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Resumen Ejecutivo 

Actualmente, resulta relevante para las universidades mantener comunicación con sus 

egresados para tener una visión del desempeño laboral de cada uno de ellos. A esto se le 

suma la importancia que tiene el proceso de acreditación ABET por el que está pasando la 

Escuela de Ingeniería de sistemas y computación de la UPC, el cual tiene como uno de sus 

objetivos realizar un seguimiento a sus egresados para conocer si su rendimiento laboral y 

académico es el adecuado. 

  

Sin embargo, en la actualidad la UPC no cuenta con procesos estandarizados que le 

faciliten esta tarea. Es por ello que, previamente, el proyecto VINEG realizó un trabajo 

investigación que permitió diseñar una arquitectura de negocio para solucionar esta 

problemática. Por consiguiente, el objetivo de nuestro proyecto es desarrollar un sistema 

web basado en los resultados del proyecto VINEG y, de este modo, lograr que la Escuela 

de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC pueda conseguir y mantener el 

vínculo continuo con sus egresados. 

 

Para poder definir el alcance del proyecto cabe mencionar que primero se realizará un 

levantamiento de requerimientos, para lo cual contamos con la documentación generada 

por el proyecto de investigación y las reuniones con el cliente, luego se elaborará el plan de 

trabajo, y así poder proseguir con el desarrollo, el cual incluye el diseño del modelo de 

datos y las funcionalidades del sistema. Y finalmente, se realizarán las pruebas necesarias 

para verificar y validar el funcionamiento correcto del sistema.  

 

Durante el desarrollo del proyecto nuestro cliente será el profesor Luis Carty con quien 

definiremos los requerimientos del sistema. Además, se encargará que verificar que los 

resultados obtenidos sean satisfactorios. Asimismo, de contar con la información 

actualizada de los egresados en lo laboral y académico para poder conocer el rendimiento 

que ha tenido después de haber terminado su carrera. 
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Abstract 

Nowadays it turns out to be relevant for the universities to support communication with his 

gone away ones to have a vision of the labor performance of each one of them. To this 

there adds the importance that takes the process of accreditation ABET as which is 

spending the School of Systems engineering and computation of the UPC. For it, it is 

necessary to remember that one of the aims of the accreditation is that the UPC realizes a 

follow-up to his gone away ones to know if his labor and academic performance is the 

suitable one. 

Nevertheless, at present the UPC does not rely on standardized processes that they 

facilitate this task to him. It is for it that, before, the project VINEG raised a work 

investigation that allowed to design an architecture of business to solve this problematics. 

Consequently, the aim of our project is to develop a web system based on the results of the 

project VINEG and, thus, to achieve that the School of Systems engineering and 

Computation of the UPC could manage and to support the constant link with his gone 

away ones.  

To be able to define the scope of the project it is necessary to mention that first a raising 

requirement will be realized for which we possess the documentation generated by the 

project of investigation and the meetings with the client, then the plan of work will be 

elaborated and one will proceed with the development, which includes the design of the 

model of information and the functionalities of the system. And, finally, the necessary tests 

will be realized to check and to validate the correct functioning of the system. 

During the development of the project our client will be the teacher Luis Carty with whom 

we will define the requirements of the system and who will take charge checking that the 

obtained results are satisfactory. And, thus, it will be fulfilled by the raised results: To 

possess the information updated of the gone away ones in the labor and academic thing to 

be able to know the performance that has had after having finished his career. 
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1. Introducción 

Actualmente la UPC no cuenta con procesos normalizados que le permita mantener 

vínculo con sus egresados. Es por ello que, previamente, el proyecto VINEG realizó un 

trabajo de investigación, el cual definió y planteó una arquitectura de negocio para 

solucionar este problema. Por consiguiente, el objetivo de nuestro proyecto es desarrollar 

un sistema web basado en los resultados obtenidos del proyecto VINEG y, de esta manera, 

lograr que la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC) de la UPC 

fortalezca el vínculo con sus egresados. 

Para poder explicar mejor este proyecto, este documento se divide en 4 capítulos, en los 

cuales se detalla la descripción del proyecto, el marco teórico, información adicional 

propia del proyecto y la gestión del mismo. 

En el primer capítulo se detalla el problema que tiene la Escuela de Ingeniería de Sistemas 

y Computación de la UPC respecto al vínculo que tiene con sus egresados, de la misma 

forma se define los objetivos del proyecto, los objetivos específicos, indicadores de éxito y 

la planificación del proyecto. En el segundo capítulo se define los conceptos teóricos 

relacionados al proyecto los cuales se investigaron de fuentes reconocidas y confiables por 

la comunidad académica, los cuales ayudan en el desarrollo del proyecto. En el tercer 

capítulo se detalla la información adicional respecto al proyecto. En el cuarto capítulo, se 

detalla temas propios del proyecto como la descripción, módulos, herramientas utilizadas, 

entre otro. Y finalmente, en el capítulo, la gestión del proyecto, el cual contiene 

información del el producto final, la gestión del tiempo, la gestión de recursos humanos, la 

gestión de comunicaciones, la gestión de riesgos y las lecciones aprendidas. 
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1.1 Descripción del Proyecto 

En el primer capítulo se desarrolla la descripción del proyecto, se empieza por el objeto de 

estudio, el dominio del problema, planteamiento de la solución, los objetivos, tanto 

generales como específicos, indicadores de éxito, y la planificación del proyecto, que va 

desde la definición del alcance hasta el plan de gestión de tiempo, recursos humanos, 

comunicaciones y riesgos. 

 

1.2 Objeto de Estudio 

Mejorar la relación que tiene la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC) 

de la UPC tiene con sus egresados. Lo cual se logra a través del sistema web desarrollado 

en el presente proyecto. 

El seguimiento de egresados es un proceso muy importante para las universidades, ya que 

gracias a este pueden evaluar la educación que brindan, mejorar la malla curricular, tomar 

decisiones, entre otros. 

1.3 Dominio del PROBLEMA 

Problema Causas 

 

Falta de datos personales 

actualizados de los 

egresados 

 

No se solicita a los egresados que actualicen sus datos al 

concluir sus estudios superiores. 

Desconocimiento de los 

perfiles de los egresados y 

el rendimiento laboral al 

finalizar sus estudios 

 

Falta de comunicación entre los egresados y la EISC de la 

UPC. 

Pérdida de contacto con No existe un mecanismo formal para mantener el contacto 
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los egresados. entre los egresados y la Escuela de Ingeniería y 

Computación. 

 

1.4 Planteamiento de la Solución 

Debido a los problemas planteados en el punto anterior, la solución propuesta es la de 

desarrollar  un sistema web que permita fortalecer el vínculo que tiene la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC con sus egresados. 

El sistema web desarrollado está basado en dos de los siete procesos definidos en la 

investigación del proyecto VINEG: Actualización de datos y Obtención de datos de los 

egresados desvinculados. Ambos procesos son fundamentales en la definición del perfil del 

egresado, ya que si no se cuenta con su información no se pueden desarrollar los procesos 

que continúan, como la definición y ejecución de programas de fidelización, gestión de la 

información, entre otros, los cuales se desarrollarán en futuros proyectos. 

El desarrollo del proyecto  se gestionó con la metodología de desarrollo ágil SCRUM, se 

aplicó las buenas prácticas que esta metodología plantea y se utilizó los artefactos 

necesarios para realizar una correcta gestión. 

Para la implementación del sistema web del proyecto se utilizó la herramienta Visual 

Studio 2012 y el motor de base de datos SQL Server 2012. Todo esto en el sistema 

operativo Windows 7. Para un correcto funcionamiento, se recomienda un procesador Intel 

Core Duo o más y memoria RAM de 3GB o más. Por otro lado, para la gestión del 

proyecto se empleó la guía de buenas prácticas de PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) las cuales permiten una buena administración y control del proyecto.  

1.5 Objetivos del Proyecto 

1.5.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación en entorno web que permita fortalecer los vínculos entre la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC) de la UPC y sus egresados. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

• OE1: Implementar la solución software que involucre las siguientes funcionalidades: 

Módulo de gestión de egresados y módulo de gestión del comité de le EISC. 

• OE2: Desplegar la solución en las instancias definidas por la organización cliente. 

 

1.6 Indicadores de Éxito 

En esta sección se especifican los indicadores de éxito agrupados por objetivos específicos 

(OE): 

• IE1: Solución de software implementada aprobada por la organización cliente. (OE1) 

• IE2: Certificado de calidad por la empresa QS. (OE1) 

• IE3: Certificado de despliegue emitido por la empresa IT-Service. (OE2) 

• IE4: Acta de conformidad del despliegue de la solución por la organización cliente. 

(OE2) 

1.7 Planificación del Proyecto 

1.7.1 Alcance a nivel de entregables. 

1. Producto software 

2. Product Backlog 

3. Sprint Backlog 

4. Burndown Chart 

5. Historias de usuario 

6. Cronograma de avance del proyecto 

7. Diccionario de EDT 

8. Diccionario de datos 

9. Gestión de riesgos 

10. Gestión del personal 

11. Actas en general 

12. Gestión de comunicaciones 

13. Matriz de comunicaciones 

14. Plan de gestión de alcance 

15. Plan de gestión de calidad 
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16. Registro de interesados 

17. Pruebas funcionales y de  integración.  

1.8 Alcance a nivel de funcionalidades. 

El sistema del proyecto debe permitir que un egresado de la EISC, sin importar el año de 

egreso, pueda registrarse en la web con su código universitario. 

El sistema del proyecto debe permitir que se envíen correos electrónicos automáticamente 

a los egresados confirmando su registro al sistema. 

El sistema del proyecto debe permitir que los egresados de la EISC ingresen a nuestro 

sistema web. 

El sistema del proyecto debe permitir a los egresados de la EISC ingresen y actualicen sus 

datos personales, laborales y/o académicos, así como también sus intereses y aptitudes. 

El sistema del proyecto  debe contar con un módulo que permita mostrar los datos de los 

egresados de la EISC a los miembros del comité de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la UPC. 

El sistema del proyecto debe permitir exportar la lista de egresados en un archivo PDF. 

El sistema del proyecto debe permitir realizar la carga de los datos de los egresados al final 

de cada ciclo. 

El sistema del proyecto debe proporcionar la información personal, registros laborales, 

académicos, intereses y aptitudes  de los egresados de los tres últimos años (2011, 2012, 

2013) los cuales fueron obtenidos a través de las redes sociales de Facebook y LinkedIn. 

1.9 Plan de Gestión del Tiempo 

Tabla 1: Tabla de hitos del proyecto 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Definición general 

del proyecto 

Semana 4  

2014-01 

Documento Chárter. Alta 
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Actas de reunión. 

Desarrollo de los 

documentos de 

gestión 

Semana 6  

2014-01 

Documentos de gestión. Alta 

Análisis de 

requerimientos 

Semana 7  

2014-01 

Actas de reunión. 

 

Alta 

Elaboración del 

Modelo de datos 

Semana 8  

2014-01 

Diccionario de datos. 

Script de la base de 

datos. 

Actas de reunión. 

Media 

Revisión de la 

implementación de 

las primeras 

historias de usuario 

Semana 11  

2014-01 

 Avance de la aplicación. 

Actas de reunión. 

Alta 

Redefinición de los 

alcances y objetivos 

del proyecto 

Semana 12  

2014-01 

Documento Chárter. 

Actas de reunión. 

Alta 

Modificación de la 

base de datos 

Semana 13  

2014-01 

Diccionario de datos. 

Script de la base de 

datos. 

Actas de reunión. 

Alta 

Revisión de las 

historias de usuario 

que se modificaron y 

Semana 13  

2014-01 

Acta de conformidad del 

cliente. 

 

Alta 
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agregaron 

Actualización de los 

documentos de 

gestión y 

elaboración del 

documento de 

arquitectura del 

sistema. 

Semana 14 

2014-01 

Acta de conformidad del 

profesor gerente de los 

documentos de gestión. 

Acta de conformidad del 

documento de 

arquitectura por el 

profesor gerente y Luis 

García. 

Alta 

Avance del 

documento de 

memoria y entrega 

de la constancia de 

QS. 

Semana 15  

2014-01 

Constancia de QS. Alta 

Presentación final de 

la documentación de 

la gestión del 

proyecto e 

investigación 

realizada para la 

obtención de datos 

Semana 16 

2014-01 

Documentación. 

 

Alta 

Elaboración de las 

Historias de Usuario 

restantes. 

Semana 2   

2014-02 

Historias de usuario. 

Actas de reunión. 

Alta 

Revisión del 1er 

sprint. 

Semana 3   

2014-02 

Aplicación web. Alta 

Revisión del 2do Semana 5   Aplicación web. Alta 
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sprint. 2014-02 

Revisión del 3er 

sprint. 

Semana 7   

2014-02 

Aplicación web. Alta 

Revisión del 4to 

sprint. 

Semana 11   

2014-02 

Aplicación web. Alta 

Revisión del 5to 

sprint. 

Semana 13   

2014-02 

Aplicación web. Alta 

Entrega de todo el 

aplicativo, 

Semana 14 

(2014-2) 

Aplicación web 

finalizada. 

Alta 

Aprobación de QS 

de lo desarrollado 

(entrega de 

constancia y 

certificado) 

Semana 15   

2014-02 

Certificado y constancia 

de QS. 

Alta 

Aprobación de los 

entregables por el 

profesor cliente y 

profesor gerente. 

Semana 15   

2014-02 

Acta de conformidad del 

cliente y profesor 

gerente. 

 

Alta 

Aprobación de la 

memoria del 

Proyecto por parte 

del Comité. 

Semana 16   

2014-02 

Acta de conformidad del 

comité. 

 

Alta 

Aprobación del 

Perfil del Proyecto 

por parte del 

Semana 16 Acta de conformidad del 

comité. 

Alta 
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comité. (2014-2)  

Fuente: Elaboración propia. 

1.10 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Tabla 2: Tabla del equipo del proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de Proyecto Magaly Suarez Castillón 
Verificación y supervisión 

del proyecto. 

Jefe de Proyecto Giancarlo Martínez Córdova 
Verificación y supervisión 

del proyecto. 

Analista de QS Tania Ponce 

Verificación y validación 

de los artefactos del 

proyecto. 

Desarrollador 
Christian Llamoga 

Jhair Moscoso 

Implementar las 

funcionalidades del 

proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.11 Plan de Comunicaciones 

Tabla 3: Tabla del plan de comunicación del proyecto 

 

Información 

 

 

Contenido 

 

Respon

s. de 

elabora

 

 

Para su 

  

  

 

 

 

Método de 

comunicaci

ón a utilizar 

Frecuencia 
 

Código de 

 

 
Planificació

n del 

Proyecto 

Datos sobre 

la iniciación 

del proyecto 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

cliente, 

profesor 

gerente 

Documento 

digital 

Una sola 

vez 

1.1.1.1 

Elaboración 

del chárter 
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Planificació

n del 

Proyecto 

Datos sobre 

las 

actividades 

que se 

realizarán a 

lo largo de 

todo el 

proyecto 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

cliente, 

profesor 

gerente 

Documento 

digital 

Una sola 

vez 

1.1.1.2 

Elaboración 

del 

cronograma 

de Trabajo 

Planificació

n del 

Proyecto 

Datos de la 

forma en la 

que se 

realizarán las 

comunicacio

nes 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente 

Documento 

digital. 

Una sola 

vez 

1.1.1.3 

Elaboración 

de la Matriz 

de 

Comunicaci

ones 

Planificació

n del 

Proyecto 

Datos sobre 

cómo se 

realizará el 

proceso de 

gestión de 

comunicacio

nes 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente 

Documento 

digital. 

Una sola 

vez 

1.1.1.4 

Elaboración 

de la 

Gestión de 

Comunicaci

ones 

Planificació

n del 

Proyecto 

Datos sobre 

cómo se 

realizará el 

proceso de 

gestión del 

alcance 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente, 

profesor 

cliente 

Documento 

digital. 

Una sola 

vez 

1.1.1.5 

Elaboración 

del Plan de 

Gestión del 

Alcance 

Planificació

n del 

Proyecto 

Datos sobre 

cómo se 

realizará el 

proceso de 

gestión de la 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente 

Documento 

digital. 

Una sola 

vez 

1.1.1.6 

Elaboración 

del Plan de 

Gestión de 
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calidad Calidad 

Planificació

n del 

Proyecto 

Datos sobre 

cómo se 

realizará el 

proceso de 

gestión del 

personal 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente 

Documento 

digital. 

Una sola 

vez 

1.1.1.7 

Elaboración 

de la 

Gestión del 

Personal 

Planificació

n del 

Proyecto 

Datos sobre 

cómo se 

realizará el 

proceso de 

gestión de 

riesgo 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente 

Documento 

digital. 

Una sola 

vez 

1.1.1.8 

Elaboración 

de la 

Gestión del 

Riesgo 

Planificació

n del 

Proyecto 

Datos sobre 

los 

interesados 

del proyecto 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente 

Documento 

digital. 

Una sola 

vez 

1.1.1.9 

Elaboración 

del Registro 

de 

Interesados 

Planificació

n del 

Proyecto 

Datos sobre 

cada punto 

del EDT 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente 

Documento 

digital. 

Una sola 

vez 

1.1.1.10 

Elaboración 

del 

Diccionario 

del EDT 

Estrategia y 

definición 

del proyecto 

Datos sobre 

la 

arquitectura 

definida para 

el proyecto 

Jefes de 

proyect

o 

Miembro 

del 

comité 

Correo 

electrónico. 

Una sola 

vez 

1.2.1 

Arquitectura 

del Sistema 

Estrategia y 

definición 

Modelamient

o de la base 

Jefes de 

proyect

Profesor 

gerente, 

Documento 

digital. 

Una sola 

vez 
1.2.2 

Realizar el 
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del proyecto de datos que 

se usará en el 

proyecto. 

o alumno 

gerente 

modelo de 

datos 

Elaboración 

del proyecto 

Datos e 

informe sobre 

el avance del 

desarrollo del 

sprint 

Desarro

llador 

Jefes de 

proyecto, 

profesor, 

profesor 

gerente 

Reunión 

Una o dos 

veces por 

semana 

1.3.1  Sprint 

1 

Elaboración 

del proyecto 

Datos e 

informe sobre 

el avance del 

desarrollo del 

sprint 

Desarro

llador 

Jefes de 

proyecto, 

profesor, 

profesor 

gerente 

Reunión 

Una o dos 

veces por 

semana 

1.3.2 Sprint 

2 

Elaboración 

del proyecto 

Datos e 

informe sobre 

el avance del 

desarrollo del 

sprint 

Desarro

llador 

Jefes de 

proyecto, 

profesor, 

profesor 

gerente 

Reunión 

Una o dos 

veces por 

semana 

1.3.3 Sprint 

3 

Elaboración 

del proyecto 

Datos e 

informe sobre 

el avance del 

desarrollo del 

sprint 

Desarro

llador 

Jefes de 

proyecto, 

profesor, 

profesor 

gerente 

Reunión 

Una o dos 

veces por 

semana 

1.3.4 Sprint 

4 

Elaboración 

del proyecto 

Datos e 

informe sobre 

el avance del 

desarrollo del 

sprint 

Desarro

llador 

Jefes de 

proyecto, 

profesor, 

profesor 

gerente 

Reunión 

Una o dos 

veces por 

semana 

1.3.5 Sprint 

5 

Elaboración 

del proyecto 
Datos e 

informe sobre 

Desarro

llador 
Jefes de 

proyecto, 
Reunión Una o dos 

veces por 

1.3.6 Sprint 

6 
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el avance del 

desarrollo del 

sprint 

profesor, 

profesor 

gerente 

cliente 

semana 

Pruebas 

Datos de los 

resultados de 

las pruebas 

funcionales 

que se han 

realizado 

Tester 
Jefes de 

proyecto 

Documento 

digital 

Una sola 

vez 

1.4 Pruebas 

Funcionales 

Estado del 

proyecto con 

el profesor 

gerente 

Se informa 

sobre el 

avance del 

proyecto, los 

problemas, 

inconvenient

es, retrasos, 

etc. 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente 

Documento 

digital y 

presencial 

Una vez por 

semana 

  

Actas de 

reunión 

Estado del 

proyecto con 

el cliente 

Se informa 

sobre el 

avance del 

proyecto, los 

problemas, 

inconvenient

es, retrasos, 

etc. 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente 

Documento 

digital y 

presencial 

Una vez por 

semana 

Actas de 

reunión 

Estado del 

proyecto 

Se informa 

sobre el 

avance del 

proyecto 

Jefes de 

proyect

o 

Miembro

s del 

comité 

Exposición 
Dos veces 

al ciclo 
Exposición 

Fuente: Elaboración propia. 

2 4  

 



1.12 Plan de Gestión de Riesgos 

Tabla 4: Tabla de riesgos del proyecto 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Los egresados no 

muestran interés 

en el sistema. 

20% Bajo Posteriormente a nuestro 

proyecto se implementará los 

procesos de fidelización de los 

egresados para que los egresados 

tengan intereses en proporcionar 

sus datos. 

2 No tener las 

reuniones con el 

profesor cliente. 

 10% Alta Coordinar con anticipación con 

el cliente los horarios de las 

reuniones semanales y en caso 

no se dé, realizar por Skype. 

3 No lograr definir 

los 

requerimientos 

funcionales. 

 70% Alta Reunirnos con el cliente y 

escuchar las necesidades que 

tiene. Por otro lado constatar que 

la visión del cliente sea la misma 

que tiene la Escuela. 

4 No cumplir con 

el desarrollo de 

los 

requerimientos a 

tiempo. 

30% Alta Control continúo del desarrollo y 

una buena distribución de las 

tareas a designar. 

5 Inexperiencia de 

los 

desarrolladores 

en la tecnología y 

metodología del 

30% Alta Capacitar a los desarrollares en 

el uso de la metodología 

SCRUM y en las herramientas 

que se emplearán en la 

implementación del sistema y 

apoyarlos continuamente con las 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

proyecto. dudas y dificultades. 

6 Trabajos o 

cambios no 

programados. 

20% Alta Cada semana se llegará a un 

acuerdo con el cliente para evitar 

trabajos o cambios que no 

estaban contemplados. 

7 No contar con la 

información de 

los egresados. 

10% Medio Investigar e implementar una 

solución para poder obtener 

datos de las redes sociales.  

8 El egresado no 

recuerda su 

código o 

contraseña. 

30% Alta El sistema contará con un 

módulo para recuperar su código 

o contraseña, el cual requiere 

que el egresado  ingrese su DNI, 

luego se le enviará los datos 

solicitados al correo vinculado a 

su cuenta. 

9 Ausencia del 

desarrollador 

durante el avance 

del proyecto. 

20% Media Habrá comunicación constante 

con el desarrollador para 

anticipar su ausencia y así poder 

brindarle todas las herramientas 

necesarias para que pueda seguir 

el desarrollo del proyecto de 

manera remota. 

10 El recurso 

asignado de la 

empresa virtual 

QS no cumpla 

con los tiempos 

establecidos para 

15% Media Se coordinará con el líder de 

línea de la empresa virtual QS 

para que valide los tiempos 

necesarios que tome la 

corrección de los artefactos. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

la validación de 

los artefactos.  

11 Los jefes de 

proyecto VINEG 

demoren al 

enviarnos los 

artefactos 

aprobados por el 

cliente. 

40% Alta En caso de la demora, se debe 

avanzar las actividades o tareas 

que no dependan de los 

requerimientos. Tales como la 

definición de la arquitectura, 

avance con el modelo de datos, 

etc. 

12 Los egresados no 

estén registrados 

en LinkedIn, esto 

no permitiría 

obtener sus datos. 

50% Media Obtener sus datos básicos de 

Facebook. 

13 Los egresados no 

nos brinden los 

permisos 

necesarios para 

acceder a sus 

datos de las redes 

sociales. 

20% Media Se le notificará al comité que 

egresados no nos han brindado 

los permisos necesarios para 

obtener su información. 

14 La información 

obtenida de los 

egresados 

mediantes las 

redes sociales no 

está actualizada. 

20% Media El sistema contará con una 

sección que permitirá que el 

egresado actualice sus datos.  

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Marco Teórico 

En el siguiente capítulo se brinda un enfoque teórico de los diversos temas relacionados a 

nuestro proyecto. Entre ellos se expone la explicación general de la metodología de 

desarrollo ágil: SCRUM, la definición y misión de ABET y SSIA y, finalmente, se aborda 

aspectos generales de las redes sociales Facebook y LinkedIn. 
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2.1 MetodologÍa Ágil SCRUM 

En el desarrollo de este proyecto se utiliza la metodología ágil SCRUM y su conjunto de 

buenas prácticas para el trabajo de manera colaborativa, obteniendo así buenos resultados 

en el menor tiempo posible. 

Además, SCRUM nos brinda la posibilidad de tener entregables parciales y regulares del 

proyecto, es decir se puede visualizar el avance del proyecto reflejado en el producto 

software, teniendo en cuenta que se elaborarán primero las de mayor prioridad para el 

usuario final1. 

Así mismo, SCRUM es especialmente usado en proyectos en entornos complejos, en 

donde se necesita obtener buenos resultados lo más pronto posible, donde los requisitos 

pueden cambiar o no están totalmente definidos2.  

Gracias al conjunto de buenas prácticas que brinda SCRUM se puede trabajar un proyecto 

de manera más organizada y generar un proyecto de buena calidad. Otro beneficio que se 

obtiene de esta metodología es su flexibilidad y adaptación respecto a los posibles cambios 

de necesidades del cliente, ya que SCRUM brinda la posibilidad de manejar planes de 

gestión de riesgos que ayudan a mitigar de manera sistemática los riesgos del proyecto.3 

El procedimiento que esta metodología propone para el desarrollo de los proyectos es el 

siguiente: 

1. Planificación del proyecto. 

2. Identificación de las actividades que se realizaran. 

3. Priorizar las actividades de acuerdo al valor de negocio. 

4. Estimar los tiempos. 

5. Desarrollo de las actividades. 

6. Evaluación del proyecto. 

1 Schawaber 2004 

2 Kniberg 2007 

3 IBM 2010 
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2.1.1 Funcionamiento de SCRUM 

2.1.1.1 Planificación de la interacción 

2.1.1.1.1 Selección de requisitos 

Estas reuniones pueden durar hasta 4 horas, y es aquí en donde el cliente presenta la lista 

de requerimientos al equipo desarrollo del proyecto. Así mismo, se resuelven las dudas que 

se puedan observar a lo largo de la presentación, además de comprometerse a desarrollar 

los requisitos que tenga más prioridad.4 

2.1.1.1.2 Planificación de la interacción o Sprint Planning 

Estas reuniones pueden durar hasta 4 horas, y es aquí en donde el equipo lista las tareas 

para cumplir los requisitos que se comprometieron a realizar en las reuniones con el 

cliente. Además, se estimará el esfuerzo que se hará entre todos los miembros del equipo y 

se autoasignarán las tareas a desarrollar.5 

2.1.1.2 Ejecución de la interacción (Sprint) 

2.1.1.2.1 Reunión de sincronización o SCRUM Daily Meeting 

Estas reuniones deben durar hasta 15 minutos, y es aquí en el cual los miembros del equipo 

informan sobre las actividades que han estado desarrollando. Así mismo cada miembro del 

equipo debe responder 3 preguntas: 

• ¿Qué he hecho? 

• ¿Qué voy a hacer? 

• ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 

 

En estas reuniones está presente el SCRUM Master quién se encargará de controlar que el 

equipo de trabajo realice las tareas que se ha comprometido a realizar y que su 

productividad no disminuya. No obstante, esta no es la única labor que realiza en estas 

4 IBM 2010 

5 IBM 2010 
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reuniones, sino que se encarga de eliminar los problemas y obstáculos que el equipo no 

pueda resolver por sí mismo.6 

2.1.1.3 Inspección y adaptación  

2.1.1.3.1 Demostración o Sprint Review 

Estas reuniones pueden durar hasta 4 horas, y es aquí donde el equipo de trabajo le muestra 

al cliente los requerimientos capturados al final de la interacción, cabe decir que se realiza 

un producto con el mínimo esfuerzo realizado. Luego, en base a lo desarrollado el cliente 

puede hacer modificaciones o adaptaciones de manera objetiva, para volver a planificar el 

proyecto. 7 

2.1.1.3.2 Retrospectiva o Sprint Retrospective 

Estas reuniones pueden durar hasta 4 horas, y es aquí donde el equipo de trabajo analiza 

cómo ha ido trabajando y cuáles podrían ser los problemas que podrían impedirle seguir 

haciéndolo.8 

6 IBM 2010 

7 IBM 2010 

8 IBM 2010 
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2.1.2 Roles de SCRUM 

 

Ilustración 1: Roles de SCRUM 

2.1.2.1 Product Owner 

• El Product Owner puede ser un agente interno o externo de la organización y sus 

responsabilidades son9: 

• Es el representante de todas personas interesadas del proyecto (internas o externas de la 

organización, promotores de proyecto y usuarios finales), además es el único 

interlocutor ante el equipo, con autoridad de tomar decisiones. 

• Definir los objetivos del producto o proyecto.  

• Dirigir los resultados del proyecto y maximizar su ROI.10 

• Colaborar con el equipo para planificar, revisar y dar detalle de los objetivos que se 

plantean en cada interacción. 

9 Schawaber 2004 

10 Return of Investment (Retorno de la inversión) 
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2.1.2.2 SCRUM Master 

• El SCRUM Master es el que lidera al equipo para que cumplan con sus objetivos, así 

mismo tiene que cumplir con las siguientes responsabilidades11: 

• Vela porque el equipo cumpla con las reglas y procesos de SCRUM. 

• Guía en la colaboración del cliente y la del equipo para que las sinergias sean máximas. 

• Facilitar las reuniones para que el equipo cumpla con su compromiso y no se afecte su 

productividad. 

• Enseña al equipo a autogestionarse, es decir el no da las respuesta a las preguntas, el 

guía al equipo con preguntas para ellos mismos descubran las respuestas. 

• Cuida al equipo de interrupciones externas la cual perturbe la productividad o 

compromiso del equipo. 

2.1.2.3Team 

El Team o equipo son un grupo de personas que de manera conjunta desarrollan un 

producto. El tamaño del equipo está entre 5 a 9 personas. Sin embargo, si el equipo es 

menor de 5 personas se debe tener cuidado, ya que si uno de los miembros tiene un 

problema personal o laboral, este pondría en peligro el compromiso que el equipo hizo con 

el cliente. Por otro lado, si son más de 9 personas esto dificultaría mucho la comunicación, 

es por esto que se hacen subgrupos. No obstante, ha habido grupos de 3 personas o de 250 

en varios equipos, esto es más que todo para poder agilizar el proyecto.12 

Además, este es un equipo autoorganizado, es decir se ayudan entre si y confían el uno con 

el otro. Asimismo, el equipo debe ser multidisciplinado, es decir el equipo debe ser capaz 

de tener habilidad para identificar y ejecutar las tareas en las interacciones con el cliente13.  

A su vez, depender siempre lo mínimo de personas del exterior, debido a que pueden poner 

en peligro el compromiso con el cliente en el cumplimiento de los requisitos. 

11 Schawaber 2004 

12 IBM 2010 

13 Schawaber 2004 
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Así mismo, existen 3 cualidades básicas que un equipo debe tener y son: 

• El equipo debe estar dispuesto a tiempo completo al proyecto, ya que podrían aparecer 

cambios en las tareas realizadas o por realizar. 

• Todos los miembros del equipo deben trabajar en una misma locación física, así se 

podrá haber mejor comunicación ente ellos al momento de tener dudas. 

• El equipo debe ser estable durante todo el proyecto, ya que se perdería el esfuerzo que 

se hizo en las relaciones interpersonales. 

2.1.3 Herramientas de SCRUM 

 

Ilustración 2: Herramientas de SCRUM 

2.1.3.1 Product Backlog (Lista de Objetivos) 

Las características que tiene el Product Backlog son las siguientes14: 

• Esta lista contiene los objetivos de más alto nivel o prioridad de acuerdo a las 

expectativas del cliente, luego estas se detallan en las historias de usuario. 

• En esta lista también se indican las interacciones que se hicieron y las entregas con el 

cliente, considerando también las versiones (Releases). 

• Esta lista contiene además los riesgos del proyecto y las tareas necesarias para 

mitigarlos. 

14 Kniberg 2007 
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2.1.3.2 Sprint Backlog (Lista de tareas) 

Las características que tiene el Sprint Backlog son las siguientes15: 

• Esta lista contiene las tareas necesarias para poder completar todos los requisitos que el 

equipo se comprometió a terminar en las interacciones que se tuvo con el cliente. 

• Esta lista también contiene información en donde el equipo está teniendo dificultades y 

se queda atascado, con lo cual se tomaran decisiones al respecto para solucionarlo. 

• En esta lista además de los requisitos, se muestra el esfuerzo que falta para terminarlas.  

2.1.3.3 Burndown Chart (Grafico de trabajo pendiente) 

Las características que tiene el Burndown Chart son las siguientes16: 

Este grafico muestra la velocidad de como el equipo ha ido trabajando y completando los 

objetivos. 

Existen dos tipos de gráficos de Burndown Chart: 

• Según los días pendientes para acabar con los objetivos,  elaborado de acuerdo al 

Product Backlog. 

• Según las horas pendientes para completar las tareas, elaborado de acuerdo a la lista de 

tareas de la interacción. 

15 Kniberg 2007 

16 Kniberg 2007 
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2.1.4 Desarrollo de SCRUM 

 

Ilustración 3: Desarrollo de SCRUM 

De acuerdo a la imagen, primero se identifican los requisitos a cumplir y se almacenan en 

el Product Backlog, a partir de esto se prioriza cada uno de estos requisitos y se elaboran 

los de mayor nivel o prioridad definido por el cliente, para posteriormente informarle sobre 

las actividades que se desarrollarán. De esta manera el cliente analiza lo mencionado y 

hace las adaptaciones, de manera objetiva, si es que se requiere replanificar algo más, 

informando a su vez al equipo que atiende los cambios, y actualizan el Product Backlog de 

acuerdo a las necesidades del cliente. 
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2.2 ABET Y SSIA 

Hoy en día no basta con que las universidades ofrezcan una gran cantidad de carreas, 

también es de vital importancia que estas carreras sean acreditada tanto a nivel nacional 

como internacional. Para lograr esta acreditación es necesario contar con la participación 

de una organización que lleve a cabo todo el proceso. Es por ello, que la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) cuenta con la participación de la organización no 

gubernamental ABET.  

En este sub capítulo se abordará con más detalle qué es ABET, qué es lo que espera la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación y, finalmente, cuál es la relación que 

tiene con nuestro proyecto.  

2.2.1 ABET 

ABET es una organización no gubernamental que se dedica a la acreditación de programas 

de educación universitaria en las áreas de ciencias de computación, tecnología, ingeniería y 

ciencias aplicadas.17 

Con la acreditación de ABET, la institución de educación superior demuestra que la 

educación que brinda a sus estudiantes, satisface los criterios de calidad establecidos, por 

ende, se puede afirmar que los conocimientos que adquieran sus estudiantes serán 

reconocidos y apreciados tanto a nivel nacional como internacional. 

La línea del tiempo de ABET se inicia con la solicitud de acreditación que realiza la 

entidad académica que desea ser acreditada. Un mes después, se inicia con el documento 

Self-Study Report, el cual se emplea para demostrar el cumplimiento de todos los criterios 

y políticas de ABET. Posteriormente, ABET asigna al grupo que evaluará la entidad 

académica, y parte de este grupo es el que visitará el campus y entregará el informe de los 

hallazgos encontrados. Después de esta visita se prepara las evidencias encontradas para 

ser entregadas a la institución, las cuales deberán ser respondidas en un informe. Una vez 

entregadas y evaluadas la comisión de ABET se reunirá para tomar las decisiones finales y 

notificará los resultados correspondientes. Este proceso dura un intervalo de dos años.18  

17 ABET 2011 

18 ABET 2011 
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Ilustración 4: Línea de tiempo de la acreditación ABET 

Objetivo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC) 

El objetivo principal de la EISC es obtener la acreditación de las carreras Ingeniería de 

Sistemas de Información, Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación, para lo 

cual ABET pide que se cumpla diversos requisitos. Es por ello que, en el año 2008, se creó 

la empresa que actualmente se conoce como SSIA, precisamente con el fin de gestionar los 

proyectos que se encuentren directamente relacionados al proceso de acreditación.  

2.2.2 SSIA 

SSIA se inició en el año 2008 bajo el nombre PYRAMID. Posteriormente, debido a 

cambios en el modelo de la organización, cambió de nombre y pasó a ser SSIA. La 

definición de SSIA es: “Software y Sistemas de Información para Acreditación”, es una 

empresa virtual que brinda a los alumnos de últimos ciclos ambientes de simulación del 

campo laboral en el que se desempeñarán posteriormente.19 

19 SSIA 2013 
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Los proyectos que se desarrollan están directamente relacionados con los requisitos que 

solicita ABET para el proceso de acreditación, en los cuales se emplean herramientas 

innovadoras, dando como resultado proyectos de muy buena calidad para la gerencia, 

control, análisis de información y apoyo a los procesos de toma de decisiones tanto en el 

área académica como administrativa de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación20.  

2.2.2.1 Nuestro proyecto 

Uno de los requisitos que solicita ABET a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación para la acreditación, es tener un rastro tanto a nivel académico y laboral de 

sus egresados, al menos de los tres últimos años en adelante, mantener el contacto y rastro 

de ellos, realizar un seguimiento del desenvolvimiento laboral de cada uno de ellos y, de 

este modo, conocer si las habilidades y aptitudes que se formaron a lo largo de los años de 

estudio han sido las adecuadas. 

Es por ello, que nuestro proyecto: “Sistema web para el seguimiento de los egresados – 

Definición del perfil del egresado”, tiene una relación directa con el proceso de 

acreditación. Actualmente el vínculo que se tienen con los egresados es prácticamente 

nulo, ya que los egresados no actualizan sus datos antes de dejar la universidad. Para ellos 

se plantea dos soluciones, en caso de los egresados desvinculados de los 3 últimos años se 

realizará el proceso de obtención de datos a través de redes sociales y, en el caso de los 

egresados nuevos, se le solicitará que actualicen sus datos como uno de los requisitos para 

graduarse. 

 

2.2.3 FACEBOOK 

Facebook es un sitio web de red social creado por Mark Zuckerberg y fundado Eduardo 

Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz lanzada el 4 de febrero del 2004. El logo de 

esta página está representada por una “f” en fondo azul. Un punto importante que señalar 

es que, al comienzo, esta web estaba destinada solo para los estudiantes de la universidad 

20 SSIA 2013 
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de Harvard, pero luego se modificó para que cualquier persona pueda registrarse con su 

correo electrónico.21 

 

Ilustración 5: Logo de Facebook 

En el 2007, este sitio web comenzó a expandirse y presento sus versiones en otros idiomas 

como francés, alemán y español. No obstante, con el paso de los años este fue adquiriendo 

mayor prestigio y se hiso cada vez más popular por todo el mundo, obteniendo de esta 

manera más de 1110 millones de usuario y traducciones a 110 idiomas.22 

21 Facebook 2004 

22 Facebook 2004 
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Ilustración 6: Popularidad de Facebook 

Es importante decir que Facebook a pesar de ser una de las redes sociales más conocidas 

hoy en día, este también ha sufrido de críticas por temas de falta de privacidad que sufren 

sus millones de usuarios. Esto se corroboró debido a que las agencias de inteligencia en 

estados unidos vigilan a miles de usuario obteniendo información personal, sus amistades, 

etc. 23 

2.2.3.1 Servicios  

Actualmente, Facebook ofrece muchos servicios como el chat que es un servicio de 

mensajería instantánea a través de dispositivos móviles o una computadora. Además, 

existen los grupos y páginas que tratan de reunir a varias personas que tienen ciertos 

intereses en determinados temas. Sin embargo, los grupos permiten subir imágenes, videos, 

etc. A diferencia de las páginas que están encaminados hacia marcas o personajes 

específicos. 

23 Facebook 2004 
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Por otro lado, Facebook también permite que el usuario pueda tener su lista de amigo y 

agregar a cualquier otra persona que se encuentre registrada mediante una invitación 

solicitada por el remitente para que puedan comunicarse. Además permite localizar a 

personas mediante sus nombres y apellidos, lo cual brinda la posibilidad de retomar el 

contacto que se pudo haber perdido con ellos con el paso de los años. 

De igual forma, existe el muro que es un espacio en cada perfil de cada usuario que 

permite que los amigos del mencionado puedan dejarle mensajes. Sin embargo, esto solo 

será visible para los usuarios registrados. Igualmente, existe el botón “Me gusta”, este se 

ha hecho más popular con el paso de los años, y se encuentra ubicado en la parte inferior 

de cada publicación hecha por el usuario. Esta opción es una valoración por parte del 

usuario, amigos y personas involucradas en el tema expuesto para conocer si este es de su 

agrado. Este botón es representado por la figura de una mano con el dedo pulgar hacia 

arriba. 

 

Ilustración 7: Icono "Me Gusta" 

Finalmente, la herramienta más importante que ofrece Facebook es la bibliografía. En esta 

se puede encontrar toda la información respecto al usuario como las publicaciones, fotos, 

videos, comentarios con su respectiva fecha. Así mismo, en esta sección se puede 

visualizar y agregar la foto de perfil y de portada del usuario. Además, se podrá visualizar 

la lista de amigo que el usuario posee, las páginas que le interesan, suscriptores, etc. 

También se podrá visualizar la información personal del usuario como su corre, teléfono, 

dirección, su estado civil, el lugar en donde trabaja, etc. considerando que el usuario brinde 

los permisos necesarios a un determinado segmento.24 

24 Facebook 2004 
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2.2.3.2 Facebook y nuestro proyecto 

Según lo explicado anteriormente, Facebook es una red social muy popular que mantiene 

una gran cantidad de usuarios registrados. Esta red ha ido creciendo con el paso de los años 

y ha ido brindado servicios a sus usuarios para mantenerlos activos, lo cual resulta de gran 

utilidad para poder obtener ciertos datos de los egresados de años anteriores con quienes, 

actualmente, no se tiene ningún tipo de contacto. 

Los datos que se extraerán de Facebook son los datos personales, como teléfonos, correos 

y dirección. 

2.2.4 Linkedin 

LinkedIn es un sitio web orientado a negocios fundado por Reid Hoffman, Allen Blue, 

Konstantin Guaricke, Eric Ly y Jean-Luc Vaillant. No obstante, este es comparado con una 

red social a diferencia que este está más enfocado a una red profesional. LinkedIn fue 

fundado en diciembre del 2002 y lanzado en mayo del 2003. El logo de esta página está 

representada por la palabra “in” en fondo celeste25.  

 

Ilustración 8: Logo LinkedIn 

En el 2008, este sitio web comenzó a tener un total de 25 millones de usuarios registrados 

extendiéndose a 150 industrias, en el 2013, más de 200 millones de usuarios de más de 200 

25 LinkedIn 2003 

4 3  

 

                                                 



países. Además, se convirtió en la primera red social estadounidense en poner acciones a la 

bolsa de valores con un precio de US$ 45. Lo cual fue de mucho interés para los 

inversionistas, lo que género que sus acciones subieran 109%.26 

 

 

Ilustración 9: Usuarios registrados en LinkedIn 

Es importante decir que LinkedIn a diferencia de Facebook, es un sitio web más confiable, 

es decir, la información que se encuentre tendrá mayor validez a la de Facebook, debido a 

que esta red social no es muy confiable en base a la información personal que los usuarios 

registran en su biografía. Es decir, algunos de estos colocan direcciones falsas, trabajos 

inexistentes, fotos de perfil inadecuadas o falsas, etc. Sin embargo, esto no pasa con todos 

los usuarios de Facebook, ya que hay algunos que mantienen sus datos personales 

actualizados y confiables. Por otro lado, en la red de LinkedIn, debido a que es una red 

profesional y esta será visitada no solo por sus amistades sino también empresas que 

26 LinkedIn 2003 
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busquen trabajadores para sus puestos vacantes, los datos de los egresados se encuentran, 

en su mayoría, actualizados y son confiables. 

2.2.4.1 Servicios 

LinkedIn ofrece al igual que Facebook, una lista de contactos con quienes el usuario 

mantiene algún tipo de contacto. Así mismo, el usuario puede invitar a otros que estén 

registrados para que se añada a su lista de contactos y pueda comunicarse con él. No 

obstante, el usuario que recibió la invitación puede rechazarla o responderla como “No lo 

sé” o “Spam”.27 

LinkedIn también permite que el usuario pueda subir su currículum vitae o diseñarlo en su 

perfil para mostrar experiencias académicas, experiencias de trabajo y habilidades de 

profesionales. Esto a su vez, es de gran ayuda, ya que se puede recomendar puestos de 

trabajo en base al currículum registrado, de la misma manera los usuarios solicitantes de 

trabajo pueden revisar el perfil de los directores o jefes de recursos humanos y conocer 

cuál de sus contactos podrán presentarse para dicho puesto. 

De la misma forma, los usuarios pueden subir su foto que aparece en su perfil al igual que 

sus datos personal como dirección, teléfono, fecha de nacimiento, intereses, actitudes, etc. 

 

2.2.4.2 LinkedIn y nuestro proyecto 

Según lo explicado anteriormente, LinkedIn es una red social muy confiable que mantiene 

una gran cantidad de usuarios registrados. Esta red ha ido creciendo con el paso de los años 

y, al igual que Facebook, se ha hecho muy popular, por lo cual muchos usuarios tienen una 

cuenta registrada en este sitio web, lo cual resulta de gran utilidad para poder obtener los 

datos actualizados de los egresados de años anteriores con quienes, actualmente, no se 

tiene ningún tipo de contacto. 

Los datos que se extraerán de LinkedIn son los datos personales, como teléfonos, correos, 

dirección, foto personal, entre otros; la trayectoria académica y laboral y los intereses y 

aptitudes que cada egresado registre en su perfil. 

27 LinkedIn 2003 
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3. Estado del arte 

En este capítulo describimos el estado del arte del problema, donde revisaremos la 

literatura de los tópicos que se abordan en este proyecto y que ayudan en la solución del 

problema planteado, presentaremos trabajos científicos relacionados y el aporte que se 

realizara después de todo lo investigado. 
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3.1 Introducción 

Para muchas universidades mantener comunicación con sus egresados resulta muy 

importante, ya que permite tener una visión del desempeño laboral de cada uno de ellos y, 

de esta manera, realizar una autoevaluación de la calidad de educación que ofrece. Sin 

embargo, en la actualidad, la UPC no cuenta con procesos que le faciliten esta tarea. 

Cuando los alumnos egresan, solo se cuenta con los datos que el alumno brindó a la 

universidad al ingresar y, como pasa en la mayoría de casos, estos datos no se mantienen 

constantes a lo largo de la carrera universitaria. Como consecuencia, la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas de Información  y Computación de la UPC, pierde el contacto con 

sus egresados y no cuenta con procesos que le permita restablecerlo. Por ende, tampoco se 

puede tener información del desempeño laboral, estudios de especialización, línea de 

carrera, ni preferencias que puedan tener los egresados (Salas 2014). Lo cual afecta de 

manera directa, ya que sin esta información, no se puede evaluar ni medir la enseñanza 

ofrecida, así como tampoco los posibles aspectos en los que se podría mejorar para que la 

educación brindada sea mejor con el paso del tiempo (P. Christopherson 2010). Este 

problema debe ser analizado a detalle para luego mitigarse. 

 

Sin embargo, el motivo expuesto líneas arriba no es el único. Actualmente la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC se encuentra pasando el proceso de  

acreditación ABET, el cual tiene como uno de sus objetivos realizar seguimiento a sus 

egresados para conocer su rendimiento laboral y académico, para lo cual es importante 

crear un vínculo entre ellos y la universidad. Cabe aclarar que actualmente la 

comunicación entre la ESIC de la UPC y sus egresados se desarrolla de manera manual y 

solo con alguno de ellos. 

 

Resulta importante saber que, para llevar a cabo un correcto seguimiento de egresado, se 

recomienda abarcar y desarrollar una serie de procesos, los cuales se dividen en procesos 

estratégicos y de apoyo, siendo un total de siete. Los procesos estratégicos comprenden la 

actualización de datos de los graduandos, el proceso para capturar la información de 

egresados desvinculados, la definición y ejecución de programas de fidelización. En los 

procesos de apoyo se encuentran los procesos de control, de fidelización, la gestión y la 

entrega de la información (Soto y Ratto 2014).  
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Al no contar la ESIC actualmente con ninguno de estos procesos, se recomendó iniciar con 

los procesos estratégicos, ya que los de apoyo no podrían ser desarrollados sin antes 

desarrollarse los estratégicos. Por ello, en el presente proyecto, nos centramos en los dos 

primeros procesos estratégicos y, de este modo, nuestro objetivo se basa en desarrollar un 

sistema web que se centre en el proceso de definición del perfil de los egresados y la 

actualización de datos de los alumnos que se encuentran cursando el último ciclo de la 

universidad para no perder el contacto con ellos (Cevallos 2014), para posteriormente la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC pueda continuar con los 

demás procesos para realizar un correcto seguimiento de egresados.  

3.2 Revisión de la literatura 

El punto inicial para realizar el seguimiento al progreso de la línea de carrera ya sea de un 

estudiante o egresado radica en la información que se puede recolectar. El esfuerzo en 

reunir los datos personales, académicos y laborales del egresado se da para conocer el 

rendimiento del mismo a lo largo de los años. De esta manera, la institución podrá utilizar 

dicha información para poder contactarse con ellos o para las necesidades que tenga (Lobo 

2014).  

Según Vasudevan & Zellner, las universidades poseen información relevante sobre sus 

alumnos, sin embargo se pierde la comunicación al egresar. Es por ello, que para evitar 

esto, los pasos recomendados (luego de un estudio a importantes universidades en EEUU) 

a seguir son: 

• Crear un vínculo antes que los alumnos egresen de sus instituciones, y de esta manera, 

establecer un medio de comunicación con ellos a lo largo de los años posteriores.  

• Buscar a los egresados de los años pasados, para crear un ambiente en el cual ellos no 

se verán olvidados en el proceso de seguimiento. 

• Invertir tiempo para la obtención de datos de los egresados con quienes la 

comunicación se ha perdido. 

• Establecer la oficina de seguimiento a egresados como una oficina de registro y como 

una fuente de información. Además, esta debe recolectar la información de contacto 

actualizada de los egresados y distribuir e-mails masivos para la comunicación con 

ellos. 
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Las estrategias que usan las universidades de EEUU para capturar información de manera 

discreta de los egresados son (Vasudevan & Zellner 2012): 

• Contratar estudiantes para revisar sus redes sociales e introducir esta información a las 

base de datos de la institución. 

• Organizar presentaciones y reuniones personales. 

• Realizar cuestionarios a los estudiantes, que estén enfocados en la información 

personal, académica y laboral. 

3.2.1 Herramientas de obtención de datos de los egresados a través de 

guías telefónicas 

Los alumnos al ingresar a una institución no actualizan sus datos a lo largo de toda su 

carrera, por lo cual al momento de egresar se recurría a realizarse entrevistas a los mismos 

y los datos obtenidos en su mayoría eran distintos a los que tenían registrados. Es por ello, 

que para poder localizarlos, al egresar, era necesario recurrir a fuentes complementarias 

como consultas a otros alumnos que podrían conocerlos, de lo contrario se usaban guías 

telefónicas y en base a ello se hacían entrevistas telefónicas para poder obtener la 

información necesaria de los mismos (Lobo 2014). 

3.2.2 Herramientas de obtención de datos de los egresados a través del 

monitoreo de redes sociales 

Las herramientas de monitoreo de redes sociales permiten a los usuarios gestionar toda la 

información respecto a los perfiles sociales de los egresados y de este manera poder buscar 

datos específicos, para luego utilizarlos de acuerdo a las necesidades de la institución. 

Las universidades utilizan estas herramientas para saber la ubicación de los egresados, es 

decir su dirección, su correo, en donde están trabajando, de lo contrario conocer si se han 

especializado en alguna herramienta. Luego de obtener dicha información la institución 

podrá comunicarse con ellos y podrá reestablecer la comunicación que tenían con ellos 

antes que egresaran (Vasudevan & Zellner 2012).  
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3.3.3 Herramienta de obtención de datos de los egresados a través de 

encuestas 

Algunas instituciones tienen métodos establecidos para obtener información de los 

egresados, están son a través de encuetas, las cuales debe ser confiables y de buena calidad. 

Para ellos siguen el siguiente método: 

 

Ilustración 10 : Proceso de seguimiento (Zuzana 2014) 

El primero paso es planificar las encuentas, se debe definir el tiempo y el financiamiento 

de las mismas, así mismo en donde guardar dicha información. El segundo paso está 

relacionado al primero, debido a que las preguntas que se formulen deben el objetivo de la 

institución con sus egresados, además realizarlas a través de entrevistas personales, 

encuestas telefónicas cuestionarios en internet, etc. Tras la recolección de datos, estos 

deben ser transformados y procesados para su análisis. En el cuarto paso, se analiza la 

información recolectada usando variables cuantitativas para saber la cantidad de 

información que ha sido obtenida en  los aspectos que la institución deseaba. Finalmente, 

se muestran los resultados a través de graficas o salidas la cual demuestren que la 

información recolectada es confiable (Zuzana 2014). 
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4. Propios del proyecto 

En el presente capítulo se detalla los módulos y funcionalidades del proyecto que se 

desarrolló. 
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4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Como ya se explicó con más detalles anteriormente, en el presente proyecto nos centramos 

en el proceso de definición de perfil de los egresados. Es en este proceso están implícitos 

diferentes subprocesos, entre ellos está el restablecer la comunicación entre la EISC de la 

UPC y los egresados desvinculados de los tres años anteriores, ya que de ellos no se tiene 

información actualizada, solo se tiene la información que brinda el estudiante a la 

universidad al momento de la matrícula, los cuales, en su mayoría, varían a lo largo de los 

5 años universitarios.  

Otro de los subprocesos es la actualización de los datos de los graduandos, alumnos que se 

encuentran en el último ciclo de la carrera para que la EISC no pierda el contacto con ellos 

una vez que culminen sus estudios superiores. Del mismo modo, los egresados que no se 

encuentren en el grupo de los tres últimos años, es decir que hayan egresado desde que 

existe la carrera en la universidad, también tendrán acceso al sistema. Y finalmente, el 

sistema permitirá al comité poder visualizar y analizar la información obtenida. 

En el siguiente subcapítulo explicaremos con más detalles las funcionalidades de cada 

subproceso divididos en módulos. 

4.2 Módulos y funcionalidades 

4.2.1 Módulo del egresado 

En este módulo se cuentan con dos tipos de egresados, los egresados que han culminado 

sus estudios en los tres últimos años (2011, 2012, 2013) y los que egresaron mucho antes 

de los tres últimos años. Esta selección se debe a la importancia que tiene cada grupo de 

egresados para la EISC, ya que debido al proceso de acreditación por la que está pasando, 

es necesario llevar un control de los egresados de los tres últimos años, mas no de otros 

años. 

Debido a ello, el sistema presenta un módulo en el cuál se puede obtener los datos de los 

egresados de los tres últimos años mediante el análisis del código HTML de sus 

respectivas cuentas en LinkedIn y Facebook. Para obtener estos datos, es necesario que los 

egresados nos den el acceso correspondiente, es por ello que se creó cuentas en las redes 

sociales mencionadas con el nombre de la EISC de la UPC, se agregó como contactos a 

estos egresados y una vez que ellos aceptan la solicitud, a través de nuestro sistema se 
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puede obtener los datos que la EISC necesita para poder iniciar un primer contacto con 

ellos.  

Una vez que se obtienen los datos, entre ellos la dirección, teléfonos, correos electrónicos, 

experiencias laborales, académicas, intereses, aptitudes, entre otros, se envía correos 

automáticos invitándolos a acceder al sistema web. Una vez ahí, ellos pueden continuar 

actualizando sus datos y brindándonos información más detallada. 

Por otro lado, está el módulo de los egresados antiguos. A ellos no se les enviará correo 

alguno en el que se le invite a ser parte del sistema web de seguimiento  de egresados, sin 

embargo, si llegan a conocer el sistema ellos pueden registrarse sin ningún tipo de 

inconveniente y brindar su información, la cual es un gran aporte para que la EISC pueda 

tener información más compleja del desarrollo y desempeño de los egresados y tomar 

decisiones para la mejora de la educación. 

Para detallar mejor este módulo es necesario listar cada una de las funcionalidades que 

podrá realizar el egresado. 

Ingresar al sistema: El sistema permitirá el ingreso a todos los egresados de las carreras 

de la EISC de la UPC. 

 

 

Ilustración 11: Ingresar al sistema (egresado) 
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Actualización de datos del egresado: El sistema le permitirá al egresado actualizar sus 

datos personales, académicos, laborales y aptitudes e intereses. 

 

 

Ilustración 12: Actualización de datos de los egresados 

 

Cambiar contraseña: El sistema permitirá que el egresado pueda cambiar su contraseña. 

 

Ilustración 13: Cambiar contraseña del egresado 
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Registrar egresado: El sistema permitirá que los egresados de los años anteriores al 2011 

puedan registrarse y de esta manera actualizar sus datos. 

 

 

Ilustración 14: Registrar egresado 

 

Cerrar sesión: El sistema permitirá cerrar la sesión del egresado que este en el sistema. 
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Ilustración 15: Cerrar sesión (egresado) 

 

4.2.2 Módulo del comité 

En este módulo se cuentan el comité de la EISC de la UPC podrá visualizar la lista de 

egresados de todos los ciclos, así mismo podrá visualizar los datos personales, académicos, 

laborales y sus aptitudes e intereses. Así mismo, se podrá visualizar los datos de los 

egresados de los tres años anteriores extraídos de las redes sociales de Facebook y 

LinkedIn. También se contará con una opción para enviar correos electrónicos a los 

egresados invitándolos a ingresar al sistema. De la misma manera, se podrá exportar la lista 

de los egresados a formato PDF para su análisis. 

Además, se contará con una sección en la cual el comité deberá realizar la carga de datos 

de los egresados a través de una plantilla Excel. Esta tarea se deberá realizar al final de 

cada ciclo y los datos que se le brindaran al sistema para que sean almacenados son el 

código, nombre completo, genero, DNI, fecha de nacimiento, ciclo egreso, carrera del 

egresado. 

Para detallar mejor este módulo es necesario listar cada una de las funcionalidades que 

podrá realizar el egresado. 

Ingresar al sistema: El sistema permitirá el ingreso a todos los miembros del comité de la 

EISC de la UPC. 

 

 
5 6  

 



Ilustración 16: Ingresar al sistema (comité) 

 

Visualización de datos del egresado: El sistema le permitirá al egresado actualizar sus 

datos personales, académicos, laborales y aptitudes e intereses. 

 

 

Ilustración 17: Visualización de datos del egresado 

 

Listado de los egresados: El sistema permitirá listar a los egresados de las carreras de la 

EISC de la UPC que estén registrados en el sistema. 
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Ilustración 18: Listado de egresados 

 

Exportar a PDF: El sistema permitirá exportar a PDF la lista de los egresados. 

 

 

Ilustración 19: Exportar a PDF 

Cargar datos de los egresados: El sistema permitirá cargar los datos de los egresados que 

se encuentran en una plantilla Excel al sistema.  
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Ilustración 20: Cargar datos 

Cerrar sesión: El sistema permitirá cerrar la sesión de cualquiera de los miembros del 

comité que este en el sistema. 

 

 

Ilustración 21: Cerrar sesión (comité) 
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4.3. Diagrama de componentes 

El diagrama de componentes del proyecto web realizado es el siguiente: 

 

Ilustración 22: Diagrama de componentes 
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4.4 Diagrama de clases 

El presente proyecto está estructurado por capas las cuales contienen las clases necesarias 

para cumplir el alcance del proyecto. 

 

Ilustración 23: Diagrama de clases 
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4.5 Arquitectura de la aplicación 

A continuación se mostrara la arquitectura lógica y física del sistema desarrollado: 

4.5.1 Arquitectura Física 

 

Ilustración 24: Arquitectura Física 

4.5.2 Arquitectura Lógica 

 

Ilustración 25: Arquitectura Lógica 
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4.6 Requerimientos vs funcionalidad de la aplicación 

En el siguiente cuadro se podrá observar los requerimientos versus las funcionalidades de 

la aplicación para dar mayor detalle a lo desarrollado en el proyecto. 

 

Ilustración 26: Requerimientos vs Funcionalidad de la aplicación 

4.7 Herramientas del proyecto 

4.7.1 HTML 

HTML (Hyper Text Markup Language) es un lenguaje de marcas de hipertexto que se 

emplea para la elaboración de páginas web, siendo así un estándar para la definición de una 

estructura y un código para el contenido de la página web.28 

28 MARTINEZ 1995 
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Ilustración 27: HTML 

HTML utiliza la referenciación en su estructura, es decir si se agrega un elemento externo 

a la página web, este no se ingresa directamente, sino que se muestra un texto el cual 

indica donde está la ubicación de dicho elemento. De esta manera, la página web contiene 

texto y el navegador web se encargara de unir todos estos elementos del código HTML. 

En el transcurso de los años esta herramienta se hizo más eficiente a médica que 

incorporaba nuevas características, de esta manera se facilitó el desarrollo en las páginas 

web en los distintos navegadores. Sin embargo, si un navegador no está actualizado no será 

capaz de interpretar el código HTML si esta se encuentra en una versión superior a esta. 

4.7.1.1 Estructura HTML 

Los documentos HTML siempre comienza con la sintaxis <html> y termina con </hmtl>, 

esta contendrá el encabezado cuya sintaxis se representa con <head> y termina con 

</head> que sirve para para definir muchos valores validados en el documento. 

Finalmente, dentro de esta está el cuerpo delimitado por <body> y termina en </body> esta 

contendrá toda la información de la página web. 

El encabezado también sirve para asignarle el título de la página web HTML con la 

sintaxis <title> y </title> al final. Del mismo modo, como se mencionó antes, este título no 

forma parte de la información del documento HTML debido a que no está dentro del 

cuerpo de la página. 

El cuerpo del documento HTML contiene la información que el usuario desea colocar 

como textos, imágenes, efectos, sin embargo, los espacios y tabulaciones no tienen ningún 

efecto en la presentación final de un texto. 
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Ilustración 28: Estructura HTML 

4.7.1.2 Códigos HTML 

HTML utiliza muchos códigos en su estructura desde el inicio hasta el final, es por ello que 

se detallarán los más básicos29:  

<link>: Sirve para vincular hojas de estilos o imágenes. 

<style>: Sirve para colocar estilos a la página mediante CSS o algún lenguaje parecido.  

<h1> a <h6>: Sirven para que el título del documento tenga un diferente estilo. 

 <table>: Sirve para la creación de una tabla. 

<tr>: Sirve para ingresar una fila a la tabla, así mismo esta debe estar dentro de la sintaxis 

de <table>. 

<td>: Sirve para ingresar una columna a la tabla, así mismo esta debe estar dentro de la 

sintaxis de <table>. 

<a>: Sirve para generar un vínculo hacia otra página web definiendo la URL por medio del 

atributo “href”. 

29 W3school 2006 
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<img>: Sirve para insertar una imagen mediante el atributo “src” donde se coloca la ruta 

donde se encuentra la imagen. 

<b>: Sirve para colocar el texto en negrita. 

<i>: Sirve para colocar el texto en cursiva. 

<u>: Sirve para que el texto este subrayado. 

 

4.7.1.3 HTML y nuestro proyecto 

Según lo explicado anteriormente, HTML es una herramienta que se emplea para la 

elaboración de páginas web, debido a esto resulta muy importante en el presente proyecto. 

Esta importancia radica en que, después de evaluar posibles alternativas para que la EISC 

de la UPC pueda establecer un contacto con los egresados desvinculados de los tres años 

anteriores, se decidió obtener sus datos a través de las redes sociales: Facebook y LinkedIn. 

Para lograr ello, contamos con los datos que se pueden obtener analizando el código 

HTML de las redes sociales, como el desempeño académico, laboral, intereses, entre otros. 

Sin embargo, una vez que tengamos el código HTML, ¿cómo obtenemos los datos 

requeridos? Como resultado de una investigación logramos conocer la librería HTML 

Agility, la cual proporciona funciones para el análisis del código HTML de las páginas. Se 

detallará y explicará con más detenimiento sobre esta librería en el siguiente subcapítulo. 
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4.7.2 HTML Agility 

HTML Agility es una biblioteca de código abierto (librería) que facilita el análisis de la 

estructura de las páginas web mediante el código HTML y la obtención de las diferentes 

variables presentes en él. 30 Es muy manejable ya que es un analizador muy tolerante a las 

fallos que existen al crearse paginas HTML debido a que no usan el formato correcto, lo 

cual permite analizarlas sin mayores inconvenientes. 

Anteriormente, esta era la única forma de obtener información antes de la presencia de los 

canales RSS, sin embargo con la aparición de los servicios se ha facilitado la obtención de 

información de sitios web pero todavía hay ocasiones en las que se esta no es suficiente, es 

entonces que consideramos esta librería como un solución. 

HTML Agility suele ser utilizado en entornos de comparación de precios, es decir cuando 

la información que se desea obtener de los productos a través de su sitio web no está a 

disposición, lo que se emplea es esta herramienta para capturar todos los datos que sean 

posibles. Además, esta se usa para conocer los cambios de una página web es decir si es 

que hay una nueva versión de la misma. 

En los casos en donde se requiera utilizar HTML Agility para obtener información de 

distintos sitios web, se necesitará de las siguientes funciones: 

• Generar una lista de las páginas web que se recorrerán. 

• Visitar las páginas y extraer información de código HTML. 

• Guardar la información obtenida y almacenarla en una base de datos. 

Esta biblioteca proporciona un conjunto de clases que facilitara la descarga de la 

información de las paginas HTML y se podrá consultar utilizando sintaxis XPath 

realizando una solicitud de HTTP al servidor y almacenar el código HTML devuelto. 

4.7.2.1 HTML Agility y nuestro proyecto 

Según lo explicado anteriormente, HTML Agility es una biblioteca permite analizar y 

obtener información de páginas web HTML y es justamente uno de los principales 

requerimientos de nuestro proyecto, ya que para que la ESIC de la UPC vuelva a tener 

30 MITCHELL 2011 
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contacto con los egresados desvinculados era necesaria obtener sus datos actualizados, 

como teléfonos, correos personales, dirección, trayectoria laboral, académica, entre otros. 

Lo cual se logra mediante el análisis de las redes sociales: Facebook y LinkedIn.  

4.7.3 Rally dev 

Rally dev es una herramienta que se emplea para dar soluciones en la gestión de desarrollo 

ágil de un software31. Esta fue fundada en el 2001 y tiene como principal objetivo 

gestionar la etapa de desarrollo de los proyectos que estén basados en el uso de 

metodologías agiles, permitiendo asignar tareas a los involucrados y/o interesados, de la 

misma manera, muestra la velocidad en lo avanzado a través de reportes. El logo de  esta 

herramienta tiene un circulo y dentro de este dos más, uno dentro del otro, es decir una 

sucesión consecutiva de 3 círculos inscrito en el otro. 

 

Ilustración 29: Logo Rally Dev 

Esta herramienta es muy conocida en muchos países, por lo cual muchas empresas y 

organizaciones emplean sus servicios para cumplir los objetivos estratégicos de sus 

instituciones. Así mismo, hoy en día, miles de equipos de todo el mundo selecciona esta 

herramienta para tener una mejor visibilidad y colaboración para convertir sus instituciones 

31 Rally Software 2001 
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en entidades agiles, por lo cual, actualmente, esta se ha convertido en el proveedor #1 para 

la gestión de ciclo de vida de las aplicaciones (ALM)32. 

4.7.3.1 Servicios 

Rally dev permite a los usuarios tener la visión general a lo largo de la etapa de desarrollo 

de un proyecto, gestionando todas las actividades que se deberán realizar para su 

culminación. Así mismo, este sistema está alojado en la nube para poder acceder a él desde 

cualquier lugar y ver el porcentaje de avance realizado hasta el momento. 

Entre los servicios que ofrece Rally Dev, uno de ellos es la creación de sprint, el cual 

permitirá asignar las tareas necesarias dentro de acuerdo al tiempo de duración del mismo. 

Es decir, estos contendrán actividades que deberán realizarse dentro de un determinado 

tiempo, el cual deberá ser asignado por el jefe de proyecto (estos duran alrededor entre 2 a 

4 semanas). 

Asi mismo, el Rally dev permite la creación de historias de usuario, y en estas permitirán 

almacenar la información necesaria para entender el objetivo de dicha funcionalidad de un 

sistema como los casos de aceptación, prototipos, etc. Además, dentro de estas, se podrán 

registrar las tareas que se deberán realizar para poder realizar la historia de usuario. Estas 

deberán ser asignadas a uno de los miembros del equipo, quien tendrá la labor de culminar 

dicha tarea en el tiempo especificado por el jefe de proyecto para dicha actividad. 

 

Ilustración 30: Backlog del sistema por Sprint 

32 Rally Software 2001 
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Ilustración 31: Administración de historias de usuario por Sprint 

Una vez asignada una tarea, esta pasa a  estar lista para ser realizada en un determinado 

plazo de tiempo. De la misma manera, una vez culminada, el encargado de dicha tarea 

debe actualizar el estado de la misma a terminada, para luego esta sea revisada y luego 

aprobada por el equipo de pruebas y/o el cliente. 

 

Ilustración 32: Historias de usuario del sistema 
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Ilustración 33: Administración de tareas en el Rally dev 

Es preciso mencionar que la herramienta posee un historial de cambios, es decir, los 

usuario que se encargan de la gestión del proyecto podrán ver qué cambios se han 

realizado a lo largo del proceso de desarrollo en el Rally dev, es decir podrán observar las 

fechas en el que se hizo una actualización a una tarea, sino la culminación de la misma, de 

la misma manera si se hicieron cambios en alguna historia de usuario, etc. 

El equipo de pruebas también puede ser incluido en esta herramienta y de esta manera 

poder registrar en esta, las observaciones indicadas hacia el correcto funcionamiento de 

una tarea. 

Finalmente, esta herramienta te permite analizar qué tan rápido ha sido el desarrollo del 

proyecto, de la misma manera poder analizar si se han cumplido con los tiempos 

establecidos a través de reportes, así mismo que indiquen las tareas que se han finalizado y 

las que estén pendientes. 
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Ilustración 34: Reportes de Rally dev 

4.7.3.2 Rally Dev y nuestro proyecto 

Según lo explicado anteriormente, Rally Dev es una herramienta que sirve de apoyo para la 

gestión de desarrollo ágil de un software. Este es uno de los sistemas que actualmente se 

usa para tener una visión de la etapa de desarrollo de un proyecto, por lo tanto, esta se ha 

empleado en el proyecto para poder tener un mejor control de los avances que se han 

realizado, de la misma manera, las actividades que se tendrán que realizar en un plazo de 

tiempo. 

Además, permitirá asignarles a los miembros del equipo que tareas que deberán realizar y 

completar antes del tiempo estipulado, para que luego esta sea aprobada, de la misma 

manera, poder visualizar y analizar cómo es la velocidad del equipo respecto a las 

actividades que están realizando a lo largo de los sprints. 
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5. Gestión del Proyecto 

En el siguiente capítulo se detalla el proceso de gestión que se ha seguido durante el 

desarrollo del proyecto, así como las acciones que se llevan a cabo según los riesgos que se 

presentan. De la misma manera se muestra la gestión de tiempo y comunicaciones. 

Finalmente se detalla el producto final y su estado. 
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5.1 Producto final 

El objetivo final del proyecto es la elaboración de un sistema web que permita fortalecer el 

vínculo entre la EISC de la UPC y sus egresados y de esta manera llevar un control de la 

calidad de la enseñanza, tomar decisiones, etc. Para poder lograr esto se han planteado 

varios hitos para el desarrollo del software que cumpla con las expectativas del cliente y la 

EISC, por lo cual el más importante de estos es la conformidad del sistema web 

desarrollado. 

5.2 Gestión del Tiempo 

Dentro de los retrasos del proyecto, se encuentra el cambio de alcance del proyecto, debido 

a que el alcance que se ha había planteado no era el mismo que pensaba la EISC. Es por 

ello que se tuvo que plantear un nuevo alcance al proyecto y modificar todos los artefactos 

realizados anteriormente en el menor tiempo posible. Así mismo, se acordó realizar en el 

periodo 2014-01 solo la parte de gestión del proyecto como las historias de usuario, 

documento de alcance, chárter, etc. El cual tuvieron que ser aprobados por el cliente, 

profesor gerente, miembro del comité de la EISC de la UPC y QS. De esta manera, en el 

2014-02 se empezaría  con la etapa de desarrollo del software y realizar los artefactos 

pendientes, a su vez estos también deberían ser aprobados por sus respectivas entidades. 

Tabla 5: Tabla de hitos del proyecto 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Definición general 

del proyecto 

Semana 4  

2014-01 

Documento Chárter. 

Actas de reunión. 

Alta 

Desarrollo de los 

documentos de 

gestión 

Semana 6  

2014-01 

Documentos de gestión. Alta 

Análisis de 

requerimientos 

Semana 7  

2014-01 

Actas de reunión. 

 

Alta 
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Elaboración del 

Modelo de datos 

Semana 8  

2014-01 

Diccionario de datos. 

Script de la base de 

datos. 

Actas de reunión. 

Media 

Revisión de la 

implementación de 

las primeras 

historias de usuario 

Semana 11  

2014-01 

 Avance de la aplicación. 

Actas de reunión. 

Alta 

Redefinición de los 

alcances y objetivos 

del proyecto 

Semana 12  

2014-01 

Documento Chárter. 

Actas de reunión. 

Alta 

Modificación de la 

base de datos 

Semana 13  

2014-01 

Diccionario de datos. 

Script de la base de 

datos. 

Actas de reunión. 

Alta 

Revisión de las 

historias de usuario 

que se modificaron y 

agregaron 

Semana 13  

2014-01 

Acta de conformidad del 

cliente. 

 

Alta 

Actualización de los 

documentos de 

gestión y 

elaboración del 

documento de 

arquitectura del 

sistema. 

Semana 14 

2014-01 

Acta de conformidad del 

profesor gerente de los 

documentos de gestión. 

Acta de conformidad del 

documento de 

arquitectura por el 

profesor gerente y Luis 

Alta 
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García. 

Avance del 

documento de 

memoria y entrega 

de la constancia de 

QS. 

Semana 15  

2014-01 

Constancia de QS. Alta 

Presentación final de 

la documentación de 

la gestión del 

proyecto e 

investigación 

realizada para la 

obtención de datos 

Semana 16 

2014-01 

Documentación. 

 

Alta 

Elaboración de las 

Historias de Usuario 

restantes. 

Semana 2   

2014-02 

Historias de usuario. 

Actas de reunión. 

Alta 

Revisión del 1er 

sprint. 

Semana 3   

2014-02 

Aplicación web. Alta 

Revisión del 2do 

sprint. 

Semana 5   

2014-02 

Aplicación web. Alta 

Revisión del 3er 

sprint. 

Semana 7   

2014-02 

Aplicación web. Alta 

Revisión del 4to 

sprint. 

Semana 11   

2014-02 

Aplicación web. Alta 

Revisión del 5to 

sprint. 

Semana 13   

2014-02 

Aplicación web. Alta 
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Entrega de todo el 

aplicativo, 

Semana 14 

(2014-2) 

Aplicación web 

finalizada. 

Alta 

Aprobación de QS 

de lo desarrollado 

(entrega de 

constancia y 

certificado) 

Semana 15   

2014-02 

Certificado y constancia 

de QS. 

Alta 

Aprobación de los 

entregables por el 

profesor cliente y 

profesor gerente. 

Semana 15   

2014-02 

Acta de conformidad del 

cliente y profesor 

gerente. 

 

Alta 

Aprobación de la 

memoria del 

Proyecto por parte 

del Comité. 

Semana 16   

2014-02 

Acta de conformidad del 

comité. 

 

Alta 

Aprobación del 

Perfil del Proyecto 

por parte del 

comité. 

Semana 16 

(2014-2) 

Acta de conformidad del 

comité. 

 

Alta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3 Gestión de los Recursos Humanos 

Los roles que se definieron al inicio del proyecto no se vieron muy afectados a pesar del 

cambio de alcance, esto fue debido a una buena comunicación con los gerentes alumnos de 

SSIA y el profesor gerente. Así mismo, los recursos que fueron asignados al proyecto en el 
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periodo 2014-02 no fueron cambiados, lo cual permitió que el avance del proyecto no se 

vea afectada. 

Adicionalmente, los jefes de proyecto, además de gestionar y controlar el avance del 

desarrollo del software con los recursos, tuvieron que sumar refuerzos para realizar algunas 

tareas que requerían una investigación previa para poder realizarlas. Esta se realizó a fines 

del periodo 2014-01 y antes del 2014-02, para poder mitigar el riesgo de no completar con 

el alcance propuesto a la EISC de la UPC. 

Tabla 6: Tabla del equipo del proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de Proyecto Magaly Suarez Castillón 
Verificación y supervisión 

del proyecto. 

Jefe de Proyecto Giancarlo Martínez Córdova 
Verificación y supervisión 

del proyecto. 

Analista de QS Tania Ponce 

Verificación y validación 

de los artefactos del 

proyecto. 

Desarrollador 
Christian Llamoga 

Jhair Moscoso 

Implementar las 

funcionalidades del 

proyecto. 

Analistas de VINEG 
Frank Soto 

Juan Ratto 

Definir la arquitectura de 

negocio. 

Proponer los 

requerimientos del 

proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 Gestión de las Comunicaciones 

Las responsabilidades de los jefes de proyecto fue la de tomar los requerimientos 

(funcionales y no funcionales) solicitados por el cliente y la visión de la EISC de la UPC. 

Para poder lograr esto se realizaron reuniones periódicas durante los periodos del 2014-01 

y 2014-02de las cuales se recopilo información y se llegaron acuerdos, las cuales luego 

fueron trasladadas a actas de reunión el cual contenía los temas que se trataron, las 

personas que participaron en estas y la firma de cada uno de los integrantes de dicha 

reunión y que aseguran la veracidad del contenido del acta.  

Para el caso de los miembros del equipo de proyectos la comunicación ha sido fluida, 

haciendo uso de chats, correos electrónicos, reuniones físicas o llamadas telefónicas. Así 

mismo se ha hecho uso constante de correos electrónicos para la comunicación entre los 

jefes de proyecto y las personas interesadas, ya sean clientes o miembros del comité de 

proyectos, para absolver dudas, coordinar reuniones o hacer entrega de documentos 

virtuales. 

Finalmente se han hecho reuniones con la Directora de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación para ver temas de avance del software, de la misma manera para 

solicitar información y/o artefactos que beneficiarían el desarrollo del proyecto. 

Tabla 7: Tabla del plan de comunicación del proyecto 

 

Información 

 

 

Contenido 

 

Respon

s. de 

elabora

 

 

Para su 

  

  

 

 

 

Método de 

comunicaci

ón a utilizar 

Frecuencia 
 

Código de 

 

 
Planificació

n del 

Proyecto 

Datos sobre 

la iniciación 

del proyecto 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

cliente, 

profesor 

gerente 

Documento 

digital 

Una sola 

vez 

1.1.1.1 

Elaboración 

del chárter 

Planificació

n del 

Proyecto 

Datos sobre 

las 

actividades 

que se 

realizarán a 

lo largo de 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

cliente, 

profesor 

gerente 

Documento 

digital 

Una sola 

vez 

1.1.1.2 

Elaboración 

del 

cronograma 

de Trabajo 
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todo el 

proyecto 

Planificació

n del 

Proyecto 

Datos de la 

forma en la 

que se 

realizarán las 

comunicacio

nes 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente 

Documento 

digital. 

Una sola 

vez 

1.1.1.3 

Elaboración 

de la Matriz 

de 

Comunicaci

ones 

Planificació

n del 

Proyecto 

Datos sobre 

cómo se 

realizará el 

proceso de 

gestión de 

comunicacio

nes 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente 

Documento 

digital. 

Una sola 

vez 

1.1.1.4 

Elaboración 

de la 

Gestión de 

Comunicaci

ones 

Planificació

n del 

Proyecto 

Datos sobre 

cómo se 

realizará el 

proceso de 

gestión del 

alcance 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente, 

profesor 

cliente 

Documento 

digital. 

Una sola 

vez 

1.1.1.5 

Elaboración 

del Plan de 

Gestión del 

Alcance 

Planificació

n del 

Proyecto 

Datos sobre 

cómo se 

realizará el 

proceso de 

gestión de la 

calidad 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente 

Documento 

digital. 

Una sola 

vez 

1.1.1.6 

Elaboración 

del Plan de 

Gestión de 

Calidad 

Planificació

n del 

Proyecto 

Datos sobre 

cómo se 

realizará el 

proceso de 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente 

Documento 

digital. 

Una sola 

vez 

1.1.1.7 

Elaboración 

de la 

Gestión del 
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gestión del 

personal 

Personal 

Planificació

n del 

Proyecto 

Datos sobre 

cómo se 

realizará el 

proceso de 

gestión de 

riesgo 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente 

Documento 

digital. 

Una sola 

vez 

1.1.1.8 

Elaboración 

de la 

Gestión del 

Riesgo 

Planificació

n del 

Proyecto 

Datos sobre 

los 

interesados 

del proyecto 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente 

Documento 

digital. 

Una sola 

vez 

1.1.1.9 

Elaboración 

del Registro 

de 

Interesados 

Planificació

n del 

Proyecto 

Datos sobre 

cada punto 

del EDT 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente 

Documento 

digital. 

Una sola 

vez 

1.1.1.10 

Elaboración 

del 

Diccionario 

del EDT 

Estrategia y 

definición 

del proyecto 

Datos sobre 

la 

arquitectura 

definida para 

el proyecto 

Jefes de 

proyect

o 

Miembro 

del 

comité 

Correo 

electrónico. 

Una sola 

vez 

1.2.1 

Arquitectura 

del Sistema 

Estrategia y 

definición 

del proyecto 

Modelamient

o de la base 

de datos que 

se usará en el 

proyecto. 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente, 

alumno 

gerente 

Documento 

digital. 

Una sola 

vez 

1.2.2 

Realizar el 

modelo de 

datos 

Elaboración 

del proyecto 
Datos e 

informe sobre 

Desarro

llador 
Jefes de 

proyecto, 
Reunión Una o dos 

veces por 

1.3.1  Sprint 

1 
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el avance del 

desarrollo del 

sprint 

profesor, 

profesor 

gerente 

semana 

Elaboración 

del proyecto 

Datos e 

informe sobre 

el avance del 

desarrollo del 

sprint 

Desarro

llador 

Jefes de 

proyecto, 

profesor, 

profesor 

gerente 

Reunión 

Una o dos 

veces por 

semana 

1.3.2 Sprint 

2 

Elaboración 

del proyecto 

Datos e 

informe sobre 

el avance del 

desarrollo del 

sprint 

Desarro

llador 

Jefes de 

proyecto, 

profesor, 

profesor 

gerente 

Reunión 

Una o dos 

veces por 

semana 

1.3.3 Sprint 

3 

Elaboración 

del proyecto 

Datos e 

informe sobre 

el avance del 

desarrollo del 

sprint 

Desarro

llador 

Jefes de 

proyecto, 

profesor, 

profesor 

gerente 

Reunión 

Una o dos 

veces por 

semana 

1.3.4 Sprint 

4 

Elaboración 

del proyecto 

Datos e 

informe sobre 

el avance del 

desarrollo del 

sprint 

Desarro

llador 

Jefes de 

proyecto, 

profesor, 

profesor 

gerente 

Reunión 

Una o dos 

veces por 

semana 

1.3.5 Sprint 

5 

Elaboración 

del proyecto 

Datos e 

informe sobre 

el avance del 

desarrollo del 

sprint 

Desarro

llador 

Jefes de 

proyecto, 

profesor, 

profesor 

gerente 

cliente 

Reunión 

Una o dos 

veces por 

semana 

1.3.6 Sprint 

6 

Pruebas Datos de los Tester Jefes de Documento Una sola 1.4 Pruebas 
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resultados de 

las pruebas 

funcionales 

que se han 

realizado 

proyecto digital vez Funcionales 

Estado del 

proyecto con 

el profesor 

gerente 

Se informa 

sobre el 

avance del 

proyecto, los 

problemas, 

inconvenient

es, retrasos, 

etc. 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente 

Documento 

digital y 

presencial 

Una vez por 

semana 

WeeklyStatu

sReport  

Actas de 

reunión 

Seguimiento 

EDT 

Estado del 

proyecto con 

el cliente 

Se informa 

sobre el 

avance del 

proyecto, los 

problemas, 

inconvenient

es, retrasos, 

etc. 

Jefes de 

proyect

o 

Profesor 

gerente 

Documento 

digital y 

presencial 

Una vez por 

semana 

Actas de 

reunión 

Estado del 

proyecto 

Se informa 

sobre el 

avance del 

proyecto 

Jefes de 

proyect

o 

Miembro

s del 

comité 

Exposición 
Dos veces 

al ciclo 
Exposición 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5 Gestión de los Riesgos 

Al iniciar el proyecto se identificaron riesgos que podrían surgir. Se evaluó que 

probabilidad tenían de suceder, el impacto y que estrategia de mitigación emplearíamos 

para poder resolverlos. En el siguiente cuadro se muestran los riesgos identificados: 

Tabla 8: Tabla de riesgos del proyecto 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Los egresados 

no muestran 

interés en el 

sistema. 

20% Bajo Posteriormente a nuestro 

proyecto se implementará el 

proceso de fidelización de los 

egresados. 

2 No tener las 

reuniones con 

el profesor 

cliente. 

 10% Alta Coordinar con anticipación con 

el cliente los horarios de las 

reuniones semanales. 

3 No lograr 

definir los 

requerimientos 

funcionales. 

 70% Alta Reunirnos con el cliente y 

escuchar las necesidades que 

tiene. Por otro lado constatar que 

la visión del cliente sea la misma 

que tiene la Escuela. 

4 No cumplir 

con el 

desarrollo de 

los 

requerimientos 

a tiempo. 

30% Alta Control continúo del desarrollo y 

una buena distribución de las 

tareas a designar. 

5 Inexperiencia 

de los 

desarrolladores 

30% Alta Capacitar a los desarrollares en 

el uso de la metodología 

SCRUM y en las herramientas 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

en la 

tecnología y 

metodología 

del proyecto. 

que se utilizaran en la 

implementación del sistema. 

6 Cambio de 

alcance 

20% Alta Cada semana se llegará a un 

acuerdo con el cliente para evitar 

trabajos o cambios que no 

estaban contemplados. 

7 No contar con 

la información 

de los 

egresados. 

10% Medio Investigar e implementar una 

solución para poder obtener 

datos de las redes sociales.  

8 Datos 

desactualizado

s de los 

graduandos 

30% Alta El sistema permitirá que los 

graduando puedan registrarse y 

actualizar sus datos como 

requisito para poder egresar.  

9 El egresado no 

recuerda su 

código o 

contraseña. 

30% Alta El sistema contará con un 

módulo para recuperar su código 

o contraseña, el cual requiere 

que el egresado  ingrese su DNI, 

luego se le enviará los datos 

solicitados al correo vinculado a 

su cuenta. 

10 Ausencia del 

desarrollador 

durante el 

avance del 

20% Media Habrá comunicación constante 

con el desarrollador para 

anticipar su ausencia y así poder 

brindarle todas las herramientas 

necesarias para que pueda seguir 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

proyecto. el desarrollo del proyecto de 

manera remota. 

11 El recurso 

asignado de la 

empresa virtual 

QS no cumpla 

con los 

tiempos 

establecidos 

para la 

validación de 

los artefactos. 

 

15% Media Se coordinará con el líder de 

línea de la empresa virtual QS 

para que valide los tiempos 

necesarios que tome la 

corrección de los artefactos. 

12 Los jefes de 

proyecto 

VINEG 

demoren al 

enviarnos los 

artefactos 

aprobados por 

el cliente. 

40% Alta En caso de la demora, se debe 

avanzar las actividades o tareas 

que no dependan de los 

requerimientos. Tales como la 

definición de la arquitectura, 

avance con el modelo de datos, 

etc. 

13 Los egresados 

no estén 

registrados en 

LinkedIn, esto 

no permitiría 

obtener sus 

datos. 

50% Media Obtener sus datos básicos de 

Facebook. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

14 Los egresados 

no nos brinden 

los permisos 

necesarios para 

acceder a sus 

datos de las 

redes sociales. 

20% Media Se le notificará al comité que 

egresados no nos han brindado 

los permisos necesarios para 

obtener su información. 

15 La información 

obtenida de los 

egresados 

mediantes las 

redes sociales 

no está 

actualizada. 

20% Media Se tratará de analizar el uso de 

otra red social para obtener la 

información actualizada de los 

egresados.  

Fuente: Elaboración propia. 

Uno de los riesgos que se presentaron en el proyecto fue el de cambio de alcance, esto se 

dio en ambos ciclos. El primer cambio de alcance fue en la semana 11 del 2014-01, en el 

cual se detectó que el objetivo definido con el cliente no era el mismo que tenían los 

miembros de la EISC, Para solucionar este problema se realizaron reuniones consecutivas 

con la directora de la carrera y el profesor cliente en las cuales se definió que el proyecto 

abarcaría la definición del perfil del egresado, en los cuales están incluidos los procesos de 

obtención de datos de los egresados desvinculados (2011, 2012 y 2013) y la actualización 

de datos. Por lo que los demás procesos se implementarán en proyectos futuros.  

El otro cambio de alcance no fue muy impactante como el primero, se dio en el 2014-02 en 

la semana 12. La directora de la carrera definió que el módulo de graduando se debía quitar 

del proyecto ya que solo es un sistema para egresados y que su implementación implicaría 

trabajo adicionales para la escuela. Señaló también que el diseño del sistema debería ser 

parecido al del blog de la escuela para que estén vinculado.  
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Otro de los riesgos que se materializó fue el retraso de la entrega de los artefactos 

aprobados del proyecto VINEG, lo cual se dio en el 2014-01. A falta de estos documentos 

se avanzó con el desarrollo de la documentación, así también con la base de datos.   
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6. Lecciones aprendidas 

El cronograma debe contener las reuniones con los profesores clientes y responsables de 

los procesos de forma que se analicen todos los requerimientos previamente al desarrollo, 

para evitar que se tenga que realizar modificaciones de gran magnitud en un punto 

avanzado del proyecto. 

Validar las decisiones del profesor cliente con miembros del comité para validar los 

requerimientos del sistema web, es posible que se hay omitido información o alguno esté 

desinformado o equivocado. 

Dejar una holgura de tiempo de 4 días por sprint que podrían servir en los desfases del 

flujo normal del proyecto. 

La investigación de herramientas o tecnologías se debe de realizar previamente al 

desarrollo del proyecto y no durante el mismo, ya que puede generar retrasos. 

Es necesario considerar que el desarrollo se puede extender debido a la falta de 

conocimientos de los recursos o al grado de complejidad, en tal caso se debe de pensar en 

conseguir otro recurso con una fecha estimada. 

Para futuros proyectos tomar en consideración que se debe tener un asesoramiento con IT-

Expert si es que el proyecto que se implementará usará algún tipo de librería o componente 

especial, y de esta forma los riesgos puedan mitigarse lo más pronto posible. 

El hecho de tener como cliente adicional a un miembro del comité de la EISC de la UPC 

ha servido para la definición del alcance del proyecto, así mismo sobre la resolución de 

dudas como el proceso de carga de los alumnos y el diseño de la página web.  

De las reuniones con el cliente, se pudo entender la importancia de desarrollar prototipos 

para el entendimiento de las funcionalidades que se desarrollarían en la aplicación, así 

como la demostración del desarrollo de las historias de usuario y que estas sean sometidas 

a evaluación y corrección. 
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Para la correcta estimación del proyecto se necesita tener conocimientos avanzados de las 

actividades de los Talleres Profesionales y las expectativas de tanto los profesores asesores 

como clientes y del comité de proyectos. 

El uso de la metodología SCRUM ha servido para una rápida interacción con los recursos 

de Software Factory, así mismo el entendimiento rápido del cliente. 
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Conclusiones 

• Se ha implementado un sistema web en base a los requerimientos del profesor cliente, 

el cual cuenta con el módulo de gestión de información de egresados y el módulo de 

gestión del comité. 

• La empresa QS realizó las pruebas correspondientes al sistema web y realizó la entrega 

del certificado de calidad. 

• El sistema web implementado se desplegó en los ambientes de IT-Service y emitió el 

certificado de despliegue. 

• El profesor cliente está conforme con el sistema web que fue desarrollado y desplegado 

en los ambientes de IT-Service. 
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Recomendaciones 

• Se debería de implementar una agenda de reuniones con los miembros del comité y los 

jefes de proyecto, en las cuales los alumnos puedan aclarar dudas del proyecto con los 

miembros del comité, ver los avances del proyecto, entre otros. 

• Es recomendable hacer uso de una herramienta para medir el uso de la web, como es el 

Google Analytics para tomar medidas que mejoren el uso y el rendimiento de la 

aplicación. 

• Es recomendable usar herramientas que permitan el control del proyecto, no solo de la 

fase de planificación, sino también de la etapa de desarrollo. 
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Glosario 

Comité: Consejo académico que toman decisiones importantes para el correcto desarrollo 

de las actividades de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de Información. Además de 

revisar y aprobar los entregables de los proyectos. 

SCRUM: Metodología de desarrollo ágil que se empleará en el proyecto.  

Historia de usuario: Documento en el cual se detallan las funcionalidades del proyecto.  

Chárter: Documento que contiene la definición del proyecto. 

Metodología: Estándar de pasos a seguir para lograr un objetivo. 

Stakeholder: Individuo o grupo de personas a quienes les puede afectar o son afectados 

por las actividades de una empresa; pueden ser internos o externos a esta. 
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Siglario 

SWEGR     Sistema web para el seguimiento de egresados – Definición del perfil del 

egresado. 

OG                Objetivo general. 

OE                Objetivos especifico.  

IE                  Indicadores de éxito. 

EISC             Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

ABET            Acreditation Board for Engineering and Technology. 

ICACIT        Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, 

Ingeniería y Tecnología. 

UPC              Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

HU                 Historias de usuario 

EDT  Estructura de descomposición del trabajo 

PMBOK        Project Manager Body Of Knowledge 
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ANEXOS 
Anexo 1: Documentación 

Nombre Fecha Documento 

Documento de alcance 04/11/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Alcan

ce_V1.4.doc 

Diccionario de datos 16/09/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Dicci

onario de datos_V1.4.docx 

Estandarización de código 25/08/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Estan

darización de 

código_V1.0.docx 

Gestión de personal 10/09/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Gesti

onPersonal_V1.1.doc 

Gestión de riesgo 06/09/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Gesti

onRiesgo_V1.1.doc 

Matriz de comunicaciones 20/08/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Matri

zComunicaciones_V1.0.doc 

Matriz RAM 20/08/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Matri

zRAM_V1.0.xls 

Modelo de Diccionario EDT 06/10/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Mode

loDiccionarioEDT_V1.1.doc 

Plan de gestión de alcance 06/10/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Plan

GestionAlcance_V1.1.doc 

Plan de gestión de calidad 06/10/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Plan
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GestionCalidad_V1.1.doc 

Plan de gestión de 

comunicaciones 

06/10/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Plan

GestionComunicaciones_V1.1.

doc 

Registro de interesados 20/08/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Regis

trodeInteresados_V1.0.doc 

Cronograma 16/11/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Cron

ograma_V2.16.mpp 

Solicitud de Servicio de 

Validación y Verificación 

20/08/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Solici

tud de Servicio de Validación y 

Verificación_V1.0.docx 

Solicitud de Servicio SWF 21/08/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Solici

tud de Servicio 

SWF_V1.0.docx 

Chárter del proyecto 04/11/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Chart

er de Proyecto_V2.9.doc 

Memoria del proyecto 20/11/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Mem

oria de Proyecto_V1.5.docx 

Paper del proyecto 19/11/2014 Software para la definición del 

perfil de los egresados de la 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la 

UPC a través de un sistema 

web y las redes sociales .docx 

Perfil del proyecto 18/11/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Perfil 

de Proyecto_V1.3.docx 

Anexo 2: Actas de conformidad 
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Nombre Fecha Documento 

Acta de conformidad del 

proyecto 

28/11/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Acta 

de Reunión_26.docx 

Acta de aprobación de la 

plantilla de la carga de 

datos 

18/11/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Acta 

de Reunión_25.docx 

Acta de aprobación del 

documento de perfil  

18/11/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_Acta 

de Reunión_24.docx 
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Anexo 3: Constancias de aprobación 

Nombre Fecha Documento 

Constancia de QS 25/11/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_ 

ConstanciaQSpart1.jpg 

2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_ 

ConstanciaQSpart2.jpg 

2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_ 

ConstanciaQSpart3.jpg 

Certificado de QS 25/11/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_ 

CertificadoQS.jpg 

Constancia de IT-Expert 30/11/2014 2014 - 

02_SSIA_TP2_SWEGR_ 

Certificado IT Expert.pdf 
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