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Resumen 

En el presente proyecto académico planteo gestionar, unificar y planificar el desarrollo 

de los proyectos internos y externos de implementación de mejoras y nuevas 

funcionalidades al Sistema de Acreditación ABET 2014 con el fin de permitir contar con 

un sistema preparado para la generación y gestión de evidencias en el proceso de 

acreditación ABET 2015 de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e 

Ingeniería de Software. 

 

La gestión del proyecto interno de mejoras se enfocará en la implementación de nuevas 

funcionalidades al Sistema de Acreditación ABET 2014 con el fin de permitir la 

generación de evidencias desde estas nuevas funcionalidades requeridas por los 

acreditadores ABET. 

 

Por otro lado, la gestión del proyecto externo, el cual estará a cargo de proveedores 

externos los cuales serán remunerados en base a sus esfuerzos por hora y el presupuesto 

aprobado por la DAISIISCC, estará enfocado en aquellos requerimientos de mejora sobre 

funcionalidades previamente desarrolladas durante el 2014 las cuales requieres 

actualización para cumplir las exigencias de acreditación. 

 

Para ello, el proyecto iniciará con el análisis de los requerimientos funcionales de la 

DAISIISCC para posteriormente elaborar un RFP (Request for proposal) el cual será 

publicado a modo de concurso de proveedores y contendrá los requerimientos a ser 

desarrollados, mientras los demás requerimientos serán asignados a un equipo de 

desarrollo interno. Luego de ello se elaborará un plan de trabajo unificando el trabajo de 

ambos equipos, un plan de comunicaciones y una lista de requerimientos que contendrá 

las fechas de entrega de cada uno de estos requerimientos. 

 

Finalmente, el proyecto culminará con el despliegue del proyecto en un ambiente de 

producción con el 100% de los requerimientos solicitados por la DAISIISCC, un nuevo 

manual de usuario del sistema ABET 2014 y las capacitaciones pertinentes en base a las 

nuevas funcionalidades y cambios realizados en el mencionado sistema.  
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Abstract 

In the present academic project I intend to manage, unify and plan the development of 

internal and external projects to implement improvements and new functionalities to the 

ABET 2014 Accreditation System in order to allow a system prepared for the generation 

and management of evidence in The accreditation process ABET 2015 of the careers of 

Information Systems Engineering and Software Engineering. 

 

The management of the internal improvements project will focus on the implementation 

of new functionalities to the ABET 2014 Accreditation System in order to allow the 

generation of evidences from these new functionalities required by ABET accreditors. 

 

On the other hand, the external project management, which will be in charge of external 

suppliers which will be remunerated based on their hourly efforts and the budget approved 

by the DAISIISCC, will be focused on those improvement requirements on previously 

developed functionalities during the 2014 which require updating to meet the 

accreditation requirements. 

 

To do this, the project will begin with the analysis of the functional requirements of the 

DAISIISCC to later elaborate a RFP (Request for proposal) which will be published as a 

tender of suppliers and will contain the requirements to be developed, while the other 

requirements will be assigned to an internal development team. After that a work plan 

will be drawn up unifying the work of both teams, a communication plan and a list of 

requirements that will contain the delivery dates of each of these requirements. 

 

Finally, the project will culminate with the deployment of the project in a production 

environment with 100% of the requirements requested by the DAISIISCC, a new user 

manual of the ABET 2014 system and the relevant trainings based on the new 

functionalities and changes made in the mentioned system. 
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VIII 

Introducción 

El presente proyecto se encuentra enfocado en el desarrollo de los requerimientos de la 

DAISIISCC y el aseguramiento de la calidad del sistema ABET 2014 dentro del tiempo 

planificado con el fin de tener un sistema disponible para la generación de evidencias para 

el proceso de acreditación ABET 2015. 

 

Asimismo, busca cumplir con los requerimientos funcionales de los principales 

interesados en base al alcance definido, que cumplan con lo requerido para lograr la 

Acreditación de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de 

Software en el proceso de acreditación ABET 2015. 

 

Por ello, se gestiona el proyecto considerando los entregables de Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK), que permita gestionar los tiempos destinados al proyecto, 

la cantidad de recursos asignados, las comunicaciones dentro de la organización, la 

gestión de riesgos y estrategias de mitigación, de acuerdo a su impacto y probabilidad, 

esto permite el aseguramiento de la calidad del proyecto. 

 

En el primer capítulo se contempla la problemática bajo la cual inicia el proyecto para la 

DAISIISCC. Por ello, se incluye el objetivo general y sus objetivos específicos, como 

también los indicadores que medirán el éxito del proyecto.  

 

 



9 

CAPITULO 1: Descripción del Proyecto 

El presente capítulo tiene como propósito proporcionar los aspectos generales sobre el desarrollo 

del proyecto incluyendo el planteamiento del problema, objetivos generales y objetivos 

específicos.  
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Objeto de Estudio 

El presente proyecto profesional asegura la implementación de los nuevos requerimientos de la 

DAISIISCC en el Sistema de Acreditación ABET para los módulos de “Carga de datos e 

indicadores”, “Gestión de reportes de acreditación, hallazgos y acciones de mejora”, “Gestión de 

evidencias de docentes” y “Gestión de evidencias de encuestas académicas”, mediante el 

cumplimiento de los requerimientos funcionales proporcionados por los principales interesados. 

Dominio del Problema 

El problema general por el que se planteó el presente proyecto es debido a que el actual sistema 

de acreditación ABET no satisface en su totalidad los requerimientos solicitados por la 

acreditadora ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology). 

Tabla 1: Tabla de problemas y causas del sistema ABET 2014. 

Problema Detalle 

El sistema ABET 2014 no 

permite generar evidencias 

por tipo de comisión si no 

únicamente por carrera. 

El sistema fue desarrollado para generar evidencias por carrera 

asumiendo que solo se evaluaría la comisión de ingeniería. 

El sistema ABET 2014 no 

es multilenguaje. 

El sistema no permite la exportación de las evidencias en ingles 

lo cual obliga al usuario a recurrir a externos para realizar las 

traducciones. 

El sistema ABET 2014 no 

permite la exportación de 

reportes consolidados para 

Hallazgos y Acciones de 

Mejora. 

El sistema permite la exportación de reportes de hallazgos y 

acciones de mejora por instrumento pero no de forma 

consolidada. 
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Fuente: Elaboración propia 

Planteamiento de la Solución 

Se plantea como solución a los problemas mencionados, la implementación de los requerimientos 

de nuevas funcionalidades y mejoras solicitados por la DAISIISCC en el actual sistema de 

acreditación ABET.  

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Asegurar la implementación de los requerimientos de la DAISIISCC en el sistema ABET 2014 

dentro del plazo establecido logrando la generación de evidencias consolidadas, por comisión y 

multilenguaje para las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software 

durante el proceso de acreditación ABET 2015. 

Objetivos Específicos 

 OE1: Realizar el relevamiento información con de fin de identificar los requerimientos 

funcionales de los cambios y mejoras a implementar en el Sistema ABET 2014. 

 OE2: Dirigir el equipo interno y equipo externo mediante la asignación de responsabilidades 

según el análisis de los requerimientos funcionales de la escuela y la experiencia de los recursos 

asignados. 

 OE3: Elaboración y ejecución de un plan de trabajo con el fin de guiar la capacitación de 

recursos, implementación de requerimientos, ejecución de pruebas y puesta en marcha en 

producción de estos requerimientos. 

 OE4: Asegurar la implementación de requerimientos en el Sistema ABET 2014 antes del mes 

de agosto del año 2015 con el fin de generar las evidencias para la acreditación ABET 

eficientemente durante su proceso de acreditación. 

 OE5: Elaborar una propuesta de mejora continua con el fin de mejorar el Software de 

generación de evidencias de la escuela para futuras acreditaciones ABET y no ABET. 
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Indicadores de Éxito 

 IE1: Aprobación del relevamiento de requerimientos y necesidades de alta importancia para la 

acreditación ABET 2015 mediante la aprobación del siguiente documento: 

- Lista de requerimientos ABET 2015. 

 IE2: Aprobación de la EISC del RPF mediante una firma física del siguiente documento: 

- Request For Proposal ABET 2015. 

 IE3: Aprobación de la EISC del proveedor externo seleccionado mediante el contrato de los 

mismos. 

 IE4: Aprobación de presupuesto para asignación de responsabilidades al equipo de 

proveedores externos y equipo interno mediante la aprobación de los siguientes documentos: 

- Cronograma de trabajo equipo interno 

- Cronograma de trabajo y pagos por hora de proveedores externos. 

 IE5: Aprobación del avance y gestión de recursos internos y externos durante desarrollo 

realizado bajo la supervisión del gerente de proyecto ABET mediante los siguientes 

documentos: 

- Acta de conformidad de las validaciones del sprint 01 del equipo interno. 

- Acta de conformidad de las validaciones del sprint 01 del equipo de proveedores externos. 

- Acta de conformidad de las validaciones del sprint 02 del equipo interno. 

- Acta de conformidad de las validaciones del sprint 02 del equipo de proveedores externos. 

- Acta de conformidad de las pruebas integrales del sistema ABET 2015. 

 IE6: Éxito durante el uso del sistema ABET 2015 para la generación de evidencias ABET 

durante el acompañamiento en el proceso de acreditación ABET realizado en el mismo año 

2015. 
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Planificación del Proyecto 

Alcance 

 Garantizar la carga de datos y la generación de evidencias ABET durante el periodo de 

acreditación ABET 2015 de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería 

de Software por medio de las siguientes actividades: 

- Realizar un correcto relevamiento de información, obteniendo en su totalidad los 

requerimientos a implementar en el sistema con el fin de cumplir lo solicitado por la 

acreditadora ABET. 

- Realizar la selección de proveedores externos con el apoyo de la DAISIISCC. 

- Garantizar el trabajo y cumplimiento de los proveedores externos y equipo interno 

mediante la ejecución de un estricto plan de trabajo integrado. 

- Asegurar la calidad del software mediante la definición y posterior ejecución de pruebas. 

- Realizar entregables parciales con fechas definidas con el fin de que la DAISIISCC pueda 

observar el avance del equipo. 

 Por otro lado, con respecto a la elaboración de entregables se prepararán los siguientes: 

Entregables para el relevamiento de información: 

- Listado de requerimientos a implementar en el sistema ABET 2014. 

- RFP – “Request for proposal” para concurso de proveedores. 

- Entregables para la gestión de proveedores externos. 

- Contrato de proveedores. 

- Presupuesto aprobado por la DAISIISCC. 

- Plan de trabajo. 

- Plan de comunicación con equipo interno. 

Entregables para el aseguramiento de la calidad del proyecto, por medio de la gestión de 

proyectos basados en “PMBOK”. 

- Project Charter. 
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- Plan Gestión de Alcance. 

- Cronograma y Plan de trabajo. 

- Diccionario de EDT.  

- Gestión de Recursos. 

- Gestión de Comunicaciones. 

- Matriz de Comunicaciones. 

- Gestión de Riesgo. 

Entregables para la implementación del proyecto:  

- Nuevo manual de usuario actualizado. 

- Plan de capacitación en base a la actualización del sistema. 

- Propuesta de mejora continua. 

El presente proyecto no incluye lo siguiente: 

- Desarrollo de las funcionalidades del módulo de “Gestión de Rubricas”. 

- Despliegue de la solución del módulo de “Gestión de Rubricas” 

Plan de Gestión del Tiempo 

En el presente Plan de Gestión de Tiempo, se resumen los hitos principales del proyecto incluyendo 

fecha estimada y entregable con el fin de realizar un seguimiento apropiado al proyecto. 

Tabla 2: Tabla de hitos del proyecto 

FASE HITO FECHA ENTREGABLE 

INICIO 
Fin del relevamiento de 

información. 
28/02/2015 

Listado de nuevos 

requerimientos 

ABET 
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Aprobación del RFP 

(Request For Proposal) por la 

EISC. 

15/03/2015 
RFP – Proyecto 

ABET 2015 

Finalización del concurso de 

proveedores. 
20/03/2015 - 

Finalización de evaluación de 

propuestas y plan de trabajo 

de proveedores. 

25/03/2015 

Plan de trabajo 

proveedores 

externos. 

Aprobación de proveedor 

externo. 
30/03/2015 RFP Firmado. 

PLANIFICACIÓN 

Aprobación de documentos 

de gestión 
01/04/2015 

Certificado de 

calidad 

Aprobación de la asignación 

de responsabilidades por 

equipo (Interno y Externo) 

05/04/2015 

Documento de 

asignación de 

responsabilidades 

por 

requerimiento. 

Aprobación de cronograma 

de trabajo del equipo interno. 
12/04/2015 

Cronograma de 

trabajo equipo 

interno. 

Aprobación de cronograma 

de trabajo del equipo externo 

y presupuesto. 

12/04/2015 

Cronograma de 

trabajo equipo 

interno. 

Aprobación de plan de 

comunicación. 
12/04/2015 

Plan de 

comunicación. 
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EJECUCIÓN Y 

CONTROL 

Validación del desarrollo de 

funcionalidades del Sprint 01 

del equipo interno. 

15/05/2015 
Acta de 

conformidad 

Validación del desarrollo de 

funcionalidades del Sprint 01 

del equipo externo. 

25/05/2015 
Acta de 

conformidad 

Validación del desarrollo de 

funcionalidades del Sprint 02 

del equipo interno. 

23/07/2015 
Acta de 

conformidad 

Validación del desarrollo de 

funcionalidades del Sprint 02 

del equipo externo. 

19/07/2015 
Acta de 

conformidad 

Validación del desarrollo 

integral realizado sobre el 

Sistema ABET 2015 

28/07/2015 
Acta de 

conformidad 

CIERRE 

Capacitación a usuarios en el 

uso del sistema y exportación 

de evidencias (Gestión de 

Docentes, Gestión de 

Encuestas, Gestión de 

Reportes de Acreditación, 

Cargas e indicadores) 

01/08/2016 

al 

31/08/2016 

Manual de usuario 

Acta de asistencia 

a las 

capacitaciones 

Acompañamiento durante el 

proceso de acreditación 

ABET 2015 

01/09/2016 

al 

31/10/2016 

Acta de asistencia 

durante el 

acompañamiento. 
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Fuente: Elaboración propia 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

En el presente Plan de Gestión de Recursos Humanos se podrá conocer los roles involucrados 

dentro del presente proyecto, entre ellos se encuentran: 

 Comité de proyecto. 

 Gerente de proyecto SW y SI. 

 Equipo interno y externo. 

 Recursos 

A continuación, se mostrará el organigrama correspondiente al ciclo 2015-01 y 2015-02 del 

proyecto: 

Ilustración 1: Organigrama del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

En el presente Plan de Gestión de Comunicaciones, se incluirán los eventos de comunicación a ser 

consideradas para las reuniones. Se define la participación de cada integrante del organigrama del 

presente proyecto con el fin de conocer su rol durante el desarrollo del proyecto. 

Comité de proyecto

Rosario Villalta
Jimmy Armas

Pedro Shiguihara
Luis Paucar

Gerente de 
proyecto SW

Francisco Cáceres

Recursos de 
desarrollo

(Software Factory)

Proy. Implementación de 
mejoras. 

(Equipo Interno)

Jhair Moscoso
Daniel Moreano

Equipo Externo

Luis Rios, Luis Miranda. Luis 
Burgos. Jesus Marquez. 

Daniel Soto, Kevin García

Gerente de 
proyecto SI

Enrique Saavedra

Recursos QS, gestión 
de evidencias y 

Carga de 
información.
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Tabla 3: Plan de gestión de comunicaciones 

ACTIVIDADES 
FRECU

ENCIA 

COMITÉ DE 

PROYECTO 

GERENTE DE 

PROYECTO 

EQUIPO 

INTERNO 

EQUIPO 

EXTERNO 

Concurso de 

proveedores 

externos en base a 

RFP 

Una vez Requerido Requerido 
No 

requerido 

No 

requerido 

Kickoff de 

proyecto. 
Una vez Requerido Requerido Requerido Requerido 

Seguimiento 

funcional 
Semanal Informado Requerido Requerido Requerido 

Seguimiento 

técnico 
Semanal Informado Requerido Requerido Requerido 

Seguimiento de 

proyecto 
Mensual Informado Requerido Requerido Requerido 

Reuniones de 

control con cliente 
Mensual Requerido Requerido Informado Informado 

Acompañamiento 

en proceso de 

acreditación 

ABET 2015. 

Una vez Informado Requerido Informado Informado 

Cierre de proyecto Una vez Requerido Requerido Requerido Requerido 
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Fuente: Elaboración propia 

Plan de Gestión de Riesgos 

En el presente Plan de Gestión de Riesgos, se podrá conocer los riesgos identificados durante el 

proyecto clasificados por porcentaje de ocurrencia y criticidad, el plan de mitigación ejecutado 

(PM) y el responsable encargado de su ejecución. 

Tabla 4: Matriz de Riesgos 

ID RIESGO (%) CRITICIDAD PLAN DE 

MITIGACIÓN 

(PM) 

RESPONSABLE 

DEL PM 

R001 Indisponibilidad de 

usuarios para 

relevamiento de 

información. 

20% Muy alta Agendar 

reuniones con 

anticipación y 

confirmar días 

antes la 

disponibilidad 

de los 

asistentes. 

Gerente de 

Proyecto SW. 

Gerente de 

Proyecto SI. 

R002 Indisponibilidad de Key-

Users para ejecución de 

pruebas integrales. 

20% Muy Alta Agendar 

reuniones con 

anticipación y 

confirmar días 

antes la 

disponibilidad 

de los 

asistentes. 

Gerente de 

Proyecto SW. 

Gerente de 

Proyecto SI. 
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R003 Retrasos en la toma de 

decisiones que pueden 

afectar al desarrollo del 

proyecto. 

10% Alta Definición y 

ejecución de un 

plan de 

comunicación. 

Habilitación de 

mecanismos de 

monitorización 

continúa. 

Gerente de 

Proyecto SW. 

R004 Retraso en la aprobación 

de documentación de 

proyecto. 

20% Media Solicitar con 

anticipación la 

aprobación de 

documentación 

y realizar un 

seguimiento 

continuo de la 

aprobación. 

Gerente de 

Proyecto SI. 

R005 Indisponibilidad de 

usuarios del comité de 

proyecto para extracción 

y carga de información al 

sistema ABET 

90% Alta Solicitar un 

usuario del 

SOCRATES 

con el fin de no 

tener 

dependencia de 

los miembros 

del comité de 

proyecto. 

Gerente de 

Proyecto SW. 
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R006 Alumnos seleccionados 

para realizar funciones 

de desarrollo o pruebas 

que no desean pertenecer 

al equipo o no pueden 

continuar durante el ciclo 

académico. 

30% Media Realizar la 

convocatoria de 

miembros 

seleccionados 

con el fin de 

confirmar su 

participación y 

buscar 

reemplazos de 

requerirlo. 

Gerente de 

Proyecto SW. 

Gerente de 

Proyecto SI. 

Comité de 

proyecto. 

R007 Miembros del equipo que 

se retiran o no se 

matriculan en el  ciclo 

académico donde se 

desarrollará el proyecto. 

10% Media Previo inicio de 

ciclo confirmar 

con todos los 

miembros del 

equipo su 

participación en 

el próximo ciclo 

y buscar 

reemplazos de 

forma 

anticipada para 

realizar las 

capacitaciones 

necesarias. 

Gerente de 

Proyecto SW. 

Gerente de 

Proyecto SI. 

Comité de 

proyecto. 

R008 Dependencia de alguna 

empresa virtual 

generando mayor carga 

de trabajo al equipo. 

5% Media Realizar 

acuerdos con el 

comité e 

informar estos 

mismos previo 

Gerente de 

Proyecto SW. 
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inicio del 

proyecto a las 

empresas 

virtuales de la 

escuela. 

Gerente de 

Proyecto SI. 

Comité de 

proyecto. 

R009 Cambio de alcance luego 

de iniciado el desarrollo. 

75% Muy Alta Realizar el 

relevamiento de 

forma correcta 

haciendo uso de 

una correcta 

documentación.  

Realizar un 

informe 

detallado de 

tiempos y 

costos que 

tendrá que 

asumir la 

escuela por este 

cambio de 

alcance. 

Gerente de 

Proyecto SW. 

 

R010 Incumplimiento de los 

plazos establecidos por 

los jefes de proyectos 

para la implementación 

de las funcionalidades 

30% Muy Alta Realizar una 

evaluación del 

atraso y 

reasignar 

recursos de 

desarrollo a los 

proyectos que 

Gerente de 

proyecto SW. 
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presenten 

mayor 

dificultad de 

avance. 

R011 

Retraso en el proyecto 

por demoras de QS. 

20% Alta Reportar el 

retraso al 

gerente de QS 

con el fin de 

reemplazar los 

recursos y 

extender sus 

horas de trabajo 

semanal a fin de 

cubrir el 

requerimiento 

inicial. 

Gerente de 

proyecto SI. 

R012 

No disponibilidad de 

recursos QS. 

15% Alta Reportar la falta 

de 

disponibilidad 

de recursos QS 

al comité de 

proyecto a fin 

de modificar el 

plan de trabajo 

y cronograma 

de acuerdo a la 

disponibilidad 

de recursos QS. 

Gerente de 

proyecto SI. 



24 

R013 

Retraso en el proyecto 

por demoras de SWF. 

20% Alta Reportar el 

retraso al 

gerente de SWF 

con el fin de 

reemplazar los 

recursos y 

extender sus 

horas de trabajo 

semanal a fin de 

cubrir el 

requerimiento 

inicial. 

Gerente de 

proyecto SW. 

R014 

No disponibilidad de 

recursos SWF. 

15% Alta Reportar la falta 

de 

disponibilidad 

de recursos SWF 

al comité de 

proyecto a fin 

de modificar el 

plan de trabajo 

y cronograma 

de acuerdo a la 

disponibilidad 

de recursos SWF. 

Gerente de 

proyecto SW. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 2: Student Outcomes 

En el presente capitulo, se mostrará el cumplimiento de cada uno de los student outcomes de la 

carrera de Ingeniería de Sistemas de Información de Información durante el desarrollo del 

proyecto. 



 

26 

 

 

OUTCOME A: APLICA CONOCIMIENTOS DE 

MATEMÁTICAS, CIENCIAS, COMPUTACIÓN E INGENIERÍA  

Para el cumplimiento de este outcome en el presente proyecto se realizó lo siguiente: 

Se necesitaba conocer la disponibilidad en horas de los recursos de SWF, QS y Jefes de proyecto, 

así como también su velocidad de avance en las tareas asignadas con el fin de elaborar un plan y 

cronograma de trabajo real en basado en lo anterior expuesto. 

1. Tiempo de trabajo Recursos QS por semana: (Tareas de pruebas y no documentación) 

Ecuación 1: Trabajo QS por semana 

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜[𝑄𝑆] =
6 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

Ecuación 2: Eficiencia QS 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[𝑄𝑆] =
[𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑄𝑆]

20
 

2. El tiempo en que un recurso se demora en ejecutar pruebas sobre un requerimiento se mide 

aproximadamente de la siguiente forma: (Asumiendo que el mejor recurso QS demora como 

máximo la tercera parte del tiempo que toma desarrollar el requerimiento). 

Ecuación 3: Tiempo QS 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜[𝑄𝑆] =
[𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜]

3 ∗ 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[𝑄𝑆] ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜[𝑄𝑆]
 

3. Tiempo de trabajo Recursos SWF por semana: 

Ecuación 4: Trabajo SWF por semana 

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜[𝑆𝑊𝐹] =
12 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

Ecuación 5: Eficiencia SWF 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[𝑆𝑊𝐹] =
[𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑊𝐹]

20
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4. El tiempo en que un recurso se demora en desarrollar un requerimiento: (El tiempo de 

desarrollo del requerimiento se toma basándonos en el recurso o Jefe de proyecto más rápido 

dentro del equipo) 

Ecuación 6: Tiempo QS 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜[𝑄𝑆] =
[𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜]

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[𝑄𝑆] ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜[𝑄𝑆]
 

5. Tiempo de trabajo Jefes de proyecto por semana: 

Ecuación 7: Trabajo JP 

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜[𝐽𝑃] =
35 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
=

5 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

𝐷í𝑎
 

Ecuación 8: Eficiencia SWF 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[𝑆𝑊𝐹] =
[𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜]

20
 

6. Tiempo de trabajo del equipo proveedores por semana: (Se asume una eficiencia del 100% 

debido a que son los desarrolladores de la primera versión del sistema) 

Ecuación 9: Trabajo Proveedor Externo 

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜[𝑃𝑟𝑜𝑣] =
21 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
=

3 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

𝐷í𝑎
 

Ecuación 10: Eficiencia Proveedor Externo 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[𝑃𝑟𝑜𝑣] = 1 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

 Los proveedores, en su propuesta aprobada, indican que el tiempo total de trabajo en la 

implementación de sus asignaciones es de 212 horas haciendo un total de aproximadamente 

11 semanas, las cuales no indican el tiempo en el cual detendrán sus actividades para la 

realización de pruebas. Sin embargo, se asignan dos de los mejores recursos QS dedicados a 

pruebas aumentando el total del tiempo de pruebas unas 3 semanas en las que se realizan 

pruebas y corrección de errores. 
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 Por otro lado, el equipo interno, de forma paralela, trabaja inicialmente 2 semanas en 

capacitaciones para posteriormente realizar el desarrollo de las funcionalidades asignadas en 

un total de 10 semanas de las cuales 3 son dedicadas a la realización de pruebas y corrección 

de incidencias encontradas. 

 Finalmente, iniciando del proyecto en la semana 3 y teniendo en consideración que ya han 

pasado 15 semanas descritas en los puntos anteriores, nos encontraríamos en semana 18, para 

la cual nos quedan 2 semanas para realizar la integración del trabajo de ambos equipos y las 

últimas pruebas al sistema de acreditación ABET. Conociendo que el ciclo académico acabó 

en Julio, se tuvo un mes de preparación en conjunto con la escuela para afinar detalles 

correspondientes a la presentación con la acreditadora ABET el pasado Agosto del 2015. 

Ilustración 2: Plan de trabajo ABET 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

OUTCOME B: DISEÑA Y CONDUCE EXPERIMENTOS EN 

BASE AL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

El análisis de los requerimientos funcionales a implementar en el  Sistema de Acreditación ABET 

2014, se desarrolló en el periodo de enero del 2015 a febrero 2015 y se realizó mediante reuniones 

presenciales realizadas con los miembros del comité del proyecto. 
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Luego de realizar el relevamiento de información se organizaron todas las necesidades de la 

escuela en trece requerimientos que se muestran a continuación: 

Tabla 5: Requerimientos DAISIISCC 

ID DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

RQ001 Permitir que los cursos apunten a más de una competencia (malla de cocos). 

RQ002 Habilitar la visualización del curso TP1 en los reportes de control y verificación para 

los outcomes indicados en la malla. 

RQ003 Habilitar el sistema ABET para que permita la acreditación de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas en "Ingeniería" y en "Computación" en base al nuevo cuadro 

de competencias por tipo de acreditación. Se realizará una conversión para los 

outcomes obtenidos hasta el ciclo 2014-02, y se usará los nuevos outcomes para 

ciclo 2015-01 en adelante. Las conversiones  serán parametrizadas. 

RQ004 Habilitar en encuestas PPP y Graduando la visualización de las competencias que 

permitan a Ingeniería de Sistemas acreditarse en "Ingeniería" y en "Computación". 

RQ005 Habilitar los reportes ABET para que muestren las competencias para ingeniería de 

Sistemas según tipo de acreditación. 

RQ006 Crear un reporte consolidado de Hallazgos por rango de años. 

RQ007 Crear un reporte consolidado de Acciones de Mejora por rango de años. 

RQ008 Habilitar el sistema ABET para que a futuro permita la adición de nuevas carreras 

(Ej. Ciencias de la computación). 

RQ009 Realizar la modificación de data actual en el sistema ABET para que soporte la 

nueva estructura de acreditación. La primera  carga será realizada por el oferente, y 

validada  por SSIA. 
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RQ010 Realizar la carga de data al sistema ABET para que soporte la nueva estructura de 

acreditación. 

RQ011 Todos los reportes deberán soportar la opción de exportar en formato Word y PDF. 

RQ012 El sistema debe permitir la administración de todos los parámetros de gestión de 

evidencias. Los parámetros no deben estar inscritos en el código fuente impidiendo 

o dificultando la modificación de los mismos. 

RQ013 Mostrar el sistema en ingles sobre todo los reportes que no puedan ser modificadas 

en el formato de impresión Word y PDF. Las actas de reunión no se verán afectadas 

por este cambio. 

Fuente: Elaboración propia 

Debido al corto tiempo con el que se contaba para tener listo el sistema para el proceso de 

acreditación ABET 2015 se realizó un concurso de proveedores externos mediante la elaboración 

de un documento de nombre “Request for proposal” o RFP comúnmente usado durante procesos 

de selección de proveedores no solo para proyectos de software si no proyectos en general. 

A continuación se muestra un extracto del documento elaborado en la siguiente imagen: 
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Ilustración 3: RFP – Request for proposal 

 

Fuente: Elaboración propia 

OUTCOME C : DISEÑA SISTEMAS, COMPONENTES O 

PROCESOS PARA ENCONTRAR SOLUCIONES EN LA 

ATENCIÓN DE NECESIDADES TENIENDO EN CUENTA 

RESTRICCIONES ECONÓMICAS, SOCIALES, POLÍTICAS, 

ÉTICAS, DE SALUD Y SEGURIDAD Y OTRAS PROPIAS DEL 

ENTORNO EMPRESARIAL. 

Para el cumplimiento de este outcome y debido al corto tiempo con el que se contaba para 

implementar los requerimientos de la escuela se presentó como propuesta realizar un concurso de 

proveedores externos utilizando un “Request for proposal” o RFP a fin de reducir tiempos de 

implementación y asegurar la calidad del software a usar durante el proceso de acreditación ABET 

2015. 
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La propuesta más atractiva en costo y tiempo fue la presentada por el equipo ABET 2014 quienes 

egresaron a final de años 2014 y estuvieron a cargo del desarrollo del sistema en su primera 

versión. 

Como parte de su propuesta se muestra el siguiente cuadro donde podemos visualizar el costo en 

soles que implica el apoyo de los recursos externos así como también las funcionalidades a 

desarrollar y el requerimiento que contempla:  

Ilustración 4: Estimación de tiempos de desarrollo y costos 

  

Fuente: Elaboración propia 

Para la ejecución del proyecto, diseño y desarrollo del sistema se contaba con un presupuesto de 

S/. 15,000.00 de los cuales solo fueron usados S/. 10,600.00 en la implementación del mismo y se 

logró el objetivo luego de permitir a la escuela generar las evidencias ABET por comisión y en 

dos lenguajes (Inglés y español) durante el proceso de acreditación ABET 2015. 

OUTCOME D: PARTICIPA EN EQUIPOS 

MULTIDISCIPLINARIOS DESARROLLANDO SUS TAREAS 

CON PROFESIONALES DE DIFERENTES ESPECIALIDADES O 

DOMINIOS DE APLICACIÓN. 

Para el cumplimiento de este student outcome, se realizaron trabajos colaborativos con 

especialistas en diseño, gestión de proveedores y desarrollo de software. 
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 Re-Diseño de las encuestas de prácticas profesionales, graduando y de logro de curso de 

fin de ciclo. 

Se trabajó con un diseñador gráfico el cual realizo el nuevo diseño de las encuestas académicas de 

acuerdo a los nuevos requerimientos de la escuela debido a que se tuvo que agregar un outcome 

adicional correspondiente a la comisión CAC dentro el mismo formato para los alumnos de 

ingeniería de sistemas. 

 Especialistas en desarrollo de software 

Se trabajó con un equipo de ingenieros de software como proveedores externos a quienes se les 

asignó requerimientos a implementar en el sistema ABET 2014 y fueron remunerados por la UPC 

de acuerdo a la cantidad de horas que dedicaron al proyecto. 

 Especialista en análisis y gestión de proveedores externos 

Se tuvo la asesoría de un ingeniero de sistemas con amplia experiencia en la gestión de proveedores 

externos. De esta forma se logró crear el RFP (Request for proposal) el cual nos permitió realizar 

el concurso de proveedores y seleccionar los mejores candidatos con el fin de cumplir los 

requerimientos durante el plazo establecido. 

OUTCOME E: IDENTIFICA, FORMULA Y RESUELVE 

PROBLEMAS DE INGENIERÍA.  

Se tenía como principal problema la existencia de dos comisiones (Ingeniería y Computación) para 

la carrera de Ingeniería del sistema. Sin embargo, el sistema ABET 2014 no permitía la exportación 

de evidencias por comisión, lo cual hacía inviable su uso durante el proceso de acreditación ABET 

2015. 

Con la finalidad de dar solución a este problema dentro del tiempo otorgado por la escuela, se 

realizó el relevamiento de información correspondiente para luego realizar un estricto análisis del 

actual sistema identificando aquellas mejoras y cambios que se deberían realizar sobre este para 

que, en su nueva versión, pueda ser usado durante el proceso de acreditación ABET 2015. 

Los requerimientos a implementar sobre el actual sistema se muestran a continuación: 
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Tabla 6: Requerimiento de la DAISIISCC 

ID DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

RQ001 Permitir que los cursos apunten a más de una competencia (malla de cocos). 

RQ002 Habilitar la visualización del curso TP1 en los reportes de control y verificación para 

los outcomes indicados en la malla. 

RQ003 Habilitar el sistema ABET para que permita la acreditación de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas en "Ingeniería" y en "Computación" en base al nuevo cuadro 

de competencias por tipo de acreditación. Se realizará una conversión para los 

outcomes obtenidos hasta el ciclo 2014-02, y se usará los nuevos outcomes para 

ciclo 2015-01 en adelante. Las conversiones  serán parametrizadas. 

RQ004 Habilitar en encuestas PPP y Graduando la visualización de las competencias que 

permitan a Ingeniería de Sistemas acreditarse en "Ingeniería" y en "Computación". 

RQ005 Habilitar los reportes ABET para que muestren las competencias para ingeniería de 

Sistemas según tipo de acreditación. 

RQ006 Crear un reporte consolidado de Hallazgos por rango de años. 

RQ007 Crear un reporte consolidado de Acciones de Mejora por rango de años. 

RQ008 Habilitar el sistema ABET para que a futuro permita la adición de nuevas carreras 

(Ej. Ciencias de la computación). 

RQ009 Realizar la modificación de data actual en el sistema ABET para que soporte la 

nueva estructura de acreditación. La primera  carga será realizada por el oferente, y 

validada  por SSIA. 

RQ010 Realizar la carga de data al sistema ABET para que soporte la nueva estructura de 

acreditación. 
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RQ011 Todos los reportes deberán soportar la opción de exportar en formato Word y PDF. 

RQ012 El sistema debe permitir la administración de todos los parámetros de gestión de 

evidencias. Los parámetros no deben estar inscritos en el código fuente impidiendo 

o dificultando la modificación de los mismos. 

RQ013 Mostrar el sistema en ingles sobre todo los reportes que no puedan ser modificadas 

en el formato de impresión Word y PDF. Las actas de reunión no se verán afectadas 

por este cambio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

OUTCOME F: PROPONE SOLUCIONES A PROBLEMAS DE 

INGENIERÍA CON RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y 

ÉTICA.  

Luego de identificar aquellos requerimientos a implementar en el sistema ABET 2014 se presentó 

un problema con el tiempo otorgado por la EISC (Aproximadamente 3 meses) para realizar las 

mejoras. 

Es debido a este problema que se plantea como solución a la DAISIISCC realizar un concurso de 

proveedores externos mediante un “Request For Proposal” o RFP para posteriormente realizar el 

contrato con alguno de ellos. De esta manera tendríamos dos equipos, uno interno y otro externo, 

y la asignación de requerimientos sería distribuida entre ambos y el tiempo de desarrollo sería el 

menor posible. 

Como resultado del concurso de proveedores externo se tuvo como ganador del mismo al equipo 

de desarrolladores del sistema ABET 2014 que ya habían egresado durante el año 2014. 

La propuesta de trabajo y costos aprobada por la escuela a continuación:  
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Ilustración 5: Estimación de tiempos de desarrollo y costos 

  

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se elaboró un cronograma de trabajo a ser ejecutado durante el ciclo 201501 con el fin 

de implementar las mejoras y nuevos requerimientos de forma ordenada, organizada, planificada 

e integrada asegurando la calidad del software a usar para la generación de evidencias durante el 

proceso de acreditación ABET 2015. 

Ilustración 6: Cronograma de trabajo ABET 2015 
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Fuente: Elaboración propia 

OUTCOME G: COMUNICA IDEAS O RESULTADOS DE 

MANERA ORAL O ESCRITA CON CLARIDAD Y 

EFECTIVIDAD. 

Se demuestra el cumplimiento de este student outcome mediante la elaboración de un plan de 

trabajo correspondiente al ciclo 201501 en el cual se realiza el desarrollo de las funcionalidades. 

Ilustración 7: Plan de trabajo ABET 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, en el ciclo 201502, se realiza el acompañamiento y soporte del sistema durante el 

proceso de acreditación ABET 2015. 

Así también, se elaboró un plan de comunicaciones a ser aplicado durante todo el año 2015 por los 

miembros del proyecto. 

Tabla 7: Plan de gestión de comunicaciones 

ACTIVIDADES 
FRECU

ENCIA 

COMITÉ DE 

PROYECTO 

GERENTE DE 

PROYECTO 

EQUIPO 

INTERNO 

EQUIPO 

EXTERNO 
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Concurso de 

proveedores 

externos en base a 

RFP 

Una vez Requerido Requerido 
No 

requerido 

No 

requerido 

Kickoff de 

proyecto. 
Una vez Requerido Requerido Requerido Requerido 

Seguimiento 

funcional 
Semanal Informado Requerido Requerido Requerido 

Seguimiento 

técnico 
Semanal Informado Requerido Requerido Requerido 

Seguimiento de 

proyecto 
Mensual Informado Requerido Requerido Requerido 

Reuniones de 

control con cliente 
Mensual Requerido Requerido Informado Informado 

Acompañamiento 

en proceso de 

acreditación 

ABET 2015. 

Una vez Informado Requerido Informado Informado 

Cierre de proyecto Una vez Requerido Requerido Requerido Requerido 

Fuente: Elaboración propia 

OUTCOME H: IDENTIFICA EL IMPACTO DE LAS 

SOLUCIONES DE INGENIERÍA DE SOFTWARE EN EL 
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CONTETO GLOBAL, ECONÓMICO Y DEL ENTORNO DE LA 

SOCIEDAD. 

Contar con un Sistema de Acreditación permitirá que la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación permita emitir los hallazgos correspondientes a todos los instrumentos. 

 

OUTCOME I: RECONOCE LA NECESIDAD DE MANTENER 

SUS CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS. 

 MVC 5: El desarrollo de la capa de presentación sigue el patrón MVC 5, que es un paradigma 

de diseño moderno para la construcción de sistemas web.   

 Entity Framework 6: Para el manejo del acceso a datos dentro del proyecto, se aplicó este 

framework que permite manejar de una manera sencilla la lógica compleja entre varias tablas 

de base de datos. 

 Reporting Services: Un conjunto de servicios y componentes que facilitan la creación de 

reportes de una manera visual. 

 OUTCOME J: ANALIZA HECHOS DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO IDENTIFICANDO EL IMPACTO EN EL 

DESEMPEÑO PROFESIONAL DE INGENIERÍA. 

Para el cumplimiento de este outcome, se basó en la necesidad de contar con un Sistema de 

Acreditación para generar las evidencias que permitan continuar con la acreditación de las carreras 

de Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Software y alcanzar acreditación de la 

carrera de Ciencias de la Computación. 

Por ello, se cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 Mallas de Cocos  
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 Reportes de Acreditación (Reporte de Control, Reporte de Verificación, Reporte de Logros por 

Competencia y Reporte de Formación) 

 Informe de Fin de Ciclo (IFC) 

OUTCOME K: UTILIZA TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y 

METODOLOGÍAS NECESARIAS PARA LA PRÁCTICA DE LA 

INGENIERÍA. 

Para el desarrollo del presente proyecto, se utilizaron las siguientes herramientas:  

 Software de Ofimática (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, 

Microsoft Project, etc.): Herramienta que permitirá la elaboración de los entregables, de 

acuerdo a lo que se requiera. 

 Bizagi Process Modeler: Herramienta para el modelamiento de procesos de la DAISIISCC 

aplicados al sistema de acreditación ABET. 

 Team Foundation Server 2012 (TFS): Ambiente de integración continua que permitió el 

trabajo integrado de ambos equipos (equipo interno y proveedores externos)  de forma ágil y 

enfocada al desarrollo, el aseguramiento de la calidad y cumplimiento de los requerimientos 

de los usuarios. 

 SQL Server 2012: Servidor de base de datos que permitió el diseño e implementación de la 

base de datos del sistema ABET. 

 Google Drive: Servidor de almacenamiento de documentos en la nube facilitando la 

compartición de documentos de gestión y entregables de proyecto con el resto del equipo.
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CAPITULO 3: Estado del Arte  

En el presente capitulo, se mostrará una investigación documental de los proyectos anteriores a la 

solución integral propuesta para el proyecto. 
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Proyectos anteriores de ABET 

La primera versión del sistema ABET fue realizada en el año 2013, en esta versión se tenían los 

módulos de Carga de datos, Indicadores, Gestión de encuestas, Gestión de docentes y  Gestión de 

reportes de acreditación desarrollados de forma independiente, lo cual implica una base de datos 

y un ambiente distinto para cada uno de los proyectos lo cual imposibilitaba en gran medida la 

comunicación entre las diferentes funcionalidades implementadas. 

La segunda versión del sistema ABET, dirigida por el entonces gerente de proyecto Luis Alonso 

Ríos Colmenares, contó con los módulos de Gestión de cargas e indicadores, Gestión de evidencias 

de encuestas académicas, Gestión de actas de reunión e informes de fin de ciclo, Gestión de 

reportes de acreditación, hallazgos y acciones de mejora y administración general y estaba 

desarrollado de forma integral, es decir, una mismo proyecto sobre el cual se desarrollaron todos 

los módulos resultando un solo desplegable y una sola base de datos. 

Esta segunda versión logro satisfacer en gran medida los requerimientos de la escuela hasta finales 

del 2014 en que la escuela fue notificada acerca de los nuevos reglamentos de la acreditadora 

internacional ABET, la cual indicaba que se acreditaría una carrera siempre y cuanto sea aprobada 

en sus distintas comisiones, por ejemplo, para Ingeniería de sistemas, era de vital importancia 

presentar las evidencias de ambas comisiones (Ingeniería y Computación). 

En base a los resultados obtenidos en los proyectos previamente mencionados y haciendo énfasis 

en el nuevo reglamento de la acreditadora internacional ABET, se busca modificar el sistema 

ABET 2014 a fin de soportar distintas comisiones por carrera. Como parte del análisis de estos 

proyectos se realizó un relevamiento de información con la directora de escuela y un coordinador 

de carrera asignado para cada uno de los módulos actuales. 
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CAPITULO 4: Marco Teórico  

En el presente capitulo, se describen los conceptos más importantes del proyecto, información 

sobre la acreditadora ABET, la guía de estándares para la dirección de proyectos y el estándar 

definido para la ejecución de pruebas de software.  
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ABET 

Historia de ABET 

En la actualidad, Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) es la entidad 

acreditadora reconocida a nivel mundial como líder en aseguramiento de calidad, acredita 

aproximadamente 3600 programas en más de 700 universidades en 29 países.  Acerca de 35 

sociedades de miembros contribuyen con el objetivo de ABET de asegurar la confianza en ciencias 

aplicadas, computación, informática, ingeniería y tecnología de información, educación, sirviendo 

como evaluadores de programas, miembros del comité, comisarios y miembros del Consejo de 

Administración. 1 

Por otro lado, la acreditación ABET es una prueba de que un programa universitario ha cumplido 

con los estándares esenciales para producir graduados listos para entrar en los campos críticos de 

ciencias aplicadas, la informática, la tecnología y la ingeniería. Los graduados de un programa 

acreditado por ABET tienen una base educativa sólida y son capaces de dirigir el camino en la 

innovación, las nuevas tecnologías, y en previsión de las necesidades de bienestar y seguridad del 

público. 2 

Comisiones de la acreditación de ABET 

El proceso de acreditación de ABET cuenta con cuatro comisiones de acreditación. Cada comisión 

permite evaluar en las carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (Ingeniería 

de Sistemas de Información, Ingeniería de Software, Ciencias de la Computación) el cumplimiento 

de los logros de los estudiantes (student outcomes). Entre las comisiones de la acreditación, se 

encuentran las siguientes:   

 

                                                 

1 ABET accreditation (2016) Página web: http://www.abet.org/accreditation/ 

2 ABET accreditation (2016) Página web: http://www.abet.org/accreditation/ 
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Tabla 8: Comisiones de la acreditación ABET 

NOMBRE DE ACREDITACIÓN PROGRAMAS Y NIVELES 

Comisión de Acreditación de Ciencias 

Aplicadas | Applied Science Accreditation 

Commission (ASAC) 

 

Programas: Ciencias Aplicadas 

Niveles: Asociado, Bachiller, Maestría 

 

Comisión de Acreditación de Computación | 

Computing Accreditation Commission 

(CAC) 

 

Programas: Programas de Computación 

Nivel: Bachiller  

Comisión de Acreditación de Ingeniería | 

Engineering Accreditation Commission 

(EAC) 

 

Programas: Ingeniería 

Niveles: Bachiller, Maestría 

Comisión de Acreditación de Tecnología de 

Ingeniería | Engineering Technology 

Accreditation Commission (ETAC) 

 

Programas: Tecnología de Ingeniería 

Niveles: Asociado, Bachiller 
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Fuente: Acreditación ABET 

 

Actualmente, la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información, se encuentra acreditada por la 

Comisión de Ingeniería (EAC) y la Comisión de Computación (CAC)3. Por otro lado, la carrera 

de Ingeniería de Software se encuentra acreditada por la Comisión de Ingeniería (EAC) 4 

PMBOK 

Project Management Institute (PMI) 

PMI es una organización mundial enfocada en la dirección de proyectos, en base al progreso y 

fomento de su aplicación, por medio de la práctica. Cuenta como objetivo principal establecer 

estándares, por medio de la organización de programas educativos, y el proceso de certificación 

de los profesionales. 5 

Por otro lado, existen otros objetivos del PMI que involucran: 

 Alcanzar la calidad de la Dirección de Proyectos 

 Fomentar el conocimiento, por medio de la investigación 

 Promover la gestión de proyectos, por medio de sus programas de certificación 

 Promover los fundamentos de la Dirección de Proyectos para lograr el éxito de los proyectos 

                                                 

3 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) (2016) Página web: 

http://pregrado.upc.edu.pe/carrera-de-ingenieria-de-sistemas-de-informacion/acreditacion 

4 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) (2016) Página web: 

http://pregrado.upc.edu.pe/carrera-de-ingenieria-de-software/acreditacion 

5 Project Management Institute – PMI Lima Peru Chapter (2016) Página web: http:// 

http://www.pmi.org.pe/nuevoportal 
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Definición de PMBOK 

PMBOK es una guía de estándares internacionales para que los profesionales puedan adaptar los 

procesos considerando las buenas prácticas brindadas por PMI aplicables a la gran mayoría de los 

proyectos. Por ello, PMBOK provee un marco de referencia para el desarrollo de proyectos, 

guiando a los gerentes de proyectos los pasos requeridos para alcanzar los objetivos. 

Asimismo, PMBOK presenta la documentación necesaria para iniciar, planificar, ejecutar, 

supervisar y controlar, y cerrar un proyecto incrementando las posibilidades de éxito del proyecto.6 

El PMBOK adopta un modelo para la gestión de proyectos que involucra nueve áreas de 

conocimientos. Por ello a continuación, se detallan  las nueve áreas: 

 Gestión del Alcance del Proyecto: Involucra todos los procesos que logren asegurar que se 

complete con éxito el proyecto. 

 Gestión del Tiempo del Proyecto: Involucra la administración del tiempo para que el 

proyecto complete los hitos requeridos. 

 Gestión de los Costos del Proyecto: Involucra que el proyecto no exceda el presupuesto 

asignado. Para este caso, el proyecto no recurrirá en costos adicionales. 

 Gestión de la Calidad del Proyecto: Involucra los procesos para garantizar la calidad, 

alcanzar los objetivos identificando a los responsables en el proyecto.  

 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: Involucra los procesos que administran al 

equipo de trabajo, como también el proceso de solicitud de recursos a la empresa virtual QS. 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Involucra los procesos para asegurar el 

monitoreo y disposición de la información del proyecto, estableciendo horarios de 

comunicación con los principales interesados del proyecto. 

                                                 

6 Project Management Institute – PMI Lima Peru Chapter (2016) Página web: http:// 

http://www.pmi.org.pe/nuevoportal 
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 Gestión de los Riesgos del Proyecto: Involucra los procesos que permitan identificar los 

riesgos y controles relacionados que permitan mitigar y evitarlos  

 Gestión de los Interesados del Proyecto: Involucra los procesos que determinen las personas 

interesadas en el proyecto, como también una descripción de su participación dentro de este. 

 Gestión de la Integración del Proyecto: Involucra las actividades que se deben realizar con 

el equipo para la dirección del proyecto y el cumplimiento de los objetivos. Entre las 

actividades se encuentra el monitoreo de los avances del porcentaje de desarrollo y ejecución 

de pruebas. 



 

49 

CAPITULO 5: Gestión del Proyecto  

En el presente capítulo, se indica cómo se gestionó el cronograma, recursos y los medios de 

comunicación en el proyecto.
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Producto final 

En el presente proyecto hemos elaborado los siguientes artefactos: 

 Request for proposal (RFP) 

 Definición de Procesos para: 

- Gestión de Cargas de Datos e Indicadores. 

- Gestión de Reportes de Acreditación. 

- Gestión de Generación de encuestas académicas 

- Gestión de Actas de reunión e Informes de fin de ciclo. 

 Entregables de la gestión del proyecto: 

- Project Charter 

- Plan Gestión de Alcance 

- Cronograma 

- Diccionario de EDT 

- Gestión del Personal 

- Registro de Interesados 

- Gestión de Comunicaciones 

- Matriz de comunicaciones 

- Gestión de Riesgo 

Gestión del Tiempo 

En el Plan de Gestión de Tiempo se detallarán los principales hitos del proyecto, para poder contar 

con un adecuado seguimiento del proyecto, especificando fechas estimadas, entregables del 

proyecto y prioridad para cada hito. Por ello, a continuación, se detallará el avance de 

cumplimiento por cada actividad determinada en el cronograma. 
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Tabla 9: Tabla de Cumplimiento de Hitos del Cronograma 

FASE HITO FECHA ENTREGABLE AVANCE 

INICIO 

Fin del 

relevamiento de 

información. 

28/02/2015 

Listado de 

nuevos 

requerimientos 

ABET 

100% 

Aprobación del 

RFP (Request For 

Proposal) por la 

EISC. 

15/03/2015 
RFP – Proyecto 

ABET 2015 
100% 

Finalización del 

concurso de 

proveedores. 

20/03/2015 - 100% 

Finalización de 

evaluación de 

propuestas y plan 

de trabajo de 

proveedores. 

25/03/2015 

Plan de trabajo 

proveedores 

externos. 

100% 

Aprobación de 

proveedor externo. 
30/03/2015 RFP Firmado. 100% 

PLANIFICACIÓN 

Aprobación de 

documentos de 

gestión 

01/04/2015 
Certificado de 

calidad 
100% 

Aprobación de la 

asignación de 

05/04/2015 Documento de 

asignación de 

100% 
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responsabilidades 

por equipo (Interno 

y Externo) 

responsabilidades 

por 

requerimiento. 

Aprobación de 

cronograma de 

trabajo del equipo 

interno. 

12/04/2015 

Cronograma de 

trabajo equipo 

interno. 

100% 

Aprobación de 

cronograma de 

trabajo del equipo 

externo y 

presupuesto. 

12/04/2015 

Cronograma de 

trabajo equipo 

interno. 

100% 

Aprobación de plan 

de comunicación. 
12/04/2015 

Plan de 

comunicación. 
100% 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL 

Validación del 

desarrollo de 

funcionalidades del 

Sprint 01 del equipo 

interno. 

15/05/2015 
Acta de 

conformidad 
100% 

Validación del 

desarrollo de 

funcionalidades del 

Sprint 01 del equipo 

externo. 

25/05/2015 
Acta de 

conformidad 
100% 

Validación del 

desarrollo de 

funcionalidades del 

23/07/2015 
Acta de 

conformidad 
100% 
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Sprint 02 del equipo 

interno. 

Validación del 

desarrollo de 

funcionalidades del 

Sprint 02 del equipo 

externo. 

19/07/2015 
Acta de 

conformidad 
100% 

Validación del 

desarrollo integral 

realizado sobre el 

Sistema ABET 

2015 

28/07/2015 
Acta de 

conformidad 
100% 

CIERRE 

Capacitación a 

usuarios en el uso 

del sistema y 

exportación de 

evidencias (Gestión 

de Docentes, 

Gestión de 

Encuestas, Gestión 

de Reportes de 

Acreditación, 

Cargas e 

indicadores) 

01/08/2016 

al 

31/08/2016 

Manual de 

usuario 

Acta de asistencia 

a las 

capacitaciones 

100% 

Acompañamiento 

durante el proceso 

de acreditación 

ABET 2015 

01/09/2016 

al 

31/10/2016 

Acta de asistencia 

durante el 

acompañamiento. 

100% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gestión de los Recursos Humanos 

Para el desarrollo del presente proyecto, se contó con la asignación de un cliente, quién se encargó 

de definir aquellos requerimientos que se deseaban implementar sobre el sistema ABET 2014 con 

el fin de cumplir lo solicitado por la acreditadora. 

Asimismo, los recursos de Software Factory (SWF) y Quality Services (QS) asignados al proyecto 

prestaron su apoyo de forma eficiente durante la implementación del mismo realizando desarrollo 

de funcionalidades y pruebas a estos desarrollos respectivamente. 

Durante todo el proyecto se mantuvo comunicación directa y fluida entre los integrantes del equipo 

interno y externo a fin de disminuir los riesgos, tiempos y problemas al momento de unir ambos 

desarrollos realizados en forma independiente. 

Finalmente, en base al plan de comunicación, se tuvieron reuniones periódicas con los principales 

interesados en el proyecto con el fin de informar el avance del proyecto y presentar soluciones a 

posibles problemas. 

Organigrama del Proyecto (2015) 

En el presente plan de gestión de recursos humanos se conocerá los roles involucrados dentro del 

proyecto.  

A continuación, se mostrará el organigrama correspondiente al proyecto: 
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Ilustración 8: Organigrama del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comité de proyecto

Rosario Villalta
Jimmy Armas

Pedro Shiguihara
Luis Paucar

Gerente de 
proyecto SW

Francisco Cáceres

Recursos de 
desarrollo

(Software Factory)

Proy. Implementación de 
mejoras. 

(Equipo Interno)

Jhair Moscoso
Daniel Moreano

Equipo Externo

Luis Rios, Luis Miranda. Luis 
Burgos. Jesus Marquez. 

Daniel Soto, Kevin García

Gerente de 
proyecto SI

Enrique Saavedra

Recursos QS, gestión 
de evidencias y 

Carga de 
información.
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Descripción de roles del proyecto 

Tabla 10: Tabla de roles del proyecto 

Nombre del Rol Descripción del Rol 

Comité de Proyectos 

El siguiente rol está conformado principalmente por la directora 

de la DAISIISCC, Rosario Villalta, y los coordinadores de la 

misma: 

Jimmy Armas (ISI) 

Luis Paucar (ISW) 

Pedro Shiguihara (CC) 

Gerente del proyecto 

Rol asignado a los gerentes del proyecto el profesor Victor 

Parasi, Francisco Cáceres (Gerente SW) y Enrique Saavedra 

(Gerente SI). 

Son encargados de asegurar el desarrollo y la implementación 

de los requerimientos dentro del tiempo establecido 

inicialmente asegurando la calidad del software en su versión 

final. 

Equipo Interno 

Rol conformado por Jhair Moscoso y Daniel Moreano. 

Tienen como objetivo desarrollar aquellas funcionalidades 

asignadas por la gerencia de forma estricta el cronograma de 

trabajo establecido. 
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Equipo Externo 

Rol conformado por Luis Ríos, Luis Burgos, Luis Miranda, 

Kevin García, Daniel Soto y Jesús Márquez. 

Tienen como objetivo desarrollar aquellas funcionalidades 

asignadas por la gerencia de forma estricta al cronograma de 

trabajo establecido. 

Analista de QS 

Rol conformado por el recurso asignado por la empresa Quality 

Services (QS) quien validará los artefactos del proyecto 

profesional en base a las metodologías previamente aprendidas 

en cursos académicos. 

Desarrollador SWF 

Rol conformado por el recurso asignado por la empresa 

Software Factory (SWF) y será encargado de prestar apoyo en 

el desarrollo de las funcionalidades asignadas por sus 

respectivos jefes de proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de las Comunicaciones 

En el presente Plan de Gestión de Comunicaciones, se incluyó los eventos de comunicación a ser 

consideradas para las reuniones, correo electrónico. Como también, para el almacenamiento de 

documentos, guías para la recuperación, reparto de documentos y control de versiones. 
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Tabla 3: Plan de gestión de comunicaciones 

ACTIVIDADES 
FRECU

ENCIA 

COMITÉ DE 

PROYECTO 

GERENTE DE 

PROYECTO 

EQUIPO 

INTERNO 

EQUIPO 

EXTERNO 

Concurso de 

proveedores 

externos en base a 

RFP 

Una vez Requerido Requerido 
No 

requerido 

No 

requerido 

Kickoff de 

proyecto. 
Una vez Requerido Requerido Requerido Requerido 

Seguimiento 

funcional 
Semanal Informado Requerido Requerido Requerido 

Seguimiento 

técnico 
Semanal Informado Requerido Requerido Requerido 

Seguimiento de 

proyecto 
Mensual Informado Requerido Requerido Requerido 

Reuniones de 

control con cliente 
Mensual Requerido Requerido Informado Informado 

Acompañamiento 

en proceso de 

acreditación 

ABET 2015. 

Una vez Informado Requerido Informado Informado 

Cierre de proyecto Una vez Requerido Requerido Requerido Requerido 
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Fuente: Elaboración propia 

Registro de Interesados 

A continuación, se detalla el listado de interesados del proyecto incluyendo su cargo, información 

de contacto y requerimiento del proyecto:  

Tabla 11: Tablas de Registro de Interesados 

Nombres y 

Apellidos 

Organ

izació

n 

Cargo 

Requerimie

ntos sobre el 

Producto 

Tipo de interés 

Rosario 

Villalta 
UPC 

Cliente / Comité 

de Proyectos 

Producto 

terminado y 

desplegado 

Que la DAISIISCC cuente con un sistema que 

permita la generación de evidencias por 

comisión y multilenguaje durante la visita de los 

acreditadores ABET. 

Luis Paucar UPC 

Key User / 

Comité de 

Proyectos 

Producto 

terminado y 

desplegado 

Que la DAISIISCC cuente con un sistema que 

permita la generación de evidencias por 

comisión y multilenguaje durante la visita de los 

acreditadores ABET. 

Jimmy 

Armas 
UPC 

Key User / 

Comité de 

Proyectos 

Producto 

terminado y 

desplegado  

Que la DAISIISCC cuente con un sistema que 

permita la generación de evidencias por 

comisión y multilenguaje durante la visita de los 

acreditadores ABET. 

Pedro 

Shiguihara 
UPC 

Key User / 

Comié de 

proyectos 

Producto 

terminado y 

desplegado 

Que la DAISIISCC cuente con un sistema que 

permita la generación de evidencias por 

comisión y multilenguaje durante la visita de los 

acreditadores ABET. 
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Victor 

Parasi 
UPC 

Gerente 

General 

Producto 

terminado y 

desplegado  

Que la DAISIISCC cuente con un sistema que 

permita la generación de evidencias por 

comisión y multilenguaje durante la visita de los 

acreditadores ABET. 

Francisco 

Cáceres 
SSIA Gerente SW 

Producto 

terminado y 

desplegado  

Que la DAISIISCC cuente con un sistema que 

permita la generación de evidencias por 

comisión y multilenguaje durante la visita de los 

acreditadores ABET. 

Enrique 

Saavedra 
SSIA Gerente SI 

Producto 

terminado 

Que la DAISIISCC cuente con un sistema que 

permita la generación de evidencias por 

comisión y multilenguaje durante la visita de los 

acreditadores ABET. 

Jhair 

Moscoso 
SSIA Jefe de Proyecto 

Producto 

terminado 

sin errores 

Que la DAISIISCC cuente con un sistema que 

permita la generación de evidencias por 

comisión y multilenguaje durante la visita de los 

acreditadores ABET. 

Daniel 

Moreano 
SSIA Jefe de Proyecto 

Producto 

terminado 

sin errores 

Que la DAISIISCC cuente con un sistema que 

permita la generación de evidencias por 

comisión y multilenguaje durante la visita de los 

acreditadores ABET. 

Luis Ríos 

Provee

dor 

Extern

o 

Líder de 

proyecto 

Producto 

terminado 

sin errores 

Que la DAISIISCC cuente con un sistema que 

permita la generación de evidencias por 

comisión y multilenguaje durante la visita de los 

acreditadores ABET. 

Luis 

Burgos 

Provee

dor 

Líder de 

proyecto 

Producto 

terminado 

sin errores 

Que la DAISIISCC cuente con un sistema que 

permita la generación de evidencias por 
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Extern

o 

comisión y multilenguaje durante la visita de los 

acreditadores ABET. 

Luis 

Miranda 

Provee

dor 

Extern

o 

Desarrollador 

Senior 

Producto 

terminado 

sin errores 

Que la DAISIISCC cuente con un sistema que 

permita la generación de evidencias por 

comisión y multilenguaje durante la visita de los 

acreditadores ABET. 

Kevin 

García 

Provee

dor 

Extern

o 

Desarrollador 

Senior 

Producto 

terminado 

sin errores 

Que la DAISIISCC cuente con un sistema que 

permita la generación de evidencias por 

comisión y multilenguaje durante la visita de los 

acreditadores ABET. 

Daniel Soto 

Provee

dor 

Extern

o 

Desarrollador 

Senior 

Producto 

terminado 

sin errores 

Que la DAISIISCC cuente con un sistema que 

permita la generación de evidencias por 

comisión y multilenguaje durante la visita de los 

acreditadores ABET. 

Jesús 

Márquez 

Provee

dor 

Extern

o 

Desarrollador 

Senior 

Producto 

terminado 

sin errores 

Que la DAISIISCC cuente con un sistema que 

permita la generación de evidencias por 

comisión y multilenguaje durante la visita de los 

acreditadores ABET. 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de los Riesgos 

En el presente Plan de Gestión de Riesgos, se podrá conocer los roles para la identificación de los 

riesgos del proyecto, categorización de los riesgos, evaluación para un posterior análisis 

cuantitativo y las acciones a tomar para el posterior seguimiento y control de los riesgos definidos 

para el proyecto. Asimismo, se determina si durante el proyecto se materializó el riesgo.  
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Tabla 12: Tabla de gestión de riesgos 

ID RIESGO (%) CRITICIDAD 

PLAN DE 

MITIGACIÓN 

(PM) 

RESPONSABLE 

DEL PM 

R001 Indisponibilidad de 

usuarios para 

relevamiento de 

información. 

20% Muy alta Agendar 

reuniones con 

anticipación y 

confirmar días 

antes la 

disponibilidad 

de los asistentes. 

Gerente de 

Proyecto SW. 

Gerente de 

Proyecto SI. 

R002 Indisponibilidad de 

Key-Users para 

ejecución de pruebas 

integrales. 

20% Muy Alta Agendar 

reuniones con 

anticipación y 

confirmar días 

antes la 

disponibilidad 

de los asistentes. 

Gerente de 

Proyecto SW. 

Gerente de 

Proyecto SI. 

R003 Retrasos en la toma de 

decisiones que pueden 

afectar al desarrollo del 

proyecto. 

10% Alta Definición y 

ejecución de un 

plan de 

comunicación. 

Habilitación de 

mecanismos de 

monitorización 

continua. 

Gerente de 

Proyecto SW. 
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R004 Retraso en la 

aprobación de 

documentación de 

proyecto. 

20% Media Solicitar con 

anticipación la 

aprobación de 

documentación 

y realizar un 

seguimiento 

continuo de la 

aprobación. 

Gerente de 

Proyecto SI. 

R005 Indisponibilidad de 

usuarios del comité de 

proyecto para 

extracción y carga de 

información al sistema 

ABET 

90% Alta Solicitar un 

usuario del 

SOCRATES con 

el fin de no tener 

dependencia de 

los miembros 

del comité de 

proyecto. 

Gerente de 

Proyecto SW. 

R006 Alumnos seleccionados 

para realizar funciones 

de desarrollo o pruebas 

que no desean 

pertenecer al equipo o 

no pueden continuar 

durante el ciclo 

académico. 

30% Media Realizar la 

convocatoria de 

miembros 

seleccionados 

con el fin de 

confirmar su 

participación y 

buscar 

reemplazos de 

requerirlo. 

Gerente de 

Proyecto SW. 

Gerente de 

Proyecto SI. 

Comité de 

proyecto. 
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R007 Miembros del equipo 

que se retiran o no se 

matriculan en el  ciclo 

académico donde se 

desarrollará el 

proyecto. 

10% Media Previo inicio de 

ciclo confirmar 

con todos los 

miembros del 

equipo su 

participación en 

el próximo ciclo 

y buscar 

reemplazos de 

forma anticipada 

para realizar las 

capacitaciones 

necesarias. 

Gerente de 

Proyecto SW. 

Gerente de 

Proyecto SI. 

Comité de 

proyecto. 

R008 Dependencia de alguna 

empresa virtual 

generando mayor carga 

de trabajo al equipo. 

5% Media Realizar 

acuerdos con el 

comité e 

informar estos 

mismos previo 

inicio del 

proyecto a las 

empresas 

virtuales de la 

escuela. 

Gerente de 

Proyecto SW. 

Gerente de 

Proyecto SI. 

Comité de 

proyecto. 

R009 Cambio de alcance 

luego de iniciado el 

desarrollo. 

75% Muy Alta Realizar el 

relevamiento de 

forma correcta 

haciendo uso de 

Gerente de 

Proyecto SW. 
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una correcta 

documentación.  

Realizar un 

informe 

detallado de 

tiempos y costos 

que tendrá que 

asumir la 

escuela por este 

cambio de 

alcance. 

R010 Incumplimiento de los 

plazos establecidos por 

los jefes de proyectos 

para la implementación 

de las funcionalidades 

30% Muy Alta Realizar una 

evaluación del 

atraso y 

reasignar 

recursos de 

desarrollo a los 

proyectos que 

presenten mayor 

dificultad de 

avance. 

Gerente de 

proyecto SW. 

R011 

Retraso en el proyecto 

por demoras de QS. 

20% Alta Reportar el 

retraso al 

gerente de QS 

con el fin de 

reemplazar los 

recursos y 

extender sus 

Gerente de 

proyecto SI. 
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horas de trabajo 

semanal a fin de 

cubrir el 

requerimiento 

inicial. 

R012 

No disponibilidad de 

recursos QS. 

15% Alta Reportar la falta 

de 

disponibilidad 

de recursos QS 

al comité de 

proyecto a fin de 

modificar el plan 

de trabajo y 

cronograma de 

acuerdo a la 

disponibilidad 

de recursos QS. 

Gerente de 

proyecto SI. 

R013 

Retraso en el proyecto 

por demoras de SWF. 

20% Alta Reportar el 

retraso al 

gerente de SWF 

con el fin de 

reemplazar los 

recursos y 

extender sus 

horas de trabajo 

semanal a fin de 

cubrir el 

Gerente de 

proyecto SW. 
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requerimiento 

inicial. 

R014 

No disponibilidad de 

recursos SWF. 

15% Alta Reportar la falta 

de 

disponibilidad 

de recursos SWF 

al comité de 

proyecto a fin de 

modificar el plan 

de trabajo y 

cronograma de 

acuerdo a la 

disponibilidad 

de recursos SWF. 

Gerente de 

proyecto SW. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lecciones aprendidas 

El sistema ABET 2015 fue desarrollado con el objetivo primordial de permitir la generación de 

evidencias por comisión  y multilenguaje durante el proceso de acreditación ABET 2015 llevado 

a cabo en la sede principal UPC Monterrico para las carreras de Ingeniería de sistemas de 

información en las comisiones de Ingeniería y computación e ingeniería de software en la comisión 

de ingeniería. Sin embargo, el sistema no es tan flexible ni escalable en caso se desee implementar 

nuevas sedes, carreras, reportes o encuestas debido a que, en un inicio, fue desarrollado con el 

objetivo de lograr la acreditación ABET 2015 la cual fue alcanzada exitosamente. 

Es por esto que, en base a la experiencia adquirida, he desarrollado una propuesta de proyecto a 

implementar durante el 2016 con el fin de contar un sistema integro, escalable y flexible a cambios 

a bajo costo el cual consiste en lo siguiente: 
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 Una nueva estructura organizativa: Se trata de eliminar dependencia con la gerencia general 

de proyectos para pasar a tener contacto directo con el comité de la escuela agilizando gestiones 

asociadas con el proyecto.  

Ilustración 9: Estructura Organizativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Una nueva matriz de responsabilidades definida: Se muestra una matriz de 

responsabilidades de cada miembro o interesado en el proyecto por cada fase del mismo.  
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Ilustración 10: Matriz de responsabilidades I 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 11: Matriz de responsabilidades II 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Fases de proyecto definidas: Definición de cada fase de proyecto a ejecutar durante el año 

2016 por el nuevo equipo de desarrollo ABET.   

Ilustración 12: Fases de proyecto 

  

Fuente: Elaboración propia 

 Un cronograma estimado de proyecto: Cronograma de proyecto a ser ejecutado durante el 

proceso de desarrollo e implementación del nuevo sistema ABET durante el 2016. 



 

71 

Ilustración 13: Cronograma de proyecto 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

El sistema de acreditación cuenta con cinco módulos (Gestión de evidencias de docentes, Gestión 

de encuestas académicas, Gestión de carga de datos e indicadores, Gestión de reportes de 

acreditación y Administración del sistema) que permite contar con un sistema que ofrece 

herramientas para generar las evidencias de acreditación ABET para las carreras de Ingeniería de 

Sistemas de Información e Ingeniería de Software. 

 

El sistema de acreditación cuenta con usuarios capacitados en cada uno de los módulos y en los 

roles que les corresponde. 

El sistema de acreditación permite el acceso a certificadores ABET mediante el ingreso con un 

usuario cuyo rol permite únicamente la visualización de reportes destinados a la acreditación 

 

El sistema de acreditación ayudó a la generación de evidencias ABET durante el proceso de 

acreditación 2015 en el cual se logró la acreditación para las carreras de Ingeniería de Sistemas de 

Información e Ingeniería de Software. 
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Recomendaciones 

Se deberá elevar el nivel de escalabilidad del sistema de acreditación actual con el fin de incluir 

reportes por sedes, nuevas carreras y nuevas escuelas logrando, de esta manera, apoyar a las demás 

carreras de la UPC  durante un proceso de acreditación ABET. 

 

Se deberá implementar un módulo de rúbricas para el registro de notas mediante el acceso de 

docentes. 
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