel de ingles 

Como reporte resultante muestre un gráfico de líneas el cual muestre los ratios de attrition 

Ingles de ambas carreras en los últimos 12 periodos transcurridos. Para mayor detalle 

véase los cuadros de “IAT 12 Ratios tipos de attrition”. 

 

Ilustración 65: Gráfico de líneas  – Detalle de Attrition por nivel de ingles 

Como reporte resultante se muestre el gráfico de cintas que muestra la tendencia de los 

attrition Ingles por niveles de los últimos 12 periodos transcurridos para cada carrera. En 

total se debe mostrar 2 gráficos de cintas, uno para Sistemas de Información y otro para 

Ingeniería de Software. 

Status 

UPC 

Final Ciclo 2008-01 2008-02 2009-01 2009-02 2010-01 2010-02 2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 2013-01 2013-02

1 12% 1% 14% 13% 7% 4% 2% 3% 5% 6% 3% 4%

2 2% 3% 3% 1% 1% 1% 0% 5% 1% 4% 1% 2%

3 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 1%

4 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1%

5 2% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

6 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

9 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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e
s
e
r
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Sistemas de Información
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Ilustración 66: Gráfico de cintas  – Detalle de Attrition por nivel de ingles 

 Procesamiento 

Entrada: 

Semestre 

Nivel 

Total “Ingles” por semestre 

Cantidad “Ingles” por nivel - semestre 

Transformaciones: Ninguno. 

Formulas: 

%Deserción= (Cantidad “Ingles” nivel x semestre / Total Bajas por semestre)*100 

Filtros: Carrera 

 

 Dependencias: Área de Sistemas 

 

Requerimientos o Cambios: Ninguno 
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IAT-7. Índice de Graduados 

 Proceso de Extracción: Ingresar al Datamart – UPC y entrar a la opción de registros 

académicos. 

 

 Descripción  

Periodicidad: 2-3 Semanas antes de un nuevo ciclo 

Fuente: Sócrates 

Nivel de Permiso: Administrativo, Coordinador o Director de carrera 

Información Histórica: Se muestra los últimos 12 periodos. 

Formato resultante del Reporte:  

Como reporte resultante se muestre en una grilla la cantidad de alumnos que egresan en un 

determinado ciclo. Para esto, se tiene el año de ingreso de los alumnos y el ciclo en que 

egresan. Este reporte se debe mostrar por carrera. 

 

Ilustración 67: Grilla  – Índice de graduados por carrera 

 Procesamiento 

Entrada: 

Ciclo de Egreso 
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Año de Ingreso 

Total de Ingresantes por año 

Cantidad de egresados por ciclo 

Formulas: 

Total de Egresados por Año = Sum (Cantidad de egresados por ciclo de un determinado 

año de ingreso) 

Ratio de Egresado por Año =  Total de Egresados por año / Total de ingresantes por año 

Filtros: Carrera 

 

 Dependencias: Área de Sistemas 

 

IAT-8. Egresados de nuestras Carreras con título profesional 

 Proceso de Extracción: Ingresar al Datamart – UPC y entrar a la opción de registros 

académicos. 

 

 Descripción  

Periodicidad: 2-3 Semanas antes de un nuevo ciclo 

Fuente: Datamart UPC 

Nivel de Permiso: Administrativo, Coordinador o Director de carrera 

Información Histórica: Se muestra los últimos 12 periodos. 

Formato resultante del Reporte:  

Como reporte resultante se muestra los totales de egresados en un determinado ciclo. 

Asimismo, de ese total de egresados, se muestra el total de alumnos que se titularon. 
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Ilustración 68: Grilla  – Ratios de egresados por semestre de cada carrera 

Como reporte resultante se muestra los totales de egresados en un determinado ciclo. 

Asimismo, de ese total de egresados, se muestra el total de egresados que se titularon. 

 

Ilustración 69: Grilla  – Ratios de titulados por semestre de cada carrera 
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Como gráfico resultante se tiene un gráfico circular donde se detalla los porcentajes de 

egresados y titulados en los últimos 6 años. 

     

Ilustración 70: Gráfico circular – Porcentaje de egresados y titulados en los últimos 6 

meses         

 Procesamiento 

Entrada: 

Ciclo de Egreso 

Carrera 

Total egresados por ciclo 

Total titulados por ciclo 

Formulas: 
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Total Egresados = Sum (Total egresados por ciclo) 

Total Titulados = Sum (total titulados por ciclo) 

Ratio titulado  por ciclo = Total titulados por ciclo / total egresados por ciclo 

Ratio total titulado =  Total Titulados / total Egresados 

Filtros: Carrera 

 

 Dependencias: Área de Sistemas 

 

IAT-9. Resultado del proceso de admisión 

 Proceso de Extracción: Ingresar al Datamart – UPC y entrar a la opción de registros 

académicos. 

 

 Descripción  

Periodicidad: 2-3 Semanas antes de un nuevo ciclo 

Fuente: Datamart UPC 

Nivel de Permiso: Administrativo, Coordinador o Director de carrera 

Información Histórica: Se muestra los últimos 6 años. 

Formato resultante del Reporte:  

Como reporte resultante me muestre un cuadro general con todos los nuevos ingresantes 

por semestre para cada carrera. 
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Ilustración 71: Grilla  – Total de incorporados por carrera 

Como resultado me muestre un gráfico de líneas, donde cada línea representa a una carrera 

de la escuela y muestra por año la cantidad de alumnos incorporados. 

 

Ilustración 72: Gráfico de líneas  – Total de incorporados por año 

 Procesamiento 

Entrada: 

Año 

Semestre 
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Total Ingresantes por semestre 

Transformaciones: 

Formulas: 

Total ingresantes por año = Total ingresantes por Semestre 1 + Total Ingresantes por 

Semestre. 

 

IAT-10. Nivel de Incorporados el 1er Semestre y 2do Semestre 

 Proceso de Extracción: Ingresar al Datamart – UPC y entrar a la opción de registros 

académicos. 

 

 Descripción  

Periodicidad: 2-3 Semanas antes de un nuevo ciclo 

Fuente: Datamart UPC 

Nivel de Permiso: Administrativo, Coordinador o Director de carrera 

Información Histórica: Se muestra los últimos 6 años. 

Formato resultante del Reporte:  

Como reporte resultante, muestre un gráfico de líneas en la cual se muestre la cantidad de 

incorporados del primer semestre por año. Este gráfico debe contener información de todas 

las carreras involucradas dentro la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 
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Ilustración 73: Gráfico de líneas  – Total de incorporados por año del primer semestre 

Como resultado me muestre un gráfico de líneas, donde se muestra la variación por años de 

cada carrera de la Escuela de Sistemas y Computación. 

 

Ilustración 74: Gráfico de líneas  – Total de incorporados por carrera por año del primer 

semestre 

 Procesamiento 
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Entrada: 

Año 

Semestre 

Total Ingresantes en el Primer Semestre 

Transformaciones: Ninguno 

Formulas: 

%Variación incorporados = (Total Ingresantes Semestre por (Año Actual)  - Total 

Ingresantes Semestre por (Año Actual-1))/ Total Ingresantes Semestre por (Año Actual -1) 

 

Como resultado me muestre un gráfico de líneas, donde se muestre la cantidad de 

incorporados por año en el segundo semestre por carrera. 

 

 

Ilustración 75: Gráfico de líneas  – Total de incorporados por año del segundo semestre 

Como resultado me muestre un gráfico de líneas, donde se muestra la variación por años de 

cada carrera de la Escuela de Sistemas y Computación. 



  

122 

 

Ilustración 76: Gráfico de líneas  – Total de incorporados por carrera por año del segundo 

semestre 

 

 

 

 Procesamiento 

Entrada: 

Año 

Semestre 

Total Ingresantes en el Segundo Semestre 

Transformaciones: 

Formulas: 

%Variación incorporados = (Total Ingresantes Semestre por (Año Actual)  - Total 

Ingresantes Semestre por (Año Actual-1))/ Total Ingresantes Semestre por (Año Actual -1) 
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Actas de Reunión 

 

Ilustración 77: Prototipo de generación de reporte de Actas de Reunión 

Descripción de las fórmulas para cada reporte de la funcionalidad generación de 

reporte de Actas de Reunión 

 Para poder generar el reporte de actas de reunión por áreas, se debe aplicar las 

siguientes formulas: 

Entrada: 

Área  

- Total de reuniones agendadas x área 

- Cantidad de reuniones reprogramadas x área 

- Cantidad de reuniones canceladas x área 



  

124 

- Cantidad de reuniones concretadas x área 

- Actas de reunión 

Formulas: 

% reuniones reprogramadas = Cantidad de reuniones reprogramadas / Total de 

reuniones agendadas 

% reuniones concretadas = cantidad de reuniones concretadas / total de reuniones 

agendadas 

% de reuniones canceladas = cantidad de reuniones canceladas / total de reuniones 

agendadas 

 

Para poder generar el reporte de actas de reunión por sub – áreas, se debe aplicar las 

siguientes formulas: 

 Entrada: 

Área  

- Total de reuniones agendadas x sub - área 

- Cantidad de reuniones reprogramadas x sub -área 

- Cantidad de reuniones canceladas x sub - área 

- Cantidad de reuniones concretadas x sub - área 

- Actas de reunión 

Formulas: 

% reuniones reprogramadas = Cantidad de reuniones reprogramadas / Total de 

reuniones agendadas 

% reuniones concretadas = cantidad de reuniones concretadas / total de reuniones 

agendadas 
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% de reuniones canceladas = cantidad de reuniones canceladas / total de reuniones 

agendadas 

 

 

 Para poder generar el reporte de actas de reunión por cursos, se debe aplicar las 

siguientes formulas: 

Entrada: 

Área  

- Total de reuniones agendadas x curso 

- Cantidad de reuniones reprogramadas x curso 

- Cantidad de reuniones canceladas x curso 

- Cantidad de reuniones concretadas x curso  

- Actas de reunión 

Transformaciones: 

Formulas: 

% reuniones reprogramadas = Cantidad de reuniones reprogramadas / Total de 

reuniones agendadas 

% reuniones concretadas = cantidad de reuniones concretadas / total de reuniones 

agendadas 

% de reuniones canceladas = cantidad de reuniones canceladas / total de reuniones 

agendadas 

Registrar información de cursos 
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Ilustración 78: Prototipo de Registro de Información de Cursos 

 

Gestionar Indicadores 
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Ilustración 79: Prototipo de Auditar información de Indicadores 

 

4.3 Requerimientos no Funcionales 

El presente subcapítulo tiene como propósito dar a conocer los requerimientos no 

funcionales del Módulo de Sistema de Gestión de Indicadores. Para ello, en el primer 

subcapítulo, se define los requerimientos de Usabilidad. En el segundo subcapítulo, se 

define los requerimientos de Confiabilidad. En el tercer subcapítulo, se define los 

requerimientos de Performance. En el cuarto subcapítulo, se define los requerimientos de 

Soporte. En el quinto subcapítulo, se define los requerimientos de Diseño. En el sexto 

subcapítulo, se define los requerimientos de Interfaces. Finalmente, en el séptimo 

subcapítulo, se define los requerimientos de Recursos. 
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4.3.1 Usabilidad 

4.3.1.1 US01 – Presentación 

Los usuarios contarán con una interfaz sencilla e intuitiva. El usuario podrá navegar  a 

través del sistema sin ninguna información adicional gracias al diseño de los formularios y 

opciones con los que se contará.  

El módulo de sistema GISC cumplirá con estándares en el diseño de las interfaces. En este 

proyecto se emplea el uso de botones, formularios, mensajes de alerta y confirmación para 

que el usuario pueda navegar por el sistema sin problemas. Además, el sistema deberá 

mantener un estilo y combinación de colores para no generar stress visual en el usuario.  

4.3.1.2 US02 – Acceso al Sistema 

El sistema hará uso de un navegador web como interfaz de usuario, la cual podrá ser 

accedida solo a nivel local a través del protocolo HTTP. Las páginas estarán construidas en 

base al lenguaje HTML con ASPX y usando Java script y otros derivados. 

 

4.3.2 Confiabilidad 

4.3.2.1 CONF01 – Disponibilidad 

El módulo de sistema de Generación de Reportes de Gestión de Indicadores deberá estar 

disponible las 24 horas del día con una disponibilidad del 95% los 365 días del año, 

teniendo el porcentaje restante como tiempo suficiente para la corrección de fallas o 

posibles mantenimientos. 

4.3.2.2 CONF02 – Tiempo medio entre fallas (MTBF) 

El módulo de sistema de Gestión de Indicadores, desde su primer reléase, deberá ser 

sometido a un control de fallas. Una vez identificadas las fallas deberán ser corregidas 

inmediatamente dentro del tiempo de mantenimiento del producto.  

4.3.2.3 CONF03 – Persistencia 

Los datos almacenados por el  Sistema de Gestión de Indicadores de las Escuela de Ing. 

Sistemas y Computación deberán mantener su consistencia. Es decir, los datos no deberán 
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ser corruptos por transacciones incompletas o fallidas, ni alterados de manera 

malintencionada por amenazas físicas ni tecnológicas a lo largo del tiempo. Es importante 

garantizar al usuario que la información que consulta y la que se le muestra son los 

registrados originalmente. El sistema deberá poder capturar las excepciones que ocurran en 

la aplicación con respecto al uso de los servicios para acceso a la información en la base de 

datos.  

4.3.2.4 CONF04 – Fiabilidad de Acceso 

El sistema deberá proveer 100% de fiabilidad de acceso. Cualquier entrada errónea o 

malintencionada deberá ser identificada y responderá al usuario con un mensaje de error. 

Los usuarios que no estén autorizados no podrán tener acceso a las aplicaciones del 

sistema; la información que se muestre a los usuarios deberá corresponder a las 

capacidades que tenga.  

Si el sistema no permitiese el acceso a una persona autorizada, en primer lugar, se tendrá 

que comprobar si su usuario no ha sido bloqueado por ingresar contraseñas erróneas. De no 

ser así, se tendrá que corroborar la lista de usuarios y verificar si existe o no. 

El Modulo de Sistema de Gestión de Indicadores de las Escuelas de Ing. Sistemas y 

Computación tiene un servicio de autenticación, que consume directamente desde UPC, 

que permitirá la gestión de acceso de los usuarios al sistema. 

 

4.3.3 Performance 

4.3.3.1 PER01 – Tiempo de respuesta 

El Modulo de Gestión de Indicadores responderá al usuario en no menos de 20 segundos 

desde el momento de la petición de una funcionalidad. El sistema estará autorizado a tomar 

más tiempo al hacer trabajos de varios volúmenes de procesamiento. Para garantizar el 

tiempo de respuesta se tendrán que realizar una serie de pruebas de carga al sistema donde 

se irán agregando usuarios ejecutando un número determinado de transacciones al mismo 

tiempo. 
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4.3.3.2 PER02 – Rendimiento 

La aplicación será capaz de soportar diferentes usuarios trabajando a la vez y mantendrá la 

consistencia de la base de datos. Se realizarán pruebas de stress al sistema para determinar 

su solidez en momentos de intensa carga de usuarios realizando diferentes transacciones. 

Se debe considerar que la aplicación trabajará sobre el servidor de la universidad, por ende, 

el rendimiento del sistema se verá limitado por la configuración que se establezca para 

publicar la aplicación. 

 

4.3.4 Soporte 

4.3.4.1 SOP01 – Estándares 

Los estándares de codificación y diseño de interfaces aplicados al Sistema de Generación 

de Reportes de Control y Verificación son los definidos por el jefe de desarrollo del 

Proyecto y el Arquitecto de Software. 

4.3.4.2 SOP02 – Manuales 

La documentación del Módulo de Sistema de Gestión de Indicadores de las Escuelas de 

Ing. Sistemas y Computación tiene incluido: 

El manual de instalación y configuración en el cual se especifican las tareas a realizar para 

poder desplegar el sistema. Tendrá una descripción de cómo configurar los componentes 

hardware por parte del cliente y del servidor. De esta manera se podrá tener un correcto 

acceso por parte de los usuarios, además de, optimizar el rendimiento a la respuesta de 

solicitudes por parte del servidor.  

El manual de usuario que contendrá las funcionalidades que brinda el sistema para cada rol 

identificado en el Modulo de Sistema de Gestión de Indicadores de las Escuelas de Ing. 

Sistemas y Computación. 
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4.3.4.3 SOP03 – Navegador de Internet 

El sistema podrá ser soportado por los navegadores Internet Explorer 8.0 o posterior y 

Mozilla 4.0. Los desarrolladores del sistema deberán realizar pruebas de compatibilidad 

para los estilos y los componentes usados para la aplicación web a fin de que los usuarios 

puedan acceder a la misma de manera correcta. 

 

4.3.4.4 SOP04 – Escalabilidad 

El sistema ha sido diseñado, arquitectónicamente, orientado a SOA (Arquitectura orientada 

a servicios). Como parte de esta arquitectura se cuenta con una capa de servicios y una de 

procesos que serán capaces de soportar la adición de nuevos requerimientos y aplicaciones 

Legacy. 

 

4.3.4.5 SOP05 – Portabilidad 

El sistema podrá ser desplegado sólo en Windows. Para ello se usará el servidor de 

aplicaciones de Windows el IIS 7.0 que se encarga de albergar los Servicios Web y el 

Modulo de Sistema de Gestión de Indicadores de las Escuelas de Ing. Sistemas y 

Computación. 

 

4.3.5 Diseño 

4.3.5.1 RD01 – Lenguajes de Programación 

Los lenguajes de programación que se usará en el Modulo de Sistema de Gestión de 

Indicadores de las Escuelas de Ing. Sistemas y Computación es C#, JavaScript y ASPX. 

Además para poder publicar las aplicaciones web es necesario tener el .NET Framework 

3.5 y 4.0. 

4.3.5.2 RD02 – Herramientas de Desarrollo 

Las herramientas de desarrollo que deberán ser usadas son:  

Visual Studio 2012, como herramienta IDE de desarrollo. 
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SQL Server 2012 R2, como gestor de base de datos que se utilizará para almacenar la 

información.  

SQL Server Reporting Services 2012 

Argo UML, como herramienta para realizar los modelos de Casos de Uso y modelo de 

dominio. 

 

4.3.5.3 RD03 – Librería de Clases 

Las librerías que se usarán son las que vienen incluidas por defecto en el Visual Studio 

2010 para desarrollar Aplicaciones web. Adicionalmente, se tendrán que desarrollar nuevas 

librerías para la capa de acceso a datos, lógica de negocios, interfaces y entidades del 

negocio y las librerías requeridas para el patrón MVC. 

 

4.3.6 Interfaces 

4.3.6.1 Interfaces de Usuarios 

Las interacciones entre usuario y el sistema se realizarán vía interfaz gráfica. Toda la 

funcionalidad del sistema será accesible mediante los dispositivos periféricos teclado y 

ratón. La interfaz de usuario será una interfaz amigable en color basada en web con menús 

de acceso rápido de como máximo 3 niveles. Los usuarios serán capaces de elegir 

cualquier opción permitida de la interfaz y obtendrán resultados por pantalla. 

4.3.6.2 Interfaces de Hardware 

Para la recolección de datos del servidor se tendrá que utilizar el protocolo TCP/IP. 

4.3.6.3 Interfaces de Software 

El sistema necesitará el acceso externo a una base de datos SQL Server 2008 R2. 
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4.3.6.4 Requerimientos de Recursos 

En el presente subcapítulo, se definirán las características del software y hardware 

necesarias para el desarrollo del Módulo de Sistema de Gestión de Indicadores de las 

Escuelas de Ing. Sistemas y Computación. 

4.3.6.5 Características del Software/Hardware de Desarrollo 

En el presente subcapítulo, se definirán las características del software y hardware 

necesarias para el desarrollo del Módulo de Sistema de Gestión de Indicadores de las 

Escuelas de Ing. Sistemas y Computación 

2 computadoras con las siguientes características: 

 Visual Studio 2008/2010 

 .NET Framework 3.5 y 4.0 

 Componente MVC3 instalado. 

 MSSQL 2008 

 Microsoft Word y Excel. 

 IIS 7.0 

 Salida a internet 

1 computadora servidor de pruebas con las siguientes características: 

 Team Foundation Server 2010 instalado 

 MSSQL 2008 

 IIS 7.0 

 .NET Framework 3.5 y 4.0 

 Componente MVC3 instalado 
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4.3.6.6 Características del Software/Hardware de Despliegue 

En el presente subcapítulo, se definirán las características del software y hardware 

necesarias para el desarrollo del Módulo de Sistema de Gestión de Indicadores de las 

Escuelas de Ing. Sistemas y Computación. 

4.3.6.6.1 Requerimientos de Software 

La lista de requerimientos de software para el despliegue es: 

 Windows Server con IIS7 (Tiene soporte nativo para MVC que es el framework que 

usamos en el proyecto) 

 .net Framework 4.5 SP1 

 

4.4 Arquitectura de software del proyecto 

Para el presente proyecto se tuvo que trabajar en conjunto con otros proyectos enfocados 

también a temas de ABET relacionados con la universidad. Por esto, se realizaron 

diferentes diagramas, una especificación de los servicios, entre otros. 

En el presente capítulo se mostrarán los diagramas modulares y de componentes del 

proyecto GISC. 

 

4.4.1 Vista de Casos de Uso 

La vista de los casos de uso es una entrada importante para la selección del conjunto de 

escenarios y/o casos de uso que son el foco de una iteración.  Para esto se van a describir 

los casos de usos que representan la funcionalidad central del módulo. 

Los casos de uso del módulo de Gestión de Indicadores son: 

 Generar reporte de Coordinadores-Cursos 

 Generar reporte de Profesores 

 Generar reporte de Alumnos – Attrition y Cohorte 
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 Llenar Formulario Coordinadores – Cursos 

 Auditar Coordinadores - Cursos 

 Exportar Reportes a  Excel 

 Exportar Reportes a  PDF 

 Exportar Reportes a  Word 

 

4.4.1.1 Diagrama de Casos de Uso 

 

Ilustración 80: Diagrama de casos de uso 
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4.4.1.2 Auditar Coordinadores – Cursos 

Tabla 14: Detalle auditar coordinadores - cursos 

Nombre Auditar coordinadores - cursos 

Actores Coordinadores de Carrera 

Sinopsis El sistema permite auditar la información de los cursos pertenecientes a las 

carreras de Ingeniería de Sistemas y Computación, ingresados por los 

Coordinadores de cada carrera. Para esto, se ingresa información de 

seguimiento los cuales definen si el profesor asignado cumplió con los 

objetivos de tal curso o no. De esta forma, se saca unos reportes los cuales 

servirán para ver el rendimiento de los profesores en cada curso. 

 

4.4.1.3 Llenar Formulario Coordinadores – Cursos 

Tabla 15: Llenar formulario coordinadores - cursos 

Nombre Llenar Formulario Coordinadores - Cursos 

Actores Coordinadores de Carrera  

Sinopsis El sistema permite llenar un formulario el cual contiene un checklist que sirve 

para verificar que los profesores hayan cumplido con los objetivos 

establecidos dentro del periodo o fecha límite. Cada objetivo estará listado 

dentro del formulario y el coordinador tendrá que colocar si se cumplió con 

los objetivos trazados según el profesor a cargo del curso. 
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4.4.1.4 Generar Reporte Coordinadores – Cursos 

Tabla 16: Detalle generar reporte coordinadores - cursos 

Nombre Generar Reporte Coordinadores  - Cursos 

Actores Personal Administrativo 

Sinopsis Este caso de uso permite generar todos los reportes de los indicadores 

establecidos para los cursos de carrera, los cuales miden el cumplimiento de 

los objetivos, ya sean si se cumplió en subir el silabus a tiempo, si se realizó 

los parciales a tiempo, etc.  

 

4.4.1.5 Generar Reporte de Profesores 

Tabla 17: Detalle generar reporte de profesores 

Nombre Generar Reporte de Profesores 

Actores Personal Administrativo 

Sinopsis 

Permite generar los reportes de los profesores en un ciclo académico con 

respecto a su asistencia, faltas, minutos de tardanza y encuestas. La fuente de 

información del reporte de los profesores sale de la base de datos UPC, la cual 

es data transaccional. Estos reportes se muestran mayormente en base a 

rankings, mostrando quienes son los profesores que tienen mayores 

inasistencias, mayor puntaje en encuestas, etc. 

 

4.4.1.6 Generar Reportes Alumno 

Tabla 18: Detalle generar reporte alumnos 

Nombre Generar Reporte Alumnos Attrition - Cohorte 
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Actores Personal Administrativo 

Sinopsis 

En este caso de uso se generan reportes de alumnos. Estos reportes se dividen 

en 2 partes: 

Attrition: Son los reportes que tienen que ver con el nivel de deserción de los 

alumnos de las carreras de Ing. de Sistemas y Computación. Asimismo, se 

muestran los índices de deserción por motivo. 

Cohorte: Son los reportes que tienen que ver con el nivel de graduados dentro 

de las carreras de Ing. de Sistemas y Computación. Se muestra el nivel de 

graduados por ciclo y nivel de titulados por ciclo. 

 

4.4.1.7 Exportar reporte a Excel 

Tabla 19: Detalle exportar reporte a Excel 

Nombre Exportar Excel   

Actores Personal Administrativo 

Sinopsis Este caso de uso permite exportar los resultados de los reportes generados a 

Excel.  

4.4.1.8 Exportar reporte a PDF 

Tabla 20: Detalle exportar reporte a PDF 

Nombre Exportar PDF 

Actores Personal Administrativo 

Sinopsis Este caso de uso permite exportar los resultados de los reportes generados a 

PDF.  
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4.4.1.9 Exportar reporte a Word 

Tabla 21: Detalle exportar reporte a word 

Nombre Exportar Word 

Actores Personal Administrativo 

Sinopsis Este caso de uso permite exportar los resultados de los reportes generados a 

Word.  
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4.4.2 Modelo de Dominio 

 

Ilustración 81: Modelo de dominio 

En la presente gráfica se observan las entidades a usar para el presente ciclo, la cual 

ayudará a generar los reportes necesarios. Para esto, se está haciendo uso de la actual base 

de datos de SSIA, agregándole un ligero cambio, el cual consiste en la adición de una 

nueva tabla que ayudará a cumplir con los objetivos del proyecto. Además, con la ayuda 

del Datamart UPC se plantea generar los reportes según los requerimientos establecidos 

por el cliente. 

 

4.4.2.1 DESCRIPCIÓN DE ENTIDADES 

Listar y describir las entidades que aparecen en el diagrama de dominio 

Tabla 22: Descripción de entidades 

Entidades Descripción 

Profesor Permite llevar el registro de los profesores de las carreras de 

Ingeniería de Sistemas y software. El cual servirá para poder 
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 identificar a los profesores que entran al sistema y así poder generar 

los permisos respectivos. 

Coordinador 

 

Permite relacionar al coordinador de la carrera con cada curso 

respectivo a la cual está asociado. Esto sirve para identificar el 

curso(s) y el coordinador al que tiene asociado para así poder realizar 

la identificación respectiva dentro del sistema. 

Curso 

 

Permite llevar el registro de los cursos de las carreras de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. Esto sirve para identificar el curso y el 

coordinador al que tiene asociado para así poder realizar la 

identificación respectiva dentro del sistema. 

Periodo 

 

Esta tabla permite llevar el registro de los periodos o ciclos que 

componen un año académico. Esto ayudará al proyecto a identificar 

el periodo en el cual se está desarrollando los reportes y mantener un 

registro según el periodo. 

Indicador 

 

Permite llevar el detalle de los indicadores establecidos para las 

carreras de Ing. Sistemas y Computación determinado curso que es 

inspeccionado por su respectivo coordinador. En esta tabla, se detalla 

algunos datos de cómo ha ido cumpliendo el curso según el ciclo 

respectivo al cual colocan sus observaciones. 

Alumno 

 

Permite llevar el detalle de los alumnos que retiran en cada periodo 

académico. Este tipo de deserción se da por diferentes motivos 

académicos, ya sea porque no cumplieron algún requisito, se les haya 

dado de baja, se hayan cambiado de carrera o porque hayan hecho 

una reserva de matrícula. Además, permite llevar un registro de las 

razones por las cuales un alumno no se matricula en un periodo 

dentro de la carrera de Ing. Sistemas  y Computación. 
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4.4.3 Vista Lógica  

4.4.3.1 Información General 

La descripción de la vista lógica del módulo de gestión de indicadores de las escuelas de 

computación muestra los componentes principales de diseño y sus relaciones de forma 

independiente de los detalles técnicos y de cómo la funcionalidad será implementada en la 

plataforma de ejecución. En esta vista se crean los modelos o vistas de diseño de la 

aplicación, los cuales son vistas lógicas del modelo funcional y que describen la solución 

del problema. La solución está dada en términos de paquetes y clases de diseño. 

La vista lógica describe las clases más importantes, su organización en paquetes de 

servicios y subsistemas, y la organización de estos subsistemas en capas. También se 

describen las realizaciones de casos de uso más importantes, por ejemplo, los aspectos 

dinámicos de la arquitectura. Los diagramas de clases pueden ser incluidos para mostrar las 

relaciones entre las clases de gran importancia arquitectónica, subsistemas, paquetes y 

capas. 

La vista lógica del sistema de inscripción en el curso se compone de los 3 paquetes 

principales: Interfaz de usuario, servicios de oficina y Objetos de Negocio. 

 

El paquete de interfaz de usuario contiene las clases para cada una de las formas que los 

actores usan para comunicarse con el sistema. Clases de límites existen para apoyar inicio 

de sesión, el mantenimiento de los horarios, el mantenimiento de la información el 

profesor, la selección de cursos, presentación de notas, manteniendo la información del 

estudiante, cerrando el registro y visualización de reportes. 

 

El Paquete de Servicios de Negocios contiene clases de control para la interfaz con el 

sistema de facturación, control de inscripción de los estudiantes, y la gestión de la 

evaluación de los estudiantes. 
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El Business Objects paquete incluye clases de entidad para los artefactos universitarios (es 

decir oferta de cursos, horarios) y clases de límites para la interfaz con el sistema de 

catálogo de cursos. 
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4.4.3.2 Vista de la Arquitectura Lógica del Sistema 

 

Ilustración 82: Vista de la Arquitectura Lógica del Sistema SSIA 
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4.4.3.3 Modelo Relacional SSIA – GISC 

 

Ilustración 83: Modelo Relacional SSIA - GISC 
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4.4.4 Tamaño y Rendimiento 

La aplicación no demanda una gran cantidad de espacio debido a que es una aplicación 

web, sin embargo, se tiene que tomar en cuenta la cantidad de usuarios que van a hacer uso 

de ella. Por defecto, cada usuario dispone de privilegios los cuales le permitirán disponer 

de las funcionalidades del sistema a las cuales fue asignado. Una vez que el usuario 

disponga de los privilegios necesarios para hacer uso de las funcionalidades del módulo de 

Gestión de Indicadores, podrá realizar los reportes de análisis a los cuales está destinado el 

presente proyecto. 

 

En cuanto al rendimiento del sistema, los tiempos de carga y descarga de reportes deben 

mantenerse lo más bajo posible para incentivar el uso del aplicativo web. No debe ocurrir 

que el tiempo para cargar la página expire. Además, la interfaz debe ser amigable e 

interactiva de tal forma que el usuario se sienta a gusto y termine dominando la 

funcionalidad del sistema con facilidad. 

 

4.4.5 Calidad 

La arquitectura del software se ha diseñado para ser independiente de la plataforma en la 

que el sistema se utilice, ya que esto ofrece al sistema la capacidad de ser portable. La 

aplicación se beneficia por igual de esta portabilidad.  

La aplicación estará desarrollada por capas, de manera tal que las capas más superficiales, 

como la de interfaz, no afectarán a la capa lógica. Cada capa se comunicará con las capas 

que estén directamente por debajo de ellas. No existirán saltos de acceso entre capas de 

manera tal que se mantenga una eficiente comunicación entre ellas. 
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CAPITULO 5: GESTION DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se muestra los diferentes aspectos que forman parte la gestión del 

proyecto de gestión de indicadores de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, 

el cual será desarrollado con la finalidad de enfatizar las diferentes etapas del proyecto. 

Asimismo, detallar como se ha gestionado todas las incidencias y problemas imprevistos 

dentro del proyecto. 
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5.1 Producto final 

 

Ilustración 84: Generación de Indicadores TO - BE 
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5.1.1 Proceso Resultante (TO – BE)  

Declarativa:  

El presente proceso muestra la propuesta de cómo se realizará los reportes de indicadores 

de gestión; Para lo cual se propone dejar de depender del área de sistemas y de los 

coordinadores. La función más importante de este proceso es la de armar la presentación. 

Roles:  

Decano 

Director de Escuela 

Asistente de Director(a) de Escuela 

Coordinadores de Carrera 

SSIA 

Stakeholders: 

Director(a) de Escuela  

SSIA 

Asistente de Director(a) de Escuela 

Entradas del Proceso: 

La entrada del proceso viene a ser una solicitud en una fecha determinada ya sea por parte 

de SSIA, Decano o la misma Directora de Escuela. 

Salidas del Proceso: 

Presentación de Análisis de los indicadores de gestión de Ingeniería De Sistemas y 

Computación. 

Plantillas de carga de información para indicadores de cursos. 
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Cronograma de registro de indicadores de Cursos. 

 

 

Descripción del Proceso o Caracterización: 

Nº Entrada 
Activida

d 
Salida Descripción Responsable 

1  Inicio 

Necesidad de 

evaluar 

solicitud de 

indicadores 

Se hace una solicitud a 

la Directora de Escuela 

ya sea para poder 

generar reportes por 

parte del Decano, 

enviar información para 

carga de datos dentro 

del sistema ABET o 

envío de cronograma de 

registro de indicadores 

para los coordinadores. 

Director(a) 

de Escuela 

2 

Necesidad de 

tener los 

reportes de 

indicadores 

para su 

análisis. 

EX1 

Necesidad de 

evaluar los 

indicadores 

Se envía una solicitud a 

la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y 

Computación para 

generar los reportes de 

indicadores. 

Decano de 

Ingeniería 

3 

Responsabilida

d de realizar la 

carga de 

información de 

indicadores en 

EX2 

Mantener 

actualizado 

la base de 

datos del 

Sistema 

La empresa virtual 

SSIA tiene como labor 

mantener el sistema con 

información 

actualizada, para esto se 

SSIA 
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la fecha 

programada. 

SSIA realizan distintas cargas 

de información. 

4 

Necesidad de 

evaluar 

solicitud de 

indicadores. 

A 
Solicitud 

evaluada 

Se procede a evaluar el 

tipo de solicitud 

recibido. 

Director(a) 

de Escuela 

5 
Solicitud 

evaluada. 
B 

Responsabili

dad Delegada 

Se procede a delegar la 

responsabilidad al 

Asistente del Directo de 

Escuela. 

Director(a) 

de Escuela  

6 

Responsabili

dad 

Delegada. 

C 

Solicitud de 

Reportes 

Solicitud de 

envío de 

plantillas 

Solicitud de 

Cronograma 

de Registro 

Indicadores 

Cursos 

El Asistente de Escuela 

procede a realizar las 

acciones según el tipo 

de solicitud que le 

llegue: 

Solicitud de Reportes: 

Procede a generar los 

reportes ofrecidos 

dentro del módulo de 

Gestión de Indicadores 

dentro del sistema. 

Solicitud de envío de 

plantillas para carga: 

Procede a generar las 

plantillas de carga para 

el Sistema SSIA ABET. 

Solicitud Cronograma 

de Registro de 

Indicadores: Procede a 

Asistente de 

Director(a) 

de Escuela 
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enviar el cronograma 

generado dentro del 

módulo Gestión 

Indicadores del Sistema 

SSIA ABET. 

7 

Solicitud de 

Reportes. 

D 

Reporte 

Alumnos 

Reporte 

Docentes 

Reporte 

Cursos 

Reporte 

Actas 

Se procede a ver qué 

tipo de reportes es el 

solicitado 

Asistente de 

Director(a) 

de Escuela 

8 

Solicitud de 

Envío de 

Plantillas. E 
Plantillas 

Enviadas 

Se envía las plantillas 

de cargas de datos para 

poder tener los reportes 

de indicadores de 

gestión actualizados. 

Asistente de 

Director(a) 

de Escuela 

9 

Solicitud de 

Cronograma 

de Registro 

Indicadores 

Cursos. F 
Cronograma 

enviado 

El cronograma para los 

indicadores de cursos se 

envía a los 

coordinadores en 

Semana 0 ya que son 

las personas que van a 

alimentar de 

información a los 

indicadores de cursos 

Asistente de 

Director(a) 

de Escuela 

10 Cronograma K 
Información El coordinador de cada Coordinador 
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Enviado. de 

Indicadores 

cursos 

registrada 

área es responsable de 

registrar el 

cumplimiento de cada 

uno de los indicadores 

definidos para los 

cursos. La labora del 

registro lo hace a lo 

largo de un ciclo 

académico. El registro 

de información empieza 

desde semana 0 y 

finaliza en semana 17. 

de Área 

11 
Reporte 

Alumnos. 
G 

Reporte de 

Alumnos 

Generado 

Se procede a ingresar al 

sistema de SSIA ABET 

para poder generar y 

exportar el reporte. 

REGLA: El reporte con 

la data actualizada de 

alumnos, debería estar a 

más tardar en la semana 

18. 

Asistente de 

Director(a) 

de Escuela 

12 

Reporte 

Docentes. 

 

H 

Reporte 

Docentes 

Generado 

Se procede a ingresar al 

sistema de SSIA ABET 

para poder generar y 

exportar el reporte. 

REGLA: El reporte con 

la data actualizada de 

docentes, debería estar 

a más tardar en la 

semana 17. 

Asistente de 

Director(a) 

de Escuela 
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13 
Reporte 

Cursos. 
I 

Reporte 

Cursos 

Generado 

Se procede a ingresar al 

sistema de SSIA ABET 

para poder generar y 

exportar el reporte. 

REGLA: El reporte con 

la data actualizada de 

cursos, debería estar a 

más tardar en la semana 

18. 

Asistente de 

Director(a) 

de Escuela 

14 
Reporte 

Actas. 
J 

Reporte 

Actas 

Generado 

Se procede a ingresar al 

sistema de SSIA ABET 

para poder generar y 

exportar el reporte. 

REGLA: El reporte con 

la data actualizada de 

actas, debería estar a 

más tardar en la semana 

17. 

Asistente de 

Director(a) 

de Escuela 

15 

Reporte de 

Alumnos 

Generado. 

Reporte 

Docentes 

Generado. 

Reporte 

Cursos 

Generado. 

Reporte Actas 

L 

Reportes 

Consolidados 

 

Consolida todos los 

reportes que han sido 

extraídos del Sistema, 

Asistente de 

Director(a) 

de Escuela 
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Generado. 

16 

Reportes 

Consolidados. 

 

M 

Presentación 

de 

indicadores 

enviada 

Una vez armada la 

presentación de los 

indicadores, se procede 

a enviar al Director(a) 

de Escuela. 

Asistente de 

Director(a) 

de Escuela 

17 

Presentación 

de indicadores 

enviada. 

N 

Presentación 

de 

indicadores 

revisada y 

corregida 

Se procede a juntar los 

reportes para poder 

enviarlos en una 

presentación. 

Director(a) 

de Escuela 

18 

Presentación 

de indicadores 

revisada y 

corregida. 

N 

Presentació

n de 

indicadores 

enviada al 

Decano 

Terminada la revisión y 

aplicado las 

correcciones, la 

Director(a) de Escuela 

procede a enviar 

presentación de 

indicadores al Decano 

de Ingeniería. 

Director(a) 

de Escuela 

19 

Presentación 

de indicadores 

enviada al 

Decano. 

Plantillas 

enviadas. 

Cronograma 

enviado. 

FIN   
Director(a) 

de Escuela 
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5.2 Manual de Usuario 

5.2.1 Introducción 

El presente manual tiene como objetivo detallar cada uno de las funcionalidades 

comprendidas dentro del módulo de Gestión de Indicadores de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. Para esto, se detalla en un gráfico el objetivo del módulo. 

 

Ilustración 85 Proceso de Gestión Indicadores EISC 

El proceso del módulo de gestión de Indicadores tiene contemplado desde la carga de 

información a través de plantillas hasta la generación de los reportes. Los reportes que 

genera el módulo GISC están agrupados 4 grandes grupos de información los cuales se 

proceden a detallar: 

 

 Alumnos: Este grupo de información comprende reportes del tipo Attrition
25

, 

Cohorte
26

 e Incorporados
27

. A continuación se especifica la lista de indicadores 

contemplados del reporte de Alumnos: 

 

Lista de Indicadores: 

                                                 
25

 Véase Glosario de Términos 

26
 Véase Glosario de Términos 

27
 Véase Glosario de Términos 
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- Nivel de Attrition 

- Ratios Tipos de Attrition  

- Attrition por Baja 

- Attrition por Deserción 

- Attrition por Reserva 

- Attrition por Nivel de Ingles 

- Índice de Graduados 

- Egresados de nuestras Carreras con título profesional 

- Resultado del proceso de admisión 

- Nivel de Incorporados el 1er Semestre y 2do Semestre 

 

Tipo de Carga de Información:  

- A través de Plantillas de Excel (Formato Excel 2007 .xlsx) 

 

Frecuencia de Carga de Información: Cada Ciclo 

 

Fecha Estimada de Carga: 

- Para Attrition: 1 Semana después de haber iniciado el nuevo Ciclo. 

- Para Cohorte: 2 Semanas después de haber acabado el Ciclo. 

- Para Incorporados: 1 Semana después de haber iniciado el nuevo Ciclo. 

 

 Docentes: Este grupo de información comprende contiene indicadores en los cuales se 

resalta la puntualidad y asistencia de los docentes dentro de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 
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Lista de Indicadores: 

- Control de la puntualidad de docentes 

- Control de la asistencia de docentes 

 

Tipo de Carga de Información:  

- A través de Plantillas de Excel (Formato Excel 2007 .xlsx) 

 

Frecuencia de Carga de Información: Cada Ciclo 

 

Fecha Estimada de Carga: Semana 17. 

 

 Cursos: Este grupo de información comprende indicadores que se encuentran definidos 

en base a objetivos para cada curso de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación. 

 

Lista de Indicadores: 

- Cursos por Área 

- Sílabos entregados a tiempo  

- Rubricas de Calidad entregadas a Tiempo. 

- Rubricas de Calidad entregadas a Tiempo. 

- Configuración en el Aula Virtual 

- Configuración de la estructura BlackBoard 

- Cumplimiento de requerimientos de cursos en laboratorios  
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- Cumplimiento de Entrega de Exámenes parciales al coordinador 

- Calidad en la elaboración de Exámenes parciales 

- Cumplimiento de entrega de exámenes finales al coordinador 

- Calidad en la elaboración de exámenes finales 

- Cumplimiento de Entrega de Exámenes de recuperación al Coordinador 

- Calidad en la elaboración de exámenes de recuperación 

- Cumplimiento de Entrega del CD del curso a Fin de Ciclo 

 

Tipo de Carga de Información:  

- A través de formulario dentro del Sistema, esta información es llenada por los 

coordinadores de Área. 

 

Frecuencia de Carga de Información: Cada Ciclo 

 

Fecha Estimada de Carga: Durante transcurso de un Ciclo Académico (Progresivo) 

 

 Actas de Reunión: Este grupo de información comprende los indicadores de 

cumplimiento de las reuniones programadas para las áreas, sub áreas y cursos dentro de 

la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 

Lista de Indicadores: 

- Actas de Reunión de 1er Nivel (Áreas) 

- Actas de Reunión de 2do Nivel (Sub Áreas) 

- Actas de Reunión de 3er Nivel (Cursos) 
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Tipo de Carga de Información:  

- A través de formulario dentro del Sistema, esta información es llenada por los 

coordinadores de Área, sub áreas y cursos. (Véase módulo de actas de reunión) 

 

Frecuencia de Carga de Información: Cada Ciclo 

Asimismo, se tienen definido los siguientes perfiles para el módulo de Gestión de 

Indicadores: 

 Director(a) de Escuela 

 Asistente de Director(a) de Escuela 

 Coordinador de Área 

¿Cómo acceder al Sistema ABET?  

Acceda a la página http://abetcomputacion.upc.edu.pe/SolucionIntegralABET/ , luego 

introduzca su usuario y contraseña para poder ingresar. 

 

http://abetcomputacion.upc.edu.pe/SolucionIntegralABET/
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Ilustración 86: Página de Ingreso 

NOTA: En caso de que no tener una cuenta dentro del Sistema, favor de solicitarlo con la 

empresa Virtual SSIA. 

 

Ilustración 87: Pantalla Principal 

 

5.2.2 Carga de Datos GISC 

Dentro del proceso de generación de reportes, comprendido en el módulo de Gestión de 

Indicadores, se tiene comprendo 4 tipos de cargas.  

IMPORTANTE: Antes de realizar cada una de las cargas, es necesario tener la 

confirmación del Administrador de Sistema de que toda la información base del ciclo 

actual se encuentre actualizada. De lo contrario, las cargas podrían salir fallidas. 

 

5.2.2.1 Carga de Datos Attrition 

5.2.2.1.1 Condiciones de la Plantilla: 

Formato de la Plantilla:  
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Ilustración 88: Formato de Plantilla Attrition 

Formato del archivo: Excel 2007 (xlsx) 

IMPORTANTE: Para que la carga se dé con éxito, es necesario que la plantilla cumpla 

con cada una de las condiciones establecidas. Asimismo, los campos deben ser los mismos 

tal y como se muestra en la imagen. 

5.2.2.1.2 Fuente de Información 

Origen: DataMart UPC 

Ruta de la Fuente: Matricula -> Indicadores de Matricula -> Evolución Histórica de 

Alumnos Matriculados según el Estado Laurate – UPC Final. 

5.2.2.1.3 Perfiles de sistema 

La funcionalidad estará habilitada para los usuarios con los siguientes perfiles: 

Asistente de Director(a) de Escuela 

Director de Escuela(a) 

Administrador de Sistema 
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5.2.2.1.4 Pasos para Realizar Carga de Información 

Para lograr estos pasos, debe estar autenticado en 

http://abetcomputacion.upc.edu.pe/SolucionIntegralABET/. 

1. Ir a la siguiente ruta: 

Ruta: Carga de Datos -> Alumnos -> Alumnos Attrition 

2. Dar clic en el botón “Ir a carga Alumnos Attrition". 

 

Ilustración 89: Menú de Carga de Datos – Alumnos Cohorte 

3. Clic en el botón “Seleccionar” y luego escoger el archivo attrition a cargar. 

 

 

http://abetcomputacion.upc.edu.pe/SolucionIntegralABET/
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Ilustración 90: Pantalla de Carga de datos Attrition 

4. Luego de Seleccionar el archivo attrition se le da clic en “Iniciar Carga”. 

 

 

Ilustración 91: Pop up – Confirmación de Carga de datos Attrition 

5. Por último se le da continuar y como mensaje debe salir “El archivo se procesó 

correctamente”. En caso haya algún problema con la plantilla, el mensaje a mostrar 

será “El archivo no se procesó correctamente”. 
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Ilustración 92: Pop up – Carga de archivo exitosa Attrition 

 

5.2.2.2 Carga de Datos Cohorte 

5.2.2.2.1 Condiciones de la Plantilla: 

Formato de la Plantilla:  

 

 Ilustración 93: Formato de Plantilla Cohorte 
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Formato del archivo: Excel 2007 (xlsx) 

Nombre Hoja Excel: Hoja1 

IMPORTANTE: Para que la carga se dé con éxito, es necesario que la plantilla cumpla 

con cada una de las condiciones establecidas. Asimismo, los campos deben ser los mismos 

tal y como se muestra en la imagen. 

5.2.2.2.2 Fuente de Información 

Origen: Coordinadores 

Ruta de la Fuente: Solicitar a Coordinadores 

 

5.2.2.2.3 Perfiles de Sistema 

La funcionalidad estará habilitada para los usuarios con los siguientes perfiles: 

Asistente de Director(a) de Escuela 

Director de Escuela(a) 

Administrador de Sistema 

5.2.2.2.4 Pasos para Realizar Carga de Información 

Para lograr estos pasos, debe estar autenticado en 

http://abetcomputacion.upc.edu.pe/SolucionIntegralABET/. 

1. Ir a la siguiente ruta: 

Ruta: Carga de Datos -> Alumnos -> Alumnos Cohorte 

2. Dar clic en el botón “Ir a carga Alumnos Cohorte". 

http://abetcomputacion.upc.edu.pe/SolucionIntegralABET/
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Ilustración 94: Menú de Carga de Datos – Alumnos Cohorte 

3. Clic en el botón “Seleccionar” y luego escoger el archivo attrition a cargar. 

 

Ilustración 95: Pantalla de Carga de datos Cohorte 

4. Luego de Seleccionar el archivo attrition se le da clic en “Iniciar Carga” y aparecerá 

un mensaje “¿Está Seguro de Realizar la Carga del archivo?”. 
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Ilustración 96: Pop up – Confirmación de Carga de datos Cohorte 

- Por último se le da continuar y como mensaje debe salir “El archivo se procesó 

correctamente”. En caso haya algún problema con la plantilla, el mensaje a mostrar 

será “El archivo no se procesó correctamente” (Consultar Condiciones de 

Plantilla). 

 

 

Ilustración 97: Pop up – Carga de archivo exitosa Cohorte 
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5.2.2.3 Carga de Datos Incorporados 

5.2.2.3.1 Condiciones de la Plantilla: 

Formato de la Plantilla:  

 

Ilustración 98: Formato de Plantilla Incorporados 

Formato del archivo: Excel 2007 (xlsx) 

IMPORTANTE: Para que la carga se dé con éxito, es necesario que la plantilla cumpla 

con cada una de las condiciones establecidas. Asimismo, los campos deben ser los mismos 

tal y como se muestra en la imagen. 

5.2.2.3.2 Fuente de Información 

Origen: DataMart UPC 

Ruta de la Fuente: Matricula -> Indicadores de Matricula -> Evolución Histórica de 

Alumnos Matriculados según el Estado Laurate – UPC Inicial. 

5.2.2.3.3 Perfiles de Sistema 

La funcionalidad estará habilitada para los usuarios con los siguientes perfiles: 

Asistente de Director(a) de Escuela 
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Director de Escuela(a) 

Administrador de Sistema 

5.2.2.3.4 Pasos para Realizar Carga de Información 

Para lograr estos pasos, debe estar autenticado en 

http://abetcomputacion.upc.edu.pe/SolucionIntegralABET/. 

1. Ir a la siguiente ruta: 

Ruta: Carga de Datos -> Alumnos -> Alumnos Incorporados 

2. Dar clic en el botón “Ir a carga Alumnos Incorporados". 

 

Ilustración 99: Menú de Carga de Datos – Alumnos Incorporados 

3. Clic en el botón “Seleccionar” y luego escoger el archivo Incorporados a cargar. 

 

Ilustración 100: Pantalla de Carga de Archivos – Alumnos Incorporados 

http://abetcomputacion.upc.edu.pe/SolucionIntegralABET/
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4. Luego de Seleccionar el archivo de Incorporados,  se le da clic en “Iniciar Carga” y 

aparecerá un mensaje “¿Está Seguro de Realizar la Carga del archivo?”, le damos 

continuar. 

 

Ilustración 101: Pop up – Confirmación de carga de archivo  

5. Por último se le da continuar y como mensaje debe salir “El archivo se procesó 

correctamente”. En caso haya algún problema con la plantilla, el mensaje a mostrar 

será “El archivo no se procesó correctamente” (Consultar Condiciones de Plantilla). 

 

Ilustración 102: Pop up – Carga de archivo exitosa Incorporados  
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5.2.2.4 Carga de Datos Asistencia de Docentes 

5.2.2.4.1 Condiciones de la Plantilla: 

Formato de la Plantilla: 

 

Ilustración 103: Formato de Asistencia de Docentes   

Formato del archivo: Excel 2007 (xlsx) 

Nombre Hoja Excel: Hoja1 

IMPORTANTE: Para que la carga se dé con éxito, es necesario que la plantilla cumpla 

con cada una de las condiciones establecidas. Asimismo, los campos deben ser los mismos 

tal y como se muestra en la imagen. 

5.2.2.4.2 Fuente de Información 

Origen: Sócrates 

Ruta de la Fuente: 

Indicadores de Asistencia de Profesores -> Asistencia por Docente Detalle Semanal. 
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Indicadores de Asistencia de Profesores -> Asistencia y puntualidad por Docente 

Acumulado. 

 

5.2.2.4.3 Perfiles de Sistema 

La funcionalidad estará habilitada para los usuarios con los siguientes perfiles: 

Asistente de Director(a) de Escuela 

Director de Escuela(a) 

Administrador de Sistema 

 

5.2.2.4.4 Proceso de Generación de Plantilla Asistencia Docentes 

Pasos: 

1. Generar la información de puntualidad de docentes. Para esto debe generarse la lista de 

docentes consolidada con sus respectivos minutos de tardanza del Sócrates. 

Ruta de la fuente: Indicadores de Asistencia de Profesores -> Asistencia por Docente 

Detalle Semanal. 
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Ilustración 104: Consolidado de minutos de tardanza de docentes en un Ciclo 

2. Después de consolidar toda la información obtenida del Sócrates, se procede a 

generar una tabla dinámica la cual contendrá una lista única de docentes con su 

acumulado de minutos de tardanza en un ciclo. 

 

Ilustración 105: Consolidado Docentes y Acumulado minutos de tardanza 
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Importante: Para poder obtener la suma correcta, es necesario eliminar los espacios en 

blanco que puedan contener los números en el paso 1. 

3. Una vez obtenido la primera parte del consolidado de minutos, se procede a obtener 

la cantidad de inasistencias y recuperaciones por docentes. Para esto, es necesario 

entrar al Sócrates y dirigirse a la siguiente ruta:  

Ruta de la fuente: Indicadores de Asistencia de Profesores -> Asistencia y puntualidad 

por Docente Acumulado. 

 

Ilustración 106: Lista de Docentes con Inasistencia y Clases Recuperadas 

4. Una vez obtenida las inasistencias y cantidad de clases recuperadas por docente, es 

necesario hacer el cruce de información por nombre de Docente. 
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                  Ilustración 107: Lista de Docentes con Minutos de Tardanza, Inasistencias y 

Recuperaciones 

Importante: Para poder realizar un correcto cruce de información a través del nombre de 

docente, se recomienda eliminar todos los espacios en blanco que puedan existir. 

5. Por último, se procede a generar la plantilla final de Asistentes añadiendo la 

columna Ciclo y Tipo de Sesión.  

 

                  Ilustración 108: Plantilla final de Asistencia de Docentes 
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5.2.3 Pasos para Realizar Carga de Información 

1. Ir a la siguiente ruta: 

Ruta: Carga de Datos -> Docentes -> Cargar Asistencia de Docentes 

2. Dar clic en el botón “Cargar Asistencia de Docentes". 

 

Ilustración 109: Pantalla de Carga de Asistencia de docentes 

3. Aparecerá la siguiente ventana, dar clic en Cargar Ahora. 

 

Ilustración 110: Pop up de carga de información de docentes 
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NOTA: En caso de que se quiera eliminar la platilla seleccionada, se tiene la opción 

“Quitar” o en caso de que se quiera cambiar la plantilla, se tiene la opción “Cambiar”. 

4. Por último, si la carga fue exitosa, se mostrará un mensaje en rojo diciendo “El 

archivo se subió correctamente”. 

 

Ilustración 111: Confirmación de carga de información de Docentes 

 

5.2.4 Generación de Reportes 

Antes de generar los reportes, es necesario estar autenticado en 

http://abetcomputacion.upc.edu.pe/SolucionIntegralABET/. 

5.2.4.1 Perfiles de Sistema 

La funcionalidad estará habilitada para los usuarios con los siguientes perfiles: 

Asistente de Director(a) de Escuela 

Director de Escuela(a) 

Administrador de Sistema 

5.2.4.2 Generar Reporte de Alumnos 

Pasos: 

1. Para poder generar el reporte de los alumnos, es necesario dirigirse a la siguiente 

ruta: 

http://abetdesarrollo.upc.edu.pe/SolucionIntegralABET/
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Ruta: Gestión de Indicadores -> Alumnos  

 

Ilustración 112: Generar Reporte de Alumnos 

2. Antes de generar los reportes, debemos escoger el ciclo hasta el cual se desea 

mostrar la información. Para este ejemplo, escogemos el ciclo 2014 – 01. 

 

Ilustración 113: Selección de Ciclos 

NOTA: Los reportes de Attrition se mostrarán con información histórica de hasta 10 

periodos.  

3. Por último, procederemos a generar los reportes, para esto tenemos las siguientes 

opciones: 

Generar reporte de Alumnos: Se encuentran todos los reportes de alumnos que tienen 

gráficos simples como gráficos en 2D. 
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Ilustración 114: Reporte de Alumnos 

Generar reporte Alumnos Attrition: Se encuentran gráficos que tienen gran cantidad de 

información y son en 3D, por ejemplo el gráfico de cintas de la tendencia Attritions por 

niveles. 
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Ilustración 115: Reporte de gráficos de cintas - Alumnos 

 

5.2.4.3 Generar Reporte de Docentes 

Pasos: 

1. Para poder generar el reporte de los alumnos, es necesario dirigirse a la siguiente 

ruta: 

Ruta: Gestión de Indicadores -> Docentes  

 

Ilustración 116: Generar Reporte de Docentes 

2. Por último, procederemos a generar los reportes, para esto se procede a dar clic a 

“Generar Reporte de Docentes”. 
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Ilustración 117: Reporte de Docentes 

5.2.4.4 Generar Reporte de Cursos 

Pasos: 

1. Para poder generar el reporte de los alumnos, es necesario dirigirse a la siguiente 

ruta: 

Ruta: Gestión de Indicadores -> Cursos  
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Ilustración 118: Generar Reporte de Cursos 

2. Por último, procederemos a generar los reportes, para esto se da clic en Generar 

Reporte de Cursos. 

 

Ilustración 119: Generar Reporte de Cursos 

5.2.4.5 Generar Reporte de Actas de Reunión 

Pasos: 

1. Para poder generar el reporte de los alumnos, es necesario dirigirse a la siguiente 

ruta: 

Ruta: Gestión de Indicadores -> Actas de Reunión  
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Ilustración 120: Generar Reporte de Actas de Reunión 

2. Por último, procederemos a generar los reportes, para esto se da clic en Generar 

Reporte de Actas. 

 

Ilustración 121: Registro de Información de Cursos 

 

5.2.5 Registro de Información de Cursos 

Para esta funcionalidad, está enfocada solo para los coordinadores de Carrera. 

5.2.5.1 Perfiles de Sistema 

La funcionalidad estará habilitada para los usuarios con los siguientes perfiles: 

Coordinador de Área 

Ruta de funcionalidad: Gestión de Indicadores -> Registro de Información de Cursos 
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Ilustración 122: Registro de Información de Cursos 

La pantalla de registro de Indicadores de cursos permite a los coordinadores actualizar la 

información de cumplimiento de los objetivos trazados para cada uno en una fecha límite 

específica. 

 

5.2.6 Control de Indicadores 

Esta funcionalidad permite controlar el registro de los Indicadores de Cursos a los 

coordinadores. 

Ruta de funcionalidad: Gestión de Indicadores -> Control de Indicadores. 

5.2.6.1 Perfiles de Sistema 

La funcionalidad estará habilitada para los usuarios con los siguientes perfiles: 

 Asistente de Director(a) de Escuela 

 Director de Escuela(a) 

 Administrador de Sistema 
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Ilustración 123: Control de Indicadores 

 

5.2.6.2 Visualización de Control de Indicadores 

A continuación se procede a describir cada uno de los campos: 

INDICADOR: Contiene el nombre de los indicadores establecidos para los cursos.  

SEMANA DE CIERRE: Contiene el número de semana en la que el indicador caduca. 

Esto quiere decir que hasta la semana de cierre los objetivos para cada curso deben 

cumplirse. 

DEADLINE: Contiene la fecha en la cual el registro del indicador se bloquea para los 

coordinadores. Pasado la fecha límite, el coordinador no podrá registrar información para 

el indicador. 

EDITAR: Permite editar cada uno de los campos mencionados anteriormente (Indicador, 

semana de cierre y deadline). 

 

5.2.6.3 Editar Indicadores 

Se procede a dar Clic en el icono  de la columna Editar de Control de Indicadores. 
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Ilustración 124: Pop up – detalle del indicador 

Se abre una ventana en la cual nos da la opción de modificar el nombre del Indicador, la 

Semana de Cierre y establecer el deadline (Fecha de cierre de registro de indicadores de 

cursos para los Coordinadores). 

 

5.2.6.4 Reiniciar Indicadores 

La funcionalidad de Reiniciar Indicadores, permite colocar todos los indicadores para 

todos los cursos como no cumplió. La frecuencia con la que debe aplicar el reinicio de 

indicadores es cuando se tenga la confirmación de que se abrió un nuevo periodo dentro 

del Sistema. 

IMPORTANTE: Antes de aplicar el reinicio de Indicadores, es necesario tener la 

confirmación del administrador de Sistema de que toda la información Base, para el ciclo 

al cual se va a aplicar el reinicio, se encuentre registrada. Asimismo, debe asegurarse de 

que el nuevo periodo al cual se va a aplicar el reinicio de indicadores se encuentre abierto, 

de lo contrario se reiniciara los indicadores para el ciclo vigente. 

Escenario que no debe suceder:   
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Si nos encontramos en el ciclo 2013 -02 donde los registros para los indicadores de cursos 

fueron finalizados. Al aplicar el botón “Reiniciar Indicadores”, todos los registros de los 

indicadores de cursos para el ciclo 2013 – 02 se perderán y estarán como “No Aplica”. 

 

Escenario correcto:   

Si nos encontramos en el ciclo 2013 -02 donde los registros para los indicadores de cursos 

fueron finalizados. Se debe esperar a que el administrador de sistema envíe una 

confirmación de que toda la información base del nuevo periodo ha sido registrada y el 

nuevo periodo ha sido abierto dentro del sistema. Una vez obtenido esta confirmación, se 

debe aplicar el reinicio de Indicadores de cursos. 

 

Ilustración 125: Reinicio de Indicadores Cursos 

 

5.3 Gestión del Tiempo 

El Plan de Gestión de tiempo  contiene  todas las actividades de planificación del tiempo se 

verán reflejadas en el cronograma (estimar tiempos, recursos humanos que intervienen, 
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etc.). Este plan es fundamental para el proyecto GISC, motivo por el cual se hará 

referencias a cada uno de los entregables del plan de tiempos.  

 

 

 

5.3.1 Estructura de desglose de trabajo (EDT o WBS) 

Tabla 23: EDT Final del proyecto GISC 

GISC 

Ciclo 2013 -2 

Fase de Concepción 

Entrevista 1: Recopilación de                    Requerimientos con el Cliente 

Generación del proyect Charter 

Acta de Aceptación del Proyecto 

Avance de Charter con Asesor SSIA 

Acta de Compromiso 

Exposición de charter ante el comité 

Hito: Proyect Charter aprobado por el comité. 

Fase de Elaboración 

Entrevista 2: Recopilación de información de profesores 

Entrevista con el Asesor 

Generación del modelo de Procesos 
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Revisión QA modelo de Proceso 

Generación del modelo Funcional 

Revisión QA modelo funcional 

Generación de la arquitectura básica de software 

Definición de la arquitectura del Sistema ABET 

Revisión QA Arquitectura básica de Software 

Aprobación QA del documento 

Hito: Entrega del modelo de Procesos 

Hito: Entrega del Modelo Funcional 

Fase de Construcción 

Análisis de Información de entrada y de salida 

Diseño del modelo relacional - Modelo Físico 

Generación de Bases de Dato de Prueba 

Desarrollo de Prototipos 

Definición de las historias de usuario 

Requerimientos del Product Backlog 

Entrevista 3: Presentación de Prototipos 

Hito: Base de Datos Creada 

Hito: Aceptación de Prototipos por Cliente 

Hito: Entrega de historias de Usuario 
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Hito: Contrato con SW Aceptado 

Presentación de Avance con la Gerencia 

Exposición final Proyecto TP1 

Ciclo 2014 - 1 

Fase de Elaboración 

Entrevista 5: Recopilación de información de alumnos y egresados 

Actualización de los modelos por nueva data a analizar 

Actualización del modelo de Proceso 

Hito: Entrega del modelo de proceso actualizado. 

Revisión QA modelo de Proceso 

Actualización del modelo Funcional 

Hito: Entrega del modelo funcional actualizado. 

Revisión QA modelo funcional 

Aprobación QA del documento 

Exposición ante el comité de proyectos  

Actualización del Modelo de Dominio 

Hito: Entrega del modelo funcional actualizado. 

Revisión del Modelo de Dominio 

Aprobación QA del documento 

Revisión QA Arquitectura básica de Software 
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Aprobación QA del documento 

Fase de Construcción 

Adaptación del modelo relacional 

Hito: Modelo relacional entregado. 

Generación de Bases de Dato de Prueba 

Sprint 1 

Reunión con Asesor SSIA 

Desarrollo de Prototipos 

Desarrollo de Sprint 1 

Pruebas de usuario. 

Pruebas de QA 

Hito: Entregable 1 paso todas las pruebas satisfactoriamente. 

Sprint 2 

Reunión con Asesor SSIA  

Desarrollo Sprint 2 

Pruebas de QA 

Pruebas de usuario. 

Sprint 3 

Reunión con Asesor SSIA  

Desarrollo Sprint 3 
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Pruebas de QA 

Pruebas de usuario. 

Hito: Entregable 2 pasó todas las pruebas satisfactoriamente. 

Fase Transición 

Pase a producción de la Base de datos 

Pase a producción de la aplicación 

Hito: Se realizó el despliegue satisfactoriamente 

Entrega de Perfil de Proyecto  

Entrega de memorias finales  

Exposición final ante el comité de proyectos 

 

5.3.2 Cronograma 

El cronograma estará organizado por fases según la metodología escogida para el proyecto. 

Para este caso, se escogió el AUP, el cual cuenta con 4 fases; Concepción, elaboración, 

construcción y transición. De igual manera, habrá un inicio y cierre global del proyecto. A 

continuación se detalla en que consiste cada fase y se detallarán sus entregables: 
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5.3.2.1 Cronograma de tiempos 

 

Ilustración 126: Cronograma general GISC 

 

5.3.2.2 Fases y fechas de inicio y fin del proyecto 

5.3.2.2.1 Tiempos por fases 

- Concepción 

 

 

Ilustración 127: Cronograma a detalle - Fase Concepción 
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- Elaboración 

 

Ilustración 128: Cronograma fase elaboración 2013-02 
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- Construcción 

 

Ilustración 129: Cronograma fase de construcción 2014-01 
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- Transición 

 

Ilustración 130: Cronograma fase de transición 2014-01 

5.3.2.2.2 Resumen de los recursos humanos del proyecto 

 

Ilustración 131: Resumen de los recursos humanos de GISC 
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5.4 Gestión de los Recursos Humanos 

A continuación se definen las responsabilidades según el rol que se desempeñe dentro del 

proyecto: 

Tabla 24: Responsabilidades del Proyecto GISC Final 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de 

Proyectos 

Rosario Villalta. 

Carlos 

Raymundo. 

Jimmy Armas. 

Carlos García. 

Establecer plan estratégico de las empresas. 

Aprobar propuestas de proyectos. 

Aprobar contrataciones de recursos en empresas 

virtuales. 

Controlar y supervisar el funcionamiento de la 

organización. 

Establecer políticas organizacionales. 

Controlar el cumplimiento de metas y estrategias. 

Profesor 

Gerente 

Ronald Grados Supervisar proyectos. 

Asesorar a jefes de proyecto. 

Administración de la empresa virtual. 

Delegar responsabilidades a recursos. 

Dirigir empresa virtual SSIA. 

Definir planes estratégicos. 

Jefe de 

Proyecto 

Cesar Blas 

Paredes. 

Capturar requerimientos. 
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Definir alcance del proyecto. 

Modelar de Procesos. 

Gestionar cambios. 

Gestionar recursos. 

Gestionar proyectos. 

Administrador 

de Base de 

Datos 

Taype Calderón, 

Roberto 

Morales Silupu, 

Miguel 

 

Crear y efectuar cambios a la base de datos del 

sistema. 

Programador Dennis Fukusaki Elaborar el código del sistema. 

Realizar pruebas unitarias. 

Depurar errores 

Analizar arquitecturas de sistema 

Generar bases de datos 

Analista de 

QA 

Julio de la Torre 

Coloma 

Realizar pruebas de integración. 

Validar la calidad del código. 

Validar la calidad de los artefactos. 
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5.4.1 Organigrama del Proyecto 

2013-02 

 

Ilustración 132: Organigrama final del proyecto GISC 2013-02 
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2014-01 

 

Ilustración 133: Organigrama proyecto GISC 2014-01 

 

 

Gerente 

General de 

SSIA 

Gerente 

Alumno de 

SSIA 

Jefe de 

Proyecto 

Analista de 

Proyecto 

Analista 

QA 

Desarrollador 

SF Cliente Asesor 

Iniciar F   R R     F F 

Planificar V E R R         

Controlar  P  P R R P 

 

    

Ejecutar V    R  R  P  P V V 

Cerrar F F R, F R, F     F   

Tabla 25: Roles según etapas del proyecto 
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Leyenda: P = Participante, R = Responsable, V = Revisión requerida, E = Entrada 

requerida    y   F = Firma requerida 

 

5.5 Gestión de las Comunicaciones 

Para asegurarnos la comunicación de los stakeholders a lo largo del proyecto estén 

contempladas se ha realizado un cronograma de reuniones 

Tabla 26: Lista de interesados para el plan de comunicaciones 

Nombre el 

interesado 

Días de 

Reuniones 

Horas de 

Reuniones 

Tipo de 

Comunicación 

Correo 

Rosario 

Villata 

Martes 6:00 a 7:00 

pm 

Oral, e-mail, 

telefónico 

rosario.villalta@upc.edu.pe 

Carlos 

Raymundo 

Martes y 

Jueves 

12:00 a 

1:00 pm 

Oral, e-mail, 

telefónico 

Carlos.raymundo@upc.edu.pe 

Ronald 

Grados 

Martes y 

Jueves 

16:00 – 

19:00 pm 

Oral, e-mail, 

telefónico 

ronaldgrados@gmail.com 

 

Caleb Blas Martes y 

Jueves 

16:00 – 

19:00 

Oral, e-mail y 

telefónico 

caleb.blasp@gmail.com 

 

Alfredo 

Barrientos 

Sabados 15:00 a 

18:00 

Oral, e-mail y 

telefónico 

abarrientos@gmail.com 

 

mailto:marco290989@gmail.com
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Durante el transcurso del proyecto, se ha venido dado cambios de cliente debido a la 

indisponibilidad del cliente original. Por esta razón, se incorpora un nuevo stakeholder 

dentro de la gestión de comunicaciones.  

 

5.6 Gestión de los Riesgos 

Tabla 27: Lista de riesgos al final del proyecto 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Falta de apoyo por 

parte del cliente 

para facilitar 

Información. 

Medio Alta Enfatizar los beneficios a obtener 

con el desarrollo del proyecto de tal 

forma que pueda servir de incentivo 

y se comprometa con el proyecto. 

Establecer horarios en los cuales 

ambas partes (el stakeholder y jefe 

de proyecto) cuenten con 

disponibilidad de tiempo para 

realizar las entrevistas.  

Ir con preguntas concretas en cada 

reunión que se dé con el cliente. 

2 Demora en la 

validación por 

parte de las 

empresa de QA 

  

Bajo Alta Mantener una comunicación 

constante con el gerente alumno de 

la empresa para que pueda tomar 

medidas correctivas del caso. 

Buscar alumnos del curso de 

verificación y validación para que 

puedan ayudar al proyecto con la 
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validación. 

3 Demora con el 

desarrollo de 

software por parte 

de Software 

Factory 

Bajo Medio Capacitar adecuadamente a los 

desarrolladores y esclarecer las 

dudas técnicas a tiempo. 

Mantener una comunicación 

constante con el gerente alumno de 

la empresa para que pueda tomar 

medidas correctivas del caso. 

4 Alcance 

demasiado amplio 

como para cumplir 

en el lapso de 

tiempo pactado 

Medio Medio Hacer una revisión del avance real 

del proyecto y compararlo con el 

avance estimado para así tener una 

visión de que se puede acotar. 

Convencer al cliente de que partes se 

pueden acortar sin afectar el objetivo 

general del proyecto. 

5 Que los servidores 

no cuenten con la 

configuración 

adecuada para el 

despliegue y el 

trámite demore la 

entrega final. 

Media Alta Solicitar las características y el 

software instalado en el servidor y 

en caso no se encuentre algún 

software que se necesite, crear una 

solicitud para que el programa sea 

instalado. Siempre y cuando este no 

afecte a los proyectos ya 

desplegados en el servidor. 
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6 Que algún 

miembro del 

equipo ya no 

participe en el 

proyecto  

Bajo Alta Concientizar a cada miembro del 

proyecto haciendo ver lo importante 

que viene a ser el papel que 

desarrolla cada uno y cómo afecta a 

la continuidad. 

Establecer como regla de que si 

algún miembro piensa retirarse del 

proyecto, lo debe hacer con 

anticipación (un mes aproximado). 

7 Que surjan 

problemas de 

retraso al 

momento de la 

integración de 

todos los 

proyectos ABET. 

Bajo Medio Reunirse con los jefes de proyecto 

ABET y coordinar una estructura 

estándar a seguir. Mantener 

informados a todos los interesados 

acerca de algún cambio drástico que 

deba realizarse y analizar el impacto 

no solo en nuestro proyecto sino en 

el de los demás. 

8 Que exista alguna 

modificación en 

infraestructura que 

no permita la 

conectividad entre 

la aplicación y los 

servicios. 

Bajo Alto Usar las mejores prácticas al 

momento de invocar los servicios, 

de tal manera que el cambio no 

tenga un impacto grande. 

Mantenerse informado acerca de los 

cambios planeados por la UPC 

desde la fecha actual hasta la fecha 

en la que culminara el proyecto. 

9 Falta de 

compromiso por 

parte del área de 

Alta Alto Buscar nuevas formas de lograr 

automatizar el proceso de 

generación de reportes, como por 
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sistemas para 

brindar accesos de 

información 

ejemplo la carga manual de datos y 

la generación de reportes de forma 

automática. 

10 Falta de apoyo por 

parte de los 

clientes para 

brindar acceso al 

datamart de datos.  

Media Alto Concretar una reunión con el jefe del 

área de Business Intelligence para 

que nos pueda proporcionar 

información acerca de la datamart. 

Encontrar a la persona que tenga 

acceso a la datamart de información 

de alumnos y profesores, o solicitar 

un acceso al área de sistemas. 

11 Ausencia de 

recursos Software 

Factory y QA  

Baja  Alta Buscar personas exteriores al 

proyecto que estén interesados en 

realizar la labor de QA (ej. Curso de 

Verificación y Validación) 

12 Falta de 

comunicación 

entre los proyectos 

involucrados de 

ABET 

Baja Media Delegar a una persona que tome el 

mando de todos los grupos y se haga 

cargo de los acuerdos establecidos 

en las reuniones. 

13 Toma de 

Requerimientos 

incompletos 

Medio Medio Tener constante reuniones con el 

cliente en el cual se le muestre 

avances del proyecto y así mostrar 

su conformidad a través de actas. 
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14 Mudanza de áreas 

stakeholders de la 

universidad 

Media Alta Buscar la nueva ubicación de las 

áreas y concretar comunicaciones 

vía e-mail o teléfono. 



  

208 

5.7 Lecciones aprendidas 

A continuación se listan todas las lecciones aprendidas dentro del proyecto: 

 Conocer e involucrar a todos los stakeholders clave dentro del proyecto. 

 Definir y tener archivados todos los acuerdos con el cliente y los stakeholders. 

 Definir bien las estrategias de comunicación. 

 Una solicitud de datos al área de sistemas de la UPC debe hacerse con mucha 

anticipación y por los usuarios encargados. 

 Tener en claro las fechas límites de entrega. 

 Todo acuerdo firmado con el cliente debe respetarse. 

 Para una buena integración de proyectos, es necesario la comunicación constante y los 

acuerdos firmados en un acto por todos. 

 Averiguar bien la forma en que los entregables definidos por la metodología, sean los 

correctos para usar. 

 Para un proyecto de desarrollo de Sistema, es necesario tener comunicación constante 

con los miembros del equipo  
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Conclusiones 

 Con la implementación de la solución propuesta, dentro del proyecto, se vio que la 

necesidad por tener un proceso automatizado dentro de la Escuela era de vital 

importancia ya que con esto, se reduce el tiempo que se demoran en generar los 

indicadores y se genera más tiempo para la toma de decisiones. 

 Se ha identificado todas las entidades, stakeholder y fuentes de información dentro del 

proyecto, con el fin de poder tener un mejor entendimiento de la problemática. Esto 

tuvo como resultado un mejor entendimiento del problema que se tenía y a la vez 

ayudó a plantear una mejor solución. 

 El desarrollo de la solución propuesta no hubiera sido posible sin la cooperación de los 

stakeholder y de la alta gerencia de la empresa SSIA. 
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Recomendaciones 

 En caso de que el usuario tenga alguna duda dentro del proceso de generación de 

indicadores, se recomienda revisar el manual de usuario del módulo de Gestión de 

Indicadores. 

 Ante futuros cambios con los indicadores, se recomienda utilizar la documentación de 

este proyecto, ya que se establece todas las bases y conocimiento de los indicadores 

utilizados dentro del módulo.  

 Para tener un proceso más automatizado dentro del módulo, se recomienda plantear la 

conexión directa con las fuentes de datos como el Datamart o el Sócrates de la UPC, de 

tal manera que se pueda quitar la interacción de las personas dentro del proceso de 

generación de indicadores.  

 Se recomienda que todo nuevo usuario dentro del sistema ABET Computación lea el 

manual de usuario. 
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Glosario 

En esta sección se describe la lista de términos nuevos o poco comunes usados en la 

redacción de los capítulos (en orden alfabético). 

1. Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) 

Es una organización reconocida en los EEUU, que acredita los programas de ingeniería, 

tecnología, computación y ciencia aplicada de los institutos de educación superior y de las 

universidades.
28

 

2. Base de Datos 

Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso.  En la actualidad, la mayoría de bases de datos 

están en formato digital,  que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de 

almacenamiento de datos. 

 

3. Quality Assurance (QA) 

Es el aseguramiento de calidad, que permite desarrollar y ejecutar una serie de pasos para 

que los entregables del producto cumplan con los niveles de calidad establecidos. 

 

4. Indicadores de Gestión de las Escuelas de Ing. Sistemas y Computación(GISC) 

Es el proyecto desarrollado por Caleb Blas, el cual busca automatizar el proceso de 

generación de reportes de monitoreo de las escuelas de Ing. Sistemas y Computación. 

 

                                                 
28 Cfr. http://www.abet.espol.edu.ec/component/content/article/2-ique-es-abet.html 

http://www.abet.espol.edu.ec/component/content/article/2-ique-es-abet.html
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5. Stakeholders 

Son todas las personas interesadas en la realización del sistema y aquellas que afectan o se 

ven afectados por el proyecto. 

 

6. Software Factory 

Esta es una empresa virtual que se encarga de brindar servicios de desarrollo de software. 

 

7. Software 

Conjunto de componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas. 

 

8. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas es una institución educativa de carácter 

privado e independiente. Fue creada por Ley 26276 del 5 de enero de 1994. Está vinculada 

a un grupo de profesionales y empresarios con amplia experiencia en el campo de la 

educación, lo cual ha convocado a otras muchas personalidades del medio académico y 

cultural del país a colaborar directamente con esta propuesta educativa. La UPC es una 

institución innovadora basada en principios, que educa, investiga y promueve el 

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

modernidad, eficiencia y competitividad a nivel internacional. 
29

 

 

  

                                                 
29 Cfr. http://www.upc.edu.pe/0/upc.aspx/acerca-de-upc/mision-y-principios 

http://www.upc.edu.pe/0/upc.aspx/acerca-de-upc/mision-y-principios
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Siglario 

 GISC: Gestión de Indicadores de las Escuelas de Ing. Sistemas y Computación. 

 QA: Quality Assurence o Aseguramiento de Calidad. 

 ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology. 

 UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 IIS: Internet Information Services. 

 RUP: Rational Unified Process o Proceso Unificado de Rational. 

 OE: Objetivo Específico. 

 IE: Indicador de Éxito. 
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Anexos 

Anexo 1: Historias de Usuario 

Tabla 28: Historia de Usuario 040 - Cargar alumnos Attrition 

Historia de Usuario 

Número: HU-040 Usuario: Administrador 

Nombre de historia: Cargar alumnos attrition 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alto 

Programador responsable: Dennis Fukusaki 

Descripción: Como administrador deseo realizar la carga masiva de todo la información de 

los alumnos Attrition de la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación a la base de 

datos de la empresa SSIA.  

Observaciones:  

El administrador deberá tener su cuenta abierta para cargar la información.  

Prototipo: 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 

 

Criterios de aceptación:  

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Alumnos” del 

menú de “Carga de datos”. 

Se muestre la pantalla principal de Alumnos 

con una pestaña que muestra las diferentes 

cargas de alumnos. 

Se seleccione la pestaña “Alumnos 

Attrition”. 

Se muestre la ventana de ventana de “Alumnos 

Attrition” el cual contiene la opción de carga y 

visualización de datos. 

Se selecciona el botón “Carga Alumnos 

Attrition” en la pantalla “Alumnos 

Attrition”. 

Se muestre un pop-up que contenga la opción 

para seleccionar un archivo Excel. 

Se selecciona el botón “Seleccionar 

Archivo” en el pop-up de carga de alumnos 

attrition. 

Se muestre una ventana de archivos que 

permita seleccionar el archivo Excel deseado. 

Este archivo Excel contendrá principalmente 

los siguientes datos: Carrera, modalidad 

attrition, nivel, cantidad de attrition. 

Se selecciona el botón “Cargar Ahora” en el Si la carga es exitosa se muestra el mensaje 
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pop-up de carga de alumnos. “Carga exitosa” (ver N° figura 2). 

Si la carga es fallida se muestra el mensaje 

“Ocurrió un error” (ver N° figura 3). 

Test de aceptación: 

Cuando se realice la carga debe de mostrarse un mensaje de salida que indique que el 

resultado de la carga fue exitoso. 
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Tabla 29: Historia de Usuario 041 - Cargar alumnos Cohorte 

Historia de usuario 

Número: HU-041 Usuario: Administrador 

Nombre de historia: Cargar Alumnos Cohorte 

Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en desarrollo: Alta 

Programador responsable: Dennis Fukusaki 

Descripción: Como administrador deseo realizar la carga masiva de todo la información de 

los alumnos cohorte (Nivel de graduados y Titulados) de la escuela de Ingeniería de Sistemas 

y Computación a la base de datos de la empresa SSIA.  

Observaciones:  

El administrador deberá tener su cuenta abierta para cargar la información.  

La plantilla debe obedecer el formato establecido para realizar una correcta carga.  

 

Prototipo: 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 

 

Criterios de aceptación:  

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Alumnos” del 

menú de “Carga de datos”. 

Se muestre la pantalla principal de Alumnos 

con una pestaña que muestra las diferentes 

cargas de alumnos. 

Se seleccione la pestaña “Alumnos 

Cohorte”. 

Se muestre la ventana de ventana de “Alumnos 

Cohorte” el cual contiene la opción de carga y 

visualización de datos. 

Se selecciona el botón “Cargar Alumnos 

Cohorte” en la pantalla “Alumnos Cohorte”. 

Se muestre un pop-up que contenga la opción 

para seleccionar un archivo Excel. 

Se selecciona el botón “Seleccionar Se muestre una ventana de archivos que 
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Archivo” en el pop-up de carga de alumnos 

Cohorte. 

permita seleccionar el archivo Excel deseado. 

Este archivo Excel contendrá principalmente 

los siguientes datos: Carrera, Ciclo de egreso, 

Año de ingreso, Cantidad de Egresados y 

cantidad de titulados. 

Se selecciona el botón “Cargar Ahora” en el 

pop-up de carga de alumnos. 

Si la carga es exitosa se muestra el mensaje 

“Carga exitosa” (ver N° figura 2). 

Si la carga es fallida se muestra el mensaje 

“Ocurrió un error” (ver N° figura 3). 

Test de aceptación: 

Cuando se realice la carga debe de mostrarse un mensaje de salida que indique que el 

resultado de la carga fue exitoso. 
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Tabla 30: Historia de Usuario 042 - Cargar Alumnos Incorporados 

Historia de usuario 

Número: HU-042 Usuario: Administrador 

Nombre de historia: Cargar Alumnos Incorporados 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Programador responsable: Dennis Fukusaki 

Descripción: Como administrador deseo realizar la carga masiva de todo la información de 

los nuevos alumnos incorporados en últimos semestres de la escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación a la base de datos de la empresa SSIA.  

Observaciones:  

El administrador deberá tener su cuenta abierta para cargar la información.  

Para poder tener una correcta carga de datos, se debe respetar el formato establecido en la 

plantilla para la carga de información. 

Prototipo: 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 

 

Criterios de aceptación:  

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Alumnos” del 

menú de “Carga de datos”. 

Se muestre la pantalla principal de Alumnos con 

una pestaña que muestra las diferentes cargas de 

información de alumnos. 

Se seleccione la pestaña “Alumnos 

Incorporados”. 

Se muestre la ventana de “Alumnos 

Incorporados” el cual contiene la opción de carga 

y visualización de datos. 

Se selecciona el botón “Cargar Alumnos 

Incorporados” en la pantalla “Alumnos 

Incorporados”. 

Se muestre un pop-up que contenga la opción 

para seleccionar un archivo Excel. 
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Se selecciona el botón “Seleccionar 

Archivo” en el pop-up de Carga Alumnos 

Incorporados. 

Se muestre una ventana de archivos que permita 

seleccionar el archivo Excel deseado. Este 

archivo Excel contendrá principalmente los 

siguientes datos: Carrera, Año, semestre y 

cantidad de incorporados. 

Se selecciona el botón “Cargar Ahora” en 

el pop-up de carga de alumnos. 

Si la carga es exitosa se muestra el mensaje 

“Carga exitosa” (ver N° figura 3). 

Si la carga es fallida se muestra el mensaje 

“Ocurrió un error” (ver N° figura 2). 

Test de aceptación: 

Cuando se realice la carga debe de mostrarse un mensaje de salida que indique que el 

resultado de la carga fue exitoso. 
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Tabla 31: Historia de Usuario 043 – Actualizar Alumnos Attrition 

Historia de usuario 

Número: HU-043 Usuario: Administrador 

Nombre de historia: Actualizar alumnos Attrition 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Programador responsable: Dennis Fukusaki  

Descripción: Como administrador deseo actualizar la cantidad de alumnos attrition para una 

modalidad de attrition en un periodo en un determinado nivel.  

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir deberá 

estar autenticado.  

Para actualizar un la cantidad de alumnos attrition, primero se debe ingresar a la opción de 

“Alumnos” en el menú de “Carga de Datos”  y luego dirigirse a la pestaña “Alumnos 

Attrition”. En la pantalla mostrará los filtros que ayudaran a buscar los registros en los cuales 

se desea modificar la cantidad de alumnos attrition. 
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Prototipo: 

 

Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 

Criterios de aceptación:  

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Alumnos” del 

menú de “Carga de Datos”. 

Se muestre la pantalla principal de Alumnos. 

Se selecciona la pestaña “Alumnos 

Attrition” de la pantalla principal de 

“Alumnos”. 

Se muestre la pantalla de “Alumnos attrition” que 

permitirá visualizar la información de los 

attrition. 

Se selecciona las opciones de filtro 

requeridas (ciclo, carrera, modalidad 

attrition), y se presiona el botón “Filtrar”.

  

Se muestra los Attrition solicitados según los 

filtros que se hayan escogido.  

Se selecciona el ícono de la opción Espero la visualización de un formulario que me 
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“Modificar” de la fila correspondiente. permita actualizar la cantidad de los alumnos 

attrition (ver N° figura 1). 

Se selecciona el botón “Guardar”. Un mensaje de confirmación de que actualización 

fue exitosa (ver N° figura 2). 

Un mensaje que indique si la actualización no se 

realizó correctamente (ver N° figura 3). 

Si algún campo no se ha llenado una marca que 

indique que campo es inválido o incorrecto (ver 

N° figura 4). 

Test de aceptación: 

La actualización de un Alumno attrition se realiza de manera exitosa cuando se muestre un 

mensaje de confirmación una vez llenado todos los campos solicitados y haber seleccionado 

el botón “Guardar”. 
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Tabla 32: Historia de Usuario 044 – Actualizar Alumno Cohorte 

Historia de usuario 

Número: HU-044 Usuario: Administrador 

Nombre de historia: Actualizar Alumno Cohorte 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Programador responsable: Dennis Fukusaki  

Descripción: Como administrador deseo que los datos de graduados y de titulados de los 

alumnos se pueda actualizar en la base de datos de SSIA. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir deberá 

estar autenticado.  

Para actualizar los datos de graduados y titulados, primero se debe ingresar a la opción de 

“Alumnos” en el menú de “Carga de Datos”  y luego dirigirse a la pestaña “Alumnos 

Cohorte”. En la pantalla mostrará los filtros que ayudaran a buscar los registros de los cuales 

se desea modificar la información de los alumnos graduados y titulados. 
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Prototipo: 

 

Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 

Criterios de aceptación:  

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Alumnos” del 

menú de “Carga de Datos”. 

Se muestre la pantalla principal de Alumnos. 

Se selecciona la pestaña “Alumnos 

Cohorte” de la pantalla principal de 

“Alumnos”. 

Se muestre la pantalla de “Alumnos Cohorte” que 

permitirá visualizar la información de los 

graduados y titulados. 

Se selecciona las opciones de filtro 

requeridas (ciclo egreso y carrera), y se 

presiona el botón “Filtrar”.  

Se muestra los Cohortes solicitados según los 

filtros escogidos. 

Se selecciona el ícono de la opción 

“Modificar” del curso correspondiente. 

Espero la visualización de un formulario que me 

permita actualizar los datos de un curso como son 

su código, ciclo y carrera (ver N° figura 1). 

Se selecciona el botón “Guardar”. Un mensaje de confirmación de que actualización 

fue exitoso (ver N° figura 2). 

Un mensaje que indique si la actualización no se 
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realizó correctamente (ver N° figura 3). 

Si algún campo no se ha llenado una marca que 

indique que campo es inválido o incorrecto (ver 

N° figura 4). 

Test de aceptación: 

La actualización de un Cohorte se realiza de manera exitosa cuando se muestre un mensaje de 

confirmación una vez llenado todos los campos solicitados y haber seleccionado el botón 

“Guardar”. 
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Tabla 33: Historia de Usuario 045 - Actualizar alumno incorporado 

Historia de usuario 

Número: HU-045 Usuario: Administrador 

Nombre de historia: Actualizar Curso 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Programador responsable: No asignado  

Descripción: Como administrador deseo actualizar los datos de los nuevos alumnos 

incorporados en cada ciclo. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir deberá 

estar autenticado.  

Para actualizar los datos de alumnos incorporados, primero se debe ingresar a la opción de 

“Alumnos” en el menú de “Carga de Datos”  y luego dirigirse a la pestaña “Alumnos 

Incorporado”. En la pantalla mostrará los filtros que ayudaran a filtrar los registros de los 

cuales se desea modificar la información de los nuevos ingresantes dentro de la escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. 
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Prototipo: 

 

Figura 1 
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Figura 2 

 

 



  

245 

 

Figura 3 

 



  

246 

 

Figura 4 

Criterios de aceptación:  

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Alumnos” del 

menú de “Carga de Datos”. 

Se muestre la pantalla principal de Alumnos. 

Se selecciona la pestaña “Alumnos 

Incorporados” de la pantalla principal de 

“Alumnos”. 

Se muestre la pantalla de “Alumnos 

Incorporados” que permitirá visualizar la cantidad 

de alumnos que ingresan en cada semestre. 

Se selecciona las opciones de filtro 

requeridas (Año y Carrera), y se presiona 

el botón “Filtrar”.  

Se muestra los cursos solicitados según el criterio 

del filtro. 

Se selecciona el ícono de la opción 

“Modificar” del curso correspondiente. 

Espero la visualización de un formulario que me 

permita actualizar los datos de cantidad de 
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incorporados 

Se selecciona el botón “Guardar” Un mensaje de confirmación de que actualización 

fue exitoso (ver N° figura 2). 

Un mensaje que indique si la actualización no se 

realizó correctamente (ver N° figura 3). 

Si algún campo no se ha llenado una marca que 

indique que campo es inválido o incorrecto (ver 

N° figura 4). 

Test de aceptación: 

La actualización del registro de incorporados se realiza de manera exitosa cuando se muestre 

un mensaje de confirmación una vez llenado todos los campos solicitados y haber 

seleccionado el botón “Guardar”. 
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Tabla 34: Historia de Usuario 046 – Eliminar alumnos attrition 

Historia de usuario 

Número: HU-046 Usuario: Administrador 

Nombre de historia: Eliminar Curso 

Prioridad en negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Programador responsable: Dennis Fukusaki 

Descripción: Como administrador deseo eliminar todos los periodos en los que existe 

información de attrition. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información. 

Al eliminar un curso eliminaras también sus secciones relacionadas. 

Prototipo: 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 

 

Criterios de aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Alumnos” 

del menú de “Cargas”. 

Se muestre la pantalla principal de Alumnos. 

Se selecciona la pestaña “Alumnos 

Attrition” de la pantalla principal de 

“Alumnos”. 

Se muestre la pantalla de “Alumnos attrition” que 

permitirá visualizar la información de los attrition. 

Se selecciona las opciones de filtro 

requeridas (ciclo, carrera y 

modalidad attrition), y se presiona el 

Se muestra los Alumnos attrition solicitados según el 

criterio de filtro. 



  

252 

botón “Filtrar”. 

Se selecciona el ícono de la opción 

“Eliminar” del curso 

correspondiente. 

Se muestre un mensaje de confirmación (ver N° figura 

1). 

Se selecciona el botón “SI”. Un mensaje de confirmación de que la eliminación fue 

exitosa (ver N° figura 2). 

Un mensaje que indique si la eliminación no se realizó 

correctamente (ver N° figura 3). 

Test de aceptación: 

La eliminación de los alumnos attrition se realiza de manera exitosa cuando se muestre un 

mensaje de confirmación una vez seleccionado el icono de la opción “Eliminar” del curso 

deseado. 
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Tabla 35: Historia de Usuario 047 – Eliminar alumnos cohorte 

Historia de usuario 

Número: HU-047 Usuario: Administrador 

Nombre de historia: Eliminar Curso 

Prioridad en negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Programador responsable: Dennis Fukusaki 

Descripción: Como administrador deseo eliminar los registros de cohortes que parezcan 

irrelevantes. 

Observaciones:  

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información.  

Al eliminar un registro de cohorte, solo se elimine el registro seleccionado. 

Prototipo: 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 

Criterios de aceptación:  

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Alumnos” del 

menú de “Cargas”. 

Se muestre la pantalla principal de Alumnos. 

Se selecciona la pestaña “Alumnos 

Cohorte” de la pantalla principal de 

“Alumnos”. 

Se muestre la pantalla de “Alumnos Cohorte” que 

permitirá visualizar la información de los graduados 

y titulados. 

Se selecciona las opciones de filtro 

requeridas (ciclo, carrera), y se 

presiona el botón “Filtrar”.  

Se muestra los cohortes según el filtro establecido. 

Se selecciona el ícono de la opción 

“Eliminar” del registro 

Se muestre un mensaje de confirmación (ver N° 
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correspondiente. figura 1). 

Se selecciona el botón “Si”. Un mensaje de confirmación de que la eliminación 

fue exitosa (ver N° figura 2). 

Un mensaje que indique si la eliminación no se 

realizó correctamente (ver N° figura 3) 

Test de aceptación: 

La eliminación de un registro cohorte se realiza de manera exitosa cuando se muestre un 

mensaje de confirmación una vez seleccionado el icono de la opción “Eliminar” del registro 

deseado.  
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Tabla 36: Historia de Usuario 048 – Eliminar alumnos incorporados 

Historia de usuario 

Número: HU-048 Usuario: Administrador 

Nombre de historia: Eliminar Alumnos Incorporados 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Programador responsable: No Asignado 

Descripción: Como administrador deseo eliminar  la información correspondiente  a los 

nuevos ingresantes dentro de la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

Observaciones:  

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información.  

Al eliminar un registro, solo eliminará el registro de la fila seleccionada. 

Prototipo: 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 

 

Criterios de aceptación:  

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Alumnos” del 

menú de “Carga de datos”. 

Se muestre la pantalla principal de Alumnos con 

una pestaña que muestra las diferentes cargas de 

información de alumnos. 

Se seleccione la pestaña “Alumnos 

Incorporados”. 

Se muestre la ventana de “Alumnos Incorporados” 

el cual contiene la opción de carga y visualización 

de datos. 

Se selecciona las opciones de filtro 

requeridas (Año Ingreso y carrera), y se 

Se muestra los registros según los filtros 

establecidos. 
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presiona el botón “filtrar”.  

Se selecciona el ícono de la opción 

“Eliminar” del curso correspondiente. 

Se muestre un mensaje de confirmación (ver N° 

figura 1). 

Se ingresa el motivo del porqué se 

elimina el registro y se selecciona el 

botón “Si”. 

Un mensaje de confirmación de que la 

eliminación fue exitosa (ver N° figura 2). 

Un mensaje que indique si la eliminación no se 

realizó correctamente (ver N° figura 3). 

Test de aceptación: 

La eliminación del registro se realiza de manera exitosa cuando se muestre un mensaje de 

confirmación una vez seleccionado el icono de la opción “Eliminar” de la fila seleccionada de 

alumnos incorporados.  
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Anexo 2: Certificado QS 

 

Ilustración 134: Certificado de Aprobación Quality Services 
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Anexo 3: Constancia de Validación QS 

 

Ilustración 135: Constancia de Validación QS – Parte 1 
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Ilustración 136: Constancia de Validación QS – Parte 2 
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Ilustración 137: Constancia de Validación QS – Parte 3 
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Anexo 4: Certificado IT-EXPERT 

 

Ilustración 138: Constancia de Despliegue a Producción – IT EXPERT 
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Anexo 5: Actas de conformidad del proyecto 

 

Ilustración 139: Acta de conformidad Sprint 1 – Cierre de Proyecto 
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Ilustración 140: Acta de conformidad Sprint 2 – Cierre de Proyecto 
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Ilustración 141: Acta de conformidad Sprint 3 – Cierre de Proyecto 
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Ilustración 142: Acta de conformidad 1 parte 1– Entrega de Indicadores 2014 – 01  
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Ilustración 143: Acta de conformidad 1 parte 2 – Entrega de Indicadores 2014 – 01  
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Ilustración 144: Acta de conformidad 2 parte 1 – Aceptación de plantillas para carga en 

sistema  
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Ilustración 145: Acta de conformidad 2 parte 2 – Aceptación de plantillas para carga en 

sistema  
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Ilustración 146: Acta de conformidad 2 parte 3 – Aceptación de plantillas para carga en 

sistema  
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Ilustración 147: Acta de conformidad 2 parte 4 – Aceptación de plantillas para carga en 

sistema  

 

 


