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 Resumen Ejecutivo  

El proyecto académico permite gestionar los procesos de sistema de acreditación para la 

carga de datos, evidencia de docentes, encuestas académicas, rúbricas y generación de 

informes de acreditación. 

El desarrollo del proyecto se basa en el análisis de los requisitos funcionales, el diseño de 

los procesos de negocios y optimización de los procesos para que las evidencias generadas 

sobre las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Software y 

Ciencias de la Computación sean de manera rápida, sencilla y confiable para poder someterse 

a un proceso de acreditación y obtener el reconocimiento de la calidad del servicio frente a 

las normas nacionales e internacionales. 

El proyecto se encuentra implementado en un ambiente de producción, en base a los 

requisitos proporcionados por los usuarios clave en la etapa de planificación. Se entregó a la 

Escuela Definición de procesos, guías de usuario, documento de capacitaciones. 

  



Abstract 

The academic project allows to manage the processes of the accreditation system for the 

uploading of data, teacher evidence, academic surveys, rubrics and the generation of 

accreditation reports. 

The development of the project is based on the analysis of the functional requirements, the 

design of business processes and optimization of processes so that the evidence generated 

on the careers of Information Systems Engineering, Software Engineering and Computer 

Science are in a fast, simple and reliable way to be able to undergo an accreditation process 

and obtain recognition of the quality of the service against national and international 

standards. 

The project is implemented in a production environment, based on the requirements provided 

by key users in the planning stage. The definition of processes, user guides, training 

document was delivered to the School. 
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Introducción 

El proyecto se encuentra enfocado en la gestión para la mejora de los procesos del Sistema 

de Acreditación para la Dirección Académica de Ingeniería de Sistemas de Información, 

Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación (DAISIISCC). 

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

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

también los indicadores que medirán el éxito del proyecto.  

En el segundo capítulo se detalla el cumplimiento de cada uno de los student outcomes de la 

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

En el tercer capítulo se muestra una investigación documental de los proyectos anteriores a 

la solución integral propuesta para el proyecto y la aplicación del estándar de pruebas de 

software. 

En el cuarto capítulo se describe información general del proyecto, la acreditadora ABET, 

la guía de estándares para la dirección de proyectos y el estándar definido para la ejecución 

de pruebas de software. 

En el quinto capítulo se brinda un detalle de cada etapa contemplada en el proyecto, que 

permite diseñar, identificar e implementar mejoras en los procesos requeridos para lograr la 

acreditación. Adicionalmente, se incluye la propuesta, entregables y artefactos del proyecto. 

En el sexto capítulo se detallan los resultados obtenidos al implementar la propuesta 

“Sistema de Acreditación”. 

En el séptimo capítulo se menciona la gestión del proyecto considerando los entregables de 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK), que permita gestionar los tiempos 

destinados al proyecto, la cantidad de recursos asignados, las comunicaciones dentro de la 

organización, la gestión de riesgos y estrategias de mitigación, de acuerdo a su impacto y 

probabilidad. 



Capítulo 1: Descripción del Proyecto 

El objetivo de este capítulo es proporcionar los aspectos generales sobre el desarrollo del 

proyecto. Incluyendo el planteamiento del problema, objetivos generales y objetivos 

específicos que permitirán contar con un análisis del proyecto CGCIRA. 

  



Objeto de Estudio 

El proyecto profesional permite que la DAISIISCC pueda contar con las evidencias 

requeridas por la Acreditadora con la implementación de los módulos de carga de datos, 

encuestas académicas, gestión de rúbricas, gestión de indicadores y generación de reportes 

en el Sistema de Acreditación para la DAISIISCC. 

Dominio del Problema 

El proyecto profesional permite la automatización de los procesos generando evidencias para 

el control, monitoreo de aquellas que superen el nivel de aceptación y necesiten de una 

atención inmediata, enfocándose en los siguientes puntos 1 2: 

Tabla 1 : Tabla de recomendaciones para la implementación de los procesos de acreditación 

Problema Recomendaciones 

El sistema ABET presenta 

inconsistencia de data al 

momento de realizar la 

carga de datos. 

El sistema actual requiere de un adecuado proceso de carga de 

datos. 

El sistema ABET no 

permite generar 

indicadores. 

Se requiere la priorización de la funcionalidad que permita la 

generación de indicadores 

El sistema ABET no 

permite visualizar los 

comentarios de las 

encuestas académicas e 

Informes de Fin de Ciclo 

(IFC) 

Se requiere de los comentarios de las encuestas académicas e 

Informes de Fin de Ciclo (IFC) como hallazgos para una 

posterior definición de acciones de mejora en el Sistema de 

Acreditación 

El sistema ABET no 

permite comparar el 

puntaje obtenido en la 

primera y segunda práctica 

pre profesional. 

Se requiere que el sistema cuente con la funcionalidad de 

comparar la primera y segunda práctica pre profesional 

El sistema ABET no 

permite el filtro por sedes. 

Se requiere que el Sistema de Acreditación permita que la 

información se pueda obtener por cada sede 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 

1 Cfr. Memoria - Generación de Reportes de Calificación, Hallazgos y Acciones de Mejora (GRGHA) 
2 Cfr. Memoria – Gestión de Indicadores de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de Información (GISC) 



Planteamiento de la Solución 

Se plantea como solución a los problemas mencionados, el desarrollo de un sistema de 

acreditación para la DAISIISCC. En el proyecto se asegurará la calidad de los módulos 

Cargas de Datos e Indicadores y Reportes de Acreditación, los cuales son parte del sistema 

de acreditación.  

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Gestionar las mejoras al proceso de Acreditación para la generación de las evidencias 

requeridas por la Acreditadora. 

Objetivos Específicos 

• OE1: Analizar los requerimientos del negocio y funcionales identificados en los procesos 

del Sistema de Acreditación  

• OE2: Diseñar procesos de negocio del Sistema de Acreditación, adecuados a la realidad 

del negocio y enfocados en las propuestas de mejora proporcionadas por los principales 

interesados. 

• OE3: Validar los requerimientos funcionales del Sistema de Acreditación tomando como 

referencia la documentación propuesta por la ISO 29119. 

• OE4: Proponer el plan de operación y soporte para asegurar la continuidad del Sistema 

de Acreditación. 

Indicadores de Éxito 

Para OE1: Analizar los requerimientos del negocio y funcionales identificados para los 

procesos del Sistema de Acreditación. 

• IE1: Aprobación por el key user3 del documento de Análisis de Requerimientos del 

Negocio mediante una firma física al final del mismo: 

- ARN – Gestión de Cargas de Datos e Indicadores 

                                                 

3 Key User: Principal interesado en el proyecto 



- ARN – Gestión de Reportes de Acreditación 

• IE2: Aprobación por el key user de las actas de reunión relacionadas al relevamiento de 

información mediante una firma física donde se especifique como aprobado el 

entregable: 

- Actas de Reunión – Gestión de Cargas de Datos e Indicadores 

- Actas de Reunión – Gestión de Reportes de Acreditación 

Para OE2: Diseñar procesos de negocio del Sistema de Acreditación, adecuados a la 

realidad del negocio y enfocados en las propuestas de mejora proporcionadas por los 

principales interesados. 

• IE3: Aprobación por el key user de las actas de reunión relacionadas a la definición de 

procesos mediante una firma física donde se especifique como aprobado el entregable: 

- Actas de Reunión – Gestión de Cargas de Datos e Indicadores 

- Actas de Reunión – Gestión de Reportes de Acreditación 

Para OE3: Validar los requerimientos funcionales del Sistema de Acreditación tomando 

como referencia la documentación propuesta por la ISO 29119. 

• IE4: Aprobación por parte de la empresa Quality Services (QS) de los documentos de 

gestión mediante un certificado de calidad. 

• IE5: Aprobación por el experto de calidad del cumplimiento de la ISO 29119 por medio 

de un correo donde se especifique como aprobado el entregable. 

Para OE4: Proponer el plan de operación y soporte para asegurar la continuidad del Sistema 

de Acreditación. 

• IE6: Aprobación del key user de los procedimientos, plan de operación y soporte, por 

medio de un correo donde se especifique como aprobado los entregables. 

  



Planificación del Proyecto 

Alcance 

El alcance del proyecto involucra lo siguiente: 

Garantizar la carga de datos y generación de evidencias para lograr la acreditación de las 

carreras de la DAISIISCC, por medio de las siguientes actividades:  

• Garantizar el relevamiento de información proporcionada por los Key Users para los 

proyectos “Gestión de carga e indicadores” y “Gestión de Reportes de Acreditación”. 

• Realizar la documentación de los procedimientos para un adecuado uso del sistema, al 

finalizar el desarrollo de lo requerido por el Key User. 

• Asegurar la calidad del software, por medio de la definición y posterior ejecución de 

pruebas. 

• Asegurar la calidad de la implementación, por medio del plan de implementación. 

• Asegurar la continuidad del proyecto, por medio del plan de operación y soporte. 

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

1. Entregables para el relevamiento de información: 

- ARN – Gestión de Cargas de Datos e Indicadores 

- ARN – Gestión de Reportes de Acreditación 

2. Entregables para el entendimiento del proceso: 

- Definición del Proceso – Gestión de Cargas de Datos e Indicadores 

- Definición del Proceso – Gestión de Reportes de Acreditación  

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

proyectos basados en “PMBOK”. 

- Project Charter  

- Plan Gestión de Alcance  

- Cronograma  

- Diccionario de EDT  



- Plan Gestión de Calidad   

- Gestión de Personal  

- Registro de Interesados  

- Gestión de Comunicaciones  

- Matriz de Comunicaciones  

- Gestión de Riesgo 

4. Entregables para la implementación del proyecto:  

- Procedimientos – Gestión de Cargas de Datos e Indicadores 

- Procedimientos – Gestión de Reportes de Acreditación 

- Plan de Capacitación – Gestión de Cargas de Datos e Indicadores 

- Plan de Capacitación – Gestión de Reportes de Acreditación 

5. Entregables para asegurar la continuidad de los módulos: 

- Plan de Operación y Soporte 

El proyecto no incluye lo siguiente: 

• Diseño de la Arquitectura del Sistema, que incluye el diseño a más alto nivel del sistema. 

• Desarrollo de las funcionalidades de los módulos “Gestión de Reportes de Acreditación” 

y “Gestión de Carga de Datos e Indicadores” en base a los estándares proporcionados 

por la ISO 29119 

• Preparación del Product Backlog4 que incluye el cálculo del esfuerzo y prioridad de las 

tareas. 

• Despliegue de la solución de los módulos de “Gestión de Reportes de Acreditación” y 

“Gestión de Carga de Datos e Indicadores” 

 

                                                 

4 Product Backlog: Listado de requerimientos priorizados, incluye esfuerzo y prioridad de desarrollo. 



Plan de Gestión del Tiempo 

En el Plan de Gestión de Tiempo, se detallan los principales hitos del Proyecto, con la 

finalidad de realizar un seguimiento del proyecto indicando la fecha estimada, entregable y 

la prioridad de cada actividad. 

Tabla 2 : Tabla de hitos del proyecto CGCIRA 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Aprobación del Análisis 

de Requerimientos del 

Negocio (ARN) 

13/02/2016 - ARN – Gestión de Cargas de Datos e 

Indicadores 

- ARN – Gestión de Reportes de 

Acreditación 

Alta 

Aprobación del Project 

Charter 

19/04/2016 - Project Charter Alta 

Aprobación de 

documentos de gestión 

22/04/2016 - Certificado de calidad Media 

Entrega de 

Documentación para la 

Primera Sustentación 

con el Comité.  

12/04/2016 - Plan Gestión de Alcance  

- Cronograma  

- Diccionario de Estructura de 

Descomposición del Trabajo (EDT)  

- Plan Gestión de Calidad   

- Gestión de Personal  

- Registro de Interesados  

- Gestión de Comunicaciones  

- Matriz de Comunicaciones  

- Gestión de Riesgo 

Alta 

Aprobación del capítulo 

1 por el revisor 

30/04/2016 - Memoria del proyecto  Alta 

Aprobación del capítulo 

3 por el revisor 

14/05/2016 - Memoria del proyecto  Alta 

Aprobación del capítulo 

4 por el revisor 

28/05/2016 - Memoria del proyecto  Alta 

Aprobación del capítulo 

6 por el revisor 

18/06/2016 - Memoria del proyecto  Alta 

Entrega de 

Documentación para la 

28/06/2016 - Procedimientos – Gestión de Cargas 

de Datos e Indicadores 

Alta 



Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Sustentación Final con el 

Comité.   

- Procedimientos – Gestión de 

Reportes de Acreditación 

Validación del desarrollo 

de funcionalidades del 

Sprint 01 

10/04/2016 

al 

30/05/2016  

- Conformidad de los key user Alta 

Validación del desarrollo 

de funcionalidades del 

Sprint 02 

 30/05/2016 

al 

18/07/2016 

- Conformidad de los key user Alta 

Validación del desarrollo 

de funcionalidades del 

Sprint 03 

18/07/2016al 

05/09/2016 

- Conformidad de los key user Alta 

Validación del desarrollo 

de funcionalidades del 

Sprint 04 

 05/09/2016 

al 

24/10/2016 

- Conformidad de los key user Alta 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

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

del proyecto CGCIRA. Entre ellos se encuentran:  

• Comité de Proyecto,  

• Gerentes de Proyecto,  

• Cliente,  

• Líder Funcional,  

• Analista de QS. 



Organigrama  

Ilustración 1: Organigrama del proyecto CGCIRA  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

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

considerados para las reuniones, correo electrónico y número de teléfono celular. Como también, 

para el almacenamiento de documentos, guías para la recuperación, reparto de documentos y 

control de versiones.  

Comite de Proyectos

Rosario Villalta

Jimmy Armas

Victor Parasi

Pedro Shiguihara

Lideres Funcionales

Marilyn Pereyra

Luis Martínez

Analista de QS

Gerentes de Proyecto

Marco Bruggman

Francisco Cáceres

Cliente

Rosario Villalta



Plan de Gestión de Riesgos 

En el Plan de Gestión de Riesgos, se conocen los roles, Identificación de los riesgos del proyecto, 

categorización de los riesgos, evaluación para un posterior análisis cuantitativo y las acciones a 

tomar para el posterior seguimiento y control de los riesgos definidos para el proyecto. 

Tabla 3 : Matriz de Riesgos 

Cód. 

Riesgo 

Categoría - 

Origen 
Descripción del Riesgo Disparador 

Descripción de 

la estrategia 

planteada 

Acciones realizadas 

CGCIR

A-R001 

Int - El 

proyecto 

Posibilidad de que 

exista un retraso en el 

proyecto, debido a una 

modificación del 

alcance 

Aprobación del 

Project Charter 

Planificación de 

comunicaciones 

periódicas con 

los principales 

interesados 

 - Comunicación constante con los key 

user del proyecto. 

 - Validaciones periódicas con los key 

users de los entregables elaborados por 

los consultores de acreditación y que 

se encuentren alineados al objetivo. 

CGCIR

A-R002 

Int - Equipo 

de trabajo 

Retraso en el proyecto 

por cambio del key user 

Aprobación por el 

key user del Análisis 

de Requerimientos 

del Negocio (ARN) 

Planificación de 

adecuación del 

proyecto frente a 

cambio de 

circunstancias 

 - Programación de reuniones con el 

nuevo key user asignado 

CGCIR

A-R003 

Int - El 

producto 

Pérdida de la 

información relevante 

del proyecto 

Cierre del proyecto 

Respaldo de 

información en 

servicio de 

alojamiento de 

archivos 

 - Almacenamiento de todos los 

entregables elaborados por los 

consultores en un servicio de 

alojamiento de archivos en la nube 

(Drive) 

CGCIR

A-R004 

Int - Equipo 

de trabajo 

Abandono por parte de 

los miembros del equipo 

antes de la finalización 

del proyecto 

Cierre del proyecto 

Planificación de 

adecuación del 

proyecto frente a 

cambio de 

circunstancias 

 - Redistribución de la carga de trabajo 

entre los miembros del “Comité de 

Acreditación” para la elaboración de 

entregables o desarrollo de 

funcionalidades, de acuerdo al caso. 

- Capacitación al nuevo miembro del 

“Comité de Acreditación” 

CGCIR

A-R005 

Int - Equipo 

de trabajo 

No disponibilidad de los 

key users para la 

aprobación de los 

entregables del proyecto 

Aprobación por el 

key user del Análisis 

de Requerimientos 

del Negocio (ARN) 

Planificación de 

comunicaciones 

periódicas con 

los principales 

interesados 

 - Programación de reuniones con 

tiempo de anticipación con el key user 

asignado al proyecto. 



Cód. 

Riesgo 

Categoría - 

Origen 
Descripción del Riesgo Disparador 

Descripción de 

la estrategia 

planteada 

Acciones realizadas 

CGCIR

A-R006 

Int - Equipo 

de trabajo 

Incumplimiento de los 

plazos establecidos por 

los jefes de proyectos 

para la implementación 

de las funcionalidades 

Validación del 

desarrollo de 

funcionalidades del 

Sprint 01/ 

Validación del 

desarrollo de 

funcionalidades del 

Sprint02/ Validación 

del desarrollo de 

funcionalidades del 

Sprint 03/ 

Validación del 

desarrollo de 

funcionalidades del 

Sprint 04/ 

Planificación 

para el 

cumplimiento del 

cronograma 

 - Monitoreo diario del cumplimiento 

de los plazos de las actividades 

relacionadas con el desarrollo de las 

funcionalidades para el Sistema de 

Acreditación por parte de los jefes de 

proyectos 

 - Coordinación con los Líderes 

Funcional y Técnico para una solución 

inmediata que evite el retraso del 

proyecto. 

CGCIR

A-R007 

Ext - 

Usuarios 

Retraso en el proyecto 

por demoras de QS. 

Validación de 

documentos de 

gestión por QS 

Planificación 

para el 

cumplimiento del 

cronograma 

 - Contar con tiempos (días) de 

contingencia y establecer 

comunicación directa con el gerente de 

QS. 

CGCIR

A-R008 

Ext - 

Usuarios 

No disponibilidad de 

recursos QS. 

Enviar documentos 

de gestión a QS 

Planificación 

para el 

cumplimiento del 

cronograma 

 - Realizar la solicitud de recursos con 

anticipación y en coordinación directa 

con el gerente de la empresa de apoyo. 

Fuente: Elaboración propia 

 



  Capítulo 2: Student Outcomes 

El objetivo de este capítulo es mostrar el cumplimiento de cada uno de los Student Outcomes de 

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

proyecto.  



Student Outcome A 

Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería 

Para el cumplimiento de este logro, en el proyecto se realizó lo siguiente:  

• Monitoreo del porcentaje de ejecución de casos de pruebas funcionales  

Este indicador nos permite conocer si en la validación de las funcionalidades de cada uno de los 

módulos se ejecuta en su totalidad de casos de prueba (Gestión de Evidencia de Docentes, Gestión 

de Encuestas Académicas, Gestión de Rúbricas, Gestión de Reportes de Acreditación y Gestión 

de Carga de Datos e Indicadores) 

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠(%) =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠  𝑑𝑒  𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
× 100% 

• Porcentaje de ejecución de casos de pruebas dentro del tiempo programado 

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (%)

=
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
× 100% 

 

Por ello, en el Plan de Trabajo el seguimiento de la ejecución de casos de prueba, se consideró:  

• Estado del caso de prueba: Ejecutado, En Proceso 

• Prioridad del caso de prueba: Alta, Media o Baja 

• Intervalo de fechas: Periodo de ejecución de los casos de pruebas 

• Número de Sprint: Sprint de ejecución de los casos de pruebas 

• Tarea: Actividades de validación de los casos de pruebas 

• Asignado: Responsables de la ejecución de los casos de pruebas 

• Entregable: Documentos que se realizará  

• % Ejecutado: Porcentaje de avance de la ejecución de los casos de prueba 

• Costos fijos: Costo que involucra la ejecución de los casos de prueba 

• Horas estimadas: Tiempo planificado que se incurrirá para la ejecución de cada caso de 

prueba 

• Horas actuales: Tiempo real que se incurrió para la ejecución de cada caso de prueba 

 

 



Ilustración 1 : Seguimiento de Ejecución de Casos de Pruebas del Sprint 

 

Fuente: Elaboración propia

Proyectos Producto finales Costo/Horas

Estado Prioridad Intervalo de fechas
Nro de 

Sprint
Tarea Asignado Entregable

% 

Ejecutado

Costos 

fijos

Horas 

estimadas

Horas 

actuales

Nombre del proyecto : Gestión de Evidencia de Docentes 

 Alta 11-10-2016/ 14-10-2016 5 Validación funcional del Registro y monitoreo de Plan de acción Lider Funcional
Diseño y ejecución de 

casos de prueba
100% -$             4 5

 Alta 11-10-2016/ 14-10-2016 5 Validación funcional del Calendario de Actividades y/o Tareas Lider Funcional
Diseño y ejecución de 

casos de prueba
100% -$             3.5 2

 Media 11-10-2016/ 14-10-2016 5 Validación funcional de Completar pendientes desde Calendario Lider Funcional
Diseño y ejecución de 

casos de prueba
100% -$             1 1.5

Nombre del proyecto : Gestión de Encuestas Académicas

 Alta 11-10-2016/ 14-10-2016 5 Validación funcional de Reportes de encuestas PPP y de graduandos Lider Funcional
Diseño y ejecución de 

casos de prueba
100% -$             4 4.5

 Alta 11-10-2016/ 14-10-2016 5

Validación funcional del Dashboard de estadísticas de datos 

relevantes de encuestas PPP, de fin de ciclo, de graduandos y de 

sus hallazgos respectivamente

Lider Funcional
Diseño y ejecución de 

casos de prueba
100% -$             2 1.5

Nombre del proyecto : Reportes de Acreditación

 Alta 11-10-2016/ 14-10-2016 5 Validación funcional del Reporte de Hallazgos por instrumento Lider Funcional
Diseño y ejecución de 

casos de prueba
100% -$             2.5 3

 Alta 11-10-2016/ 14-10-2016 5 Validación funcional del Reporte de Hallazgos y acciones de mejora Lider Funcional
Diseño y ejecución de 

casos de prueba
100% -$             2.5 3

Nombre del proyecto : Carga de Datos e Indicadores

 Alta 11-10-2016/ 14-10-2016 5
Validación funcional del Visualizar indicador de reuniones de 

coordinación
Lider Funcional

Diseño y ejecución de 

casos de prueba
100% -$             1 1

 Alta 11-10-2016/ 14-10-2016 5
Validación funcional del Visualizar indicador de puntualidad de 

docentes
Lider Funcional

Diseño y ejecución de 

casos de prueba
100% -$             1 1

 Alta 11-10-2016/ 14-10-2016 5 Validación funcional de la Carga de titulaciones Lider Funcional
Diseño y ejecución de 

casos de prueba
100% -$             2 1

 Alta 11-10-2016/ 14-10-2016 5 Validación funcional de la Carga de puntualidad de docentes Lider Funcional
Diseño y ejecución de 

casos de prueba
100% -$             2 1

 Alta 11-10-2016/ 14-10-2016 5 Validación funcional del Mantenimiento de docentes Lider Funcional
Diseño y ejecución de 

casos de prueba
100% -$             2 1.5

 Alta 11-10-2016/ 14-10-2016 5 Validación funcional del Mantenimiento de curso  Lider Funcional
Diseño y ejecución de 

casos de prueba
100% -$             1 1.5

 Alta 11-10-2016/ 14-10-2016 5 Validación funcional del Mantenimiento de sección Lider Funcional
Diseño y ejecución de 

casos de prueba
100% -$             2 1.5

COMITÉ DE ACREDITACIÓN

Plan de trabajo 2016 - 2 : Seguimiento de Ejecución de Casos de Prueba  (Sprint 05) 



 

2 7  

Student Outcome B 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos. 

Análisis de Requerimientos de Negocio 

El análisis de los requerimientos funcionales del Sistema de Acreditación ABET, se desarrolló en 

el periodo de enero del 2016 a febrero 2016 en base a las reuniones presenciales realizadas con los 

key user de cada uno de los proyectos. La participación del consultor de acreditación involucraba 

el entendimiento del negocio y la captura de los nuevos requerimientos para el Sistema 

considerando el impacto de la implementación.  

Por ello, se consideró la elaboración del documento “Análisis de Requerimientos del Negocio” y 

posterior aprobación del key user para cada módulo 

Ilustración 2 : Análisis de Requisitos de Negocio – Reportes de Acreditación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como también, se realizó la estimación del tiempo que requeriría ejecutar los casos de pruebas 

para cada uno de los Sprint:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Sprint 01:  

 

El esfuerzo de Prueba está esperado total gastado para el Sprint 01: 

Cargas de Datos e Indicadores 

Ilustración 3 : Estimación de Esfuerzo - Carga de Datos e Indicadores Sprint 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Evidencia de Docentes 

Ilustración 4 : Estimación de Esfuerzo - Evidencia de Docentes Sprint 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Encuestas Académicas 

Ilustración 5 : Estimación de Esfuerzo - Encuestas Académicas Sprint 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

ACTIVITY Hours Week

Total Functional Testing 17,7 1,5

Total Regression Testing 7,5 0,9

Total Testing 25,3 2,1

# QA resources

Total time per resource 25,3 2,1

Development Time 10 0,833333333

QA Percentage 252,70 %

1



 

Reportes de Acreditación 

Ilustración 6 : Estimación de Esfuerzo - Reportes de Acreditación Sprint 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2. Sprint 02: 

 

El esfuerzo de Prueba está esperado total gastado para el Sprint 02: 

Cargas de Datos e Indicadores 

Ilustración 7 : Estimación de Esfuerzo - Carga de Datos e Indicadores Sprint 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Evidencia de Docentes 

Ilustración 8 : Estimación de Esfuerzo - Evidencia de Docentes Sprint 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

ACTIVITY Hours Week

Total Functional Testing 10,3 0,9

Total Regression Testing 4,4 0,5

Total Testing 14,6 1,2

# QA resources

Total time per resource 14,6 1,2

Development Time 10 0,833333333

QA Percentage 146,30 %

1



 

Encuestas Académicas 

Ilustración 9 : Estimación de Esfuerzo - Encuestas Académicas Sprint 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Reportes de Acreditación 

Ilustración 10 : Estimación de Esfuerzo - Reportes de Acreditación Sprint 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Sprint 03: 

El esfuerzo de Prueba está esperado total gastado para el Sprint 03: 

Cargas de Datos e Indicadores 

Ilustración 11 : Estimación de Esfuerzo - Carga de Datos e Indicadores Sprint 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

ACTIVITY Hours Week

Total Functional Testing 9,3 0,8

Total Regression Testing 4,0 0,5

Total Testing 13,3 1,1

# QA resources

Total time per resource 13,3 1,1

Development Time 10 0,833333333

QA Percentage 133,00 %

1



 

Evidencia de Docentes 

Ilustración 12 : Estimación de Esfuerzo - Evidencia de Docentes Sprint 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Encuestas Académicas 

Ilustración 13 : Estimación de Esfuerzo - Encuestas Académicas Sprint 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Reportes de Acreditación 

Ilustración 14 : Estimación de Esfuerzo - Reportes de Acreditación Sprint 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

4. Sprint 04: 

El esfuerzo de Prueba está esperado total gastado para el Sprint 04: 

Cargas de Datos e Indicadores 

Ilustración 15 : Estimación de Esfuerzo - Carga de Datos e Indicadores Sprint 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Evidencia de Docentes 

Ilustración 16 : Estimación de Esfuerzo - Evidencia de Docentes Sprint 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Encuestas Académicas 

Ilustración 17 : Estimación de Esfuerzo - Encuestas Académicas Sprint 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

ACTIVITY Hours Week

Total Functional Testing 11,2 0,9

Total Regression Testing 4,8 0,6

Total Testing 16,0 1,3

# QA resources

Total time per resource 16,0 1,3

Development Time 10 0,833333333

QA Percentage 159,60 %

1



 

Reportes de Acreditación 

Ilustración 18 : Estimación de Esfuerzo - Reportes de Acreditación Sprint 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Student Outcome C 

Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones en la atención de 

necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de salud 

y seguridad y otras propias del entorno empresarial. 

 

Definición de Procesos de Carga de Datos  

Ilustración 19 : Definición de Procesos - Gestionar carga de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

Ilustración 20 : Definición de Procesos - Gestionar datos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 21 : Definición de Procesos - Realizar cargas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Definición de Procesos de Reportes de Acreditación 

Ilustración 22 : Definición de Procesos - Reportes de Acreditación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 23 : Definición de Procesos - Generar Reportes de Control 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 24 : Definición de Procesos - Generar Reportes de Formación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 25 : Definición de Procesos - Generar Reporte de Hallazgos 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

Ilustración 26 : Definición de Procesos - Gestionar Reportes de Verificación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Definición de Procesos de Encuestas Académicas 

Ilustración 27 : Definición de Procesos - Gestionar Encuestas Académicas 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

Ilustración 28 : Definición de Procesos - Gestionar Encuestas de Fin de Ciclo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 29: Definición de Procesos - Gestionar Encuesta de Graduandos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 30 : Definición de Procesos - Gestionar Encuestas Pre Profesionales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Definición de Procesos de Evidencia de Docentes 

Ilustración 31 : Definición de Procesos - Gestionar Evidencia de Docentes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  



 

Ilustración 32 : Definición de Procesos - Gestionar Informe de Fin de Ciclo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 33 : Definición de Procesos - Gestionar Organigrama 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

Ilustración 34 : Definición de Procesos - Gestionar Plan de Acción 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 35 : Definición de Procesos - Gestionar Reuniones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 36 : Definición de Procesos - Gestionar reuniones de comité consultivo 

 
Fuente: Elaboración propia 

  



 

Ilustración 37 : Definición de Procesos - Gestionar Reuniones de Docentes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

  



 

Definición de Procesos de Rúbricas 

Ilustración 38 : Definición de Procesos - Gestión de Rúbricas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 39 : Definición de Procesos - Crear Rúbrica 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

Ilustración 40 : Definición de Procesos - Evaluar Rúbrica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 41 : Definición de Procesos - Obtener Notas 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

Student Outcome D 

Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas con profesionales de 

diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

Para el cumplimiento de este Student Outcome, se realizaron trabajos colaborativos con un 

especialista en calidad quien realizó lo siguiente: 

• Aprobación de Plan de Pruebas 

• Validación del cumplimiento de calidad de la ISO 29119 durante la ejecución de los casos de 

pruebas 

Para el cierre de cada Sprint, que incluye las observaciones y oportunidades de mejora reportadas 

tantos por los líderes funcionales y los key users, se elaboraron los siguientes documentos para 

cada uno de los módulos:  

 

Ilustración 42 : Cumplimiento de Calidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

Student Outcome E:  

Identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería 

Con la finalidad de contar con un adecuado control de los accesos que tendrá cada rol dentro de 

cada uno de los módulos, se consideraron los siguientes permisos:  

 
Los roles que se consideraron en el Sistema de Acreditación fueron los siguientes:  

• Comité de Acreditación (admin): Equipo dedicado a realizar tareas manuales, dentro del 

sistema. Por ejemplo: Carga de los datos maestros, carga masiva de encuestas académicas, etc. 

• Directora de Carrera: Cuenta con los accesos de visualización a todo el sistema, debido a 

que no cuenta con cursos asignados, ni realiza la calificación de las rúbricas para los proyectos 

profesionales. 

• Coordinador de Carrera: Cuenta con los accesos de visualización de las actas de reunión 

que se encuentran en su área, como también realizan la aprobación de los informes de ciclo 

elaborados por los docentes. También, realización la calificación cuantitativa del cumplimiento 

de los student outcomes alcanzados de los proyectos profesionales. 

• Coordinador de Curso: Cuenta con los accesos de visualización de las actas de reunión que 

se encuentran en su sub área. Asimismo, realizan la creación de los informes de fin de ciclo y 

la corrección de este, de ser requerido por el coordinador de carrera. 

• Docente: Cuenta con el permiso de edición de actas de reunión, son participantes a las 

reuniones convocadas por los coordinadores de sub área. Asimismo, realiza la elaboración de 

los Informes de Ciclo. 

 LEYENDA 

REGISTRAR R

APROBAR A

VISUALIZAR V

MODIFICAR M

INCLUYE TODAS LAS 

ALTERNATIVAS
R.A.V.M



 

• Gerente de Empresa Virtual: Cuenta con el permiso de edición para realizar la calificación 

cualitativa del cumplimiento de los student outcomes de los proyectos profesionales asignados 

para su revisión.  

• Cliente de Proyecto Profesional: Cuenta con el permiso de edición para realizar la 

calificación cualitativa del cumplimiento de los student outcomes de los proyectos 

profesionales asignados para su revisión. Realizar la calificación de los student outcomes, 

determinados por el administrador, diferentes a los calificados por el Gerente de Empresa 

Virtual. 
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Ilustración 43 : Control de Accesos - Sistema Acreditación 

 

Fuente: Elaboración propia

 Módulo  Categoría  Nombre de la pantalla 
 Comité de 

Acreditación 

 Directora de 

Carrera 

 Coordinador de 

Carrera 

 Coordinador de 

Curso 
 Docente 

Consultar Malla de Cocos V V V V V

Crear Malla de Cocos R.V R.V R.V R.V V

Editar Malla de Cocos V.M V.M V.M V.M V

Asignar Malla de Cocos (Rúbricas) M M M M V

Eliminar Malla de Cocos M M M M V

Consultar Informes de Fin de Ciclo (IFC) V V V V V

Crear IFC V V A.V.M R.V V

Editar Malla de Cocos V V M M M

Ver Informe de Fin de Ciclo V V V V V

Cargar Informe de Fin de Ciclo R V R V V

Editar Unidad Académica V.M V.M V.M V V

Eliminar Unidad Académica M V V V V

Imprimir Organigrama V V V V V V

Consultar Pre-Agenda V V V V V V

Crear Pre-Agenda V V R R R V

 Consultar Reuniones Extraordinarias V V V V V V

 Crear Reuniones Extraordinarias V V R R R V

Consultar Reuniones de PreAgenda V V V V V V

Crear Reuniones de PreAgenda V V R R R V

 Consultar Actas de Reunión V V V V V V

Crear Actas de Reunión V V R R R V

Consultar Pre-Agenda de Comite 

Consultivo
V V V V V V

Crear Pre-Agenda de Comite Consultivo V V R R R V

Consultar Reuniones de Comité Consultivo V V V V V V

Crear Reuniones de Comité Consultivo V V R R R V

Consultar Actas de Reunión de Comité 

Consultivo
V V V V V V

Crear Actas de Reunión de Comité 

Consultivo
V V R R R V

 OBS 

El usuario 

debe estar 

registrado en 

el 

Organigrama

CONTROL DE ACCESOS DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN

 Todos 

Malla de Cocos 

(articulación)

 Roles 

GESTIÓN DE EVIDENCIA DE 

DOCENTES

Reuniones

Gestión de IFC

Organigrama
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Student Outcome F:  

Propone soluciones a problemas de ingeniería con responsabilidad profesional y ética. 

El Sistema de Acreditación cumple con los principios fundamentales de “ABET Code of Ethics of 

Engineers” teniendo un enfoque imparcial y enfocado en la optimización de procesos los que 

permiten una mejora en sus tiempos de respuesta ante las solicitudes de información. Para realizar 

este proyecto se realizó una gestión enfocada en resultados y buscando el uso óptimo de recursos 

para su desarrollo. 

Student Outcome G:  

Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad. 

Para el cumplimiento de este Student Outcome, se realizó el seguimiento del plan de trabajo 

correspondiente. 

Ilustración 44 : Plan de Trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

También, se contaban con reuniones semanales con los key user los días jueves en el horario de 

09:00 am a 11:00 am en el Campus Monterrico. Estas reuniones tenían como objetivo:  

• Informar y mostrar el avance de las funcionalidades del Sistema de Acreditación a los key user 

• Recopilación de observaciones y oportunidades de mejora de cada módulo 



 

Student Outcome H:  

Identifica el impacto de las soluciones de ingeniería de software en el contexto global, 

económico y del entorno de la sociedad. 

Contar con un Sistema de Acreditación permitirá que la DAISIISCC permita emitir los hallazgos 

y acciones de mejoras realizadas correspondientes a cada uno de los instrumentos con los que 

trabaja. 

Student Outcome I:  

Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos actualizados. 

Al diseñar y ejecutar los casos de prueba se evidenció la gran cantidad de recursos que se 

necesitaban por lo que se necesita herramientas que ayuden a la ejecución de estas pruebas 

reduciendo su tiempo de ejecución. 

Diseño de Casos de Prueba 

Para la ejecución de los casos de pruebas, se elaboró inicialmente un plan de pruebas y el diseño 

de casos de pruebas, considerando el cumplimiento de los siguientes objetivos para los módulos 

(Gestión de Evidencia de Docentes, Gestión de Encuestas Académicas, Gestión de Rúbricas, 

Gestión de Reportes de Acreditación y Gestión de Carga de Datos e Indicadores) 

• Identificar defectos y fallas de los módulos  

• Evaluar la calidad de los módulos 

• Determinar el cumplimiento de los requerimientos definidos por cada key user para los 

módulos 

• Detallar las historias de usuario a probar que permitan asegurar la calidad del módulo de 

“Reportes de Acreditación”. 

• Definir el plan y la persona o grupo responsable en cada tarea. 

• Definir las herramientas de prueba y el ambiente necesario a la conducción de las actividades 

de test. 



 

• Definir los ítems y funcionalidades que serán probados. 

El alcance definido para el Plan de Prueba incluye: 

• Asignación del periodo, responsable de la ejecución de los casos de prueba para cada 

validación. 

• Asignación del responsable de la ejecución de los casos de prueba para cada validación. 

• Validación de cada de las historias de usuarios definidos en el documento “Product Backlog” 

Las pruebas realizadas por iteración: 

• Pruebas Funcionales: Es un procedimiento de prueba basada en la validación de las funciones 

de la aplicación desarrollada.  Por ello, se optará por realizar la validación, de acuerdo a los 

requerimientos plasmados en el documento Análisis de Requerimientos del Negocio (ARN). 

Asimismo, se definirán casos de prueba para la validación de cada historia de usuario. 

• Pruebas de Regresión: Por medio de esta prueba, se validó que las observaciones reportadas al 

equipo de desarrollo, hayan sido corregidas 

• Pruebas Integrales: En esta prueba se consideraron los flujos de pruebas: 

Flujo 01: Proceso de Ejecución de Pruebas Integrales - Carga de Datos 

Ilustración 45 : Ejecución de Pruebas Integrales - Carga de Datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

Flujo 02: Proceso de Ejecución de Pruebas Integrales – Encuestas Académicas (PPP, EG, 

LCFC) 

Ilustración 46 : Ejecución de Pruebas Integrales - Encuestas Académicas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Flujo 03: Proceso de Ejecución de Pruebas Integrales – Evidencia de Docentes (Articulación 

e Informe de Fin de Ciclo) 

Ilustración 47 : Ejecución de Pruebas Integrales - Evidencia de Docentes 

 
Fuente: Elaboración propia 

  



 

Flujo 04: Proceso de Ejecución de Pruebas Integrales – Gestión de Rúbricas 

Ilustración 48 : Ejecución de Pruebas Integrales - Gestión de Rúbricas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los riesgos y controles que se identificaron relacionados con la ejecución de las pruebas:  

Tabla 4 : Riesgos y Estrategias de mitigación para la ejecución de pruebas 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

Incumplimiento de los 

plazos establecidos por 

los Jefes de Proyecto 

para la entrega de las 

funcionalidades 

desarrolladas por 

Historia de Usuario 

Media Alto 

• Monitoreo periódico del 

avance realizado por los jefes 

de proyecto de los módulos 

“Gestión de Reportes de 

Acreditación” y “Gestión de 

Carga de Datos e 

Indicadores” 

• Comunicación constante con 

los jefes del proyecto acerca 

del avance del desarrollo de 

las funcionalidades de los 



 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

módulos “Gestión de 

Reportes de Acreditación” y 

“Gestión de Carga de Datos e 

Indicadores” 

2 

No disponibilidad de la 

herramienta utilizada 

para el registro de los 

casos de pruebas 

Media Medio 

• Registro del resultado de los 

casos de pruebas por medio de 

un Excel que permita 

determinar el éxito o fracaso 

del caso de prueba ejecutado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Student Outcome J:  

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional de ingeniería. 

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

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

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

acreditación de la carrera de Ciencias de la Computación. 

Por ello, se cuenta con las siguientes funcionalidades: 

• Articulación 

• Reportes de Acreditación (Reporte de Control, Reporte de Verificación, Reporte de Logros por 

Competencia y Reporte de Formación) 

• Informe de Fin de Ciclo (IFC) 

 



 

Student Outcome K:  

Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias para la práctica de la ingeniería. 

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

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

Project): Herramienta que permitirá la elaboración de los entregables, de acuerdo a lo que se 

requiera. 

• Bizagi Process Modeler: Herramienta que permite el modelamiento del proceso del negocio 

del Sistema de Acreditación. 

• Team Foundation Server 2012 (TFS): Ambiente de integración que permite el trabajo 

colaborativo y ágil, enfocado al desarrollo, el aseguramiento de la calidad y cumplimiento de 

los requerimientos de los usuarios. 

• SQL Server 2012: Permitió realizar consultas en la base de datos, con la finalidad de verificar 

la información registrada en las tablas. 

• Google Drive: Servicio de almacenamiento masivo en la nube para el respaldo de los 

entregables elaborados en el proyecto. 

Student Outcome J (CAC):  

Comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestión de sistemas de información dentro 

de un entorno de sistemas de información. 

Para el cumplimiento de este Student Outcome, se realizó la preparación de un cronograma de 

capacitaciones tanto para coordinadores de carrera, coordinadores de curso, gerentes de empresas 

virtuales y clientes de proyectos profesionales, con la finalidad de que se inicie con el uso del 

Sistema de Acreditación por los usuarios. Como también, se incluyó un cronograma de 

capacitación para el equipo “Comité de Acreditación”
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Tabla 5 : Cronograma de Capacitaciones del Sistema de Acreditación para los usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE ACREDITACIÓN 

ITEM TEMA FECHA Y HORA UBICACIÓN DURACION PARTICIPANTES RESPONSABLES 

1 MÓDULO DE RUBRICAS: 

VIERNES 

 11/11/2016 05:00:00 

p.m. 

UPC - Monterrico 

2.0 horas 

         Gerentes de 

Empresas Virtuales 

 -  Líderes Funcionales 

 - Jefes de Proyecto de 

Rúbricas 

         Coordinadores de 

Carrera 

VIERNES 

11/11/2016 08:00:00 p.m. 
1. hora 

         Clientes de los 

Proyectos SÁBADO 

12/11/2016 09:00:00 a.m. 
1. hora 

2 
MÓDULO DE 

INDICADORES 

MARTES 

15/11/2016 04:00:00 p.m. 
UPC - Monterrico 1 hora          Elizabeth Sánchez 

 -  Líderes Funcionales 

 - Jefes de Proyecto de Cargas 

e Indicadores 

3 

MÓDULO DE EVIDENCIA 

DE DOCENTES:  MARTES 

 15/11/2016 05:00:00 

p.m. UPC – Monterrico 

2.0 horas 

         Docentes que dicten 

cursos de la EISC 

 -  Líderes Funcionales 

 - Jefes de Proyecto de 

Docentes 

-REGISTRO / APROBACION 

/ ENVIO DE INFORMES DE 

FIN DE CICLO (IFC) 

         Coordinadores de 

Carrera 

- ACTAS DE REUNION / 

PREAGENDA REUNIONES 

MARTES 22/11/2016 

05:00:00 p.m. 
1. hora 

         Coordinadores de 

Curso 

4 

MÓDULO DE REPORTES 

DE ACREDITACIÓN  
VIERNES 25/11/2016 

04:00:00 p.m. 
UPC – Monterrico 1 hora 

         Coordinadores de 

Carrera 

 -  Líderes Funcionales 

 - Jefes de Proyecto de 

Reportes 
REPORTES DE CONTROL / 

REPORTES DE 

VERIFICACIÓN 

5 

MÓDULO DE ENCUESTAS 

ACADÉMICAS: VIERNES 25/11/2016   

05:00:00 p.m. 
UPC - Monterrico 2.0 horas 

         Coordinadores de 

Carrera 

 -  Líderes Funcionales 

 - Jefes de Proyecto de 

Encuestas Académicas REGISTRO PPP, EG, LCFC 
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Tabla 6 : Cronograma de Capacitaciones del Sistema de Acreditación para los miembros del Comité de Acreditación 

CAPACITACIÓN PARA EL COMITÉ DE ACREDITACIÓN 

ITEM TEMA FECHA Y HORA UBICACIÓN DURACION PARTICIPANTES RESPONSABLES 

1 

MÓDULO DE CARGA DE 

DATOS: CARGA INICIAL 

DEL SISTEMA 

DOMINGO 20/11/2016 

09:00:00 a.m. 
UPC - Monterrico 2.5 hora 

Comité de 

Acreditación 

-       Líderes Funcionales  

-       Líderes Funcionales 

2 MÓDULO DE RÚBRICAS: 
DOMINGO 20/11/2016 

02:00:00 p.m. 
UPC - Monterrico 2.0 horas 

Comité de 

Acreditación 
-  Líderes Funcionales 

3 
MÓDULO DE 

INDICADORES 

DOMINGO 20/11/2016 

05:00:00 p.m. 
UPC - Monterrico 1 hora 

Comité de 

Acreditación 

-       Líderes Funcionales 

-       Líderes Funcionales 

3 

MÓDULO DE EVIDENCIA 

DE DOCENTES:  

-REGISTRO / APROBACIÓN / 

ENVIO DE INFORMES DE FIN 

DE CICLO (IFC) 

- ACTAS DE REUNION / 

PREAGENDA REUNIONES 

SÁBADO 26/11/2016 

09:00:00 a.m. 
UPC – Monterrico 2 horas 

Comité de 

Acreditación 
-       Líderes Funcionales 

4 

MÓDULO DE REPORTES 

DE ACREDITACIÓN 

REPORTES DE CONTROL / 

REPORTES DE 

VERIFICACIÓN 

SÁBADO 26/11/2016 

11:00:00 a.m. 
UPC – Monterrico 1.5 horas 

Comité de 

Acreditación 
-       Líderes Funcionales 

5 
MÓDULO DE ENCUESTAS 

ACADÉMICAS:  

REGISTRO PPP, EG, LCFC 

SÁBADO 26/11/2016 

02:00:00 p.m. 
UPC - Monterrico 2.0 horas 

Comité de 

Acreditación 
-       Líderes Funcionales  

Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, se realizó la elaboración de manuales de usuario para cada uno de los módulos 

(Gestión de Evidencia de Docentes, Gestión de Encuestas Académicas”, “Gestión de Reportes de 

Acreditación”, Gestión de Carga de Datos e Indicadores y Gestión de Rúbricas) y una guía rápida 

del uso del Sistema de Acreditación. 
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Capítulo 3: Estado del Arte  

El objetivo de este capítulo es mostrar una investigación documental de los proyectos anteriores a 

la solución integral propuesta para el proyecto y la aplicación del estándar de pruebas de software. 
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Proyectos anteriores de ABET 

Existe un proyecto previo (Gerencia de proyectos – Solución integral ABET), en el cual se 

desarrollaron módulos (Actas de reunión e informes de fin de ciclo (ARIFC), Generación de 

encuestas para evidencias ABET (GEEA), Carga masiva (CM), Gestión de reportes de 

calificaciones, hallazgos y acciones de mejora (GRCHA) Y Gestión de indicadores de la Escuela 

de Ingeniería de Sistemas y Computación (GISC)) que de manera integrada permitieron 

automatizar la generación de evidencias, las cuales sirven a la escuela para sustentar los 

requerimientos de la entidad acreditadora ABET y como parte del proceso de mejora continua de 

la Escuela. 5 

Para ello, en el año 2014 se contó con el proyecto “Gerencia de proyectos – Solución integral 

ABET” el cual gestionó los otros cinco proyectos (módulos), que funcionarían de manera integrada 

para obtener el resultado esperado. Para efectos, del proyecto actual, nos enfocaremos en los 

siguientes módulos: 

1. Carga masiva (CM) 

2. Gestión de indicadores de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (GISC) 

3. Gestión de reportes de calificaciones, hallazgos y acciones de mejora (GRCHA) 

1. Carga masiva fue un proyecto desarrollado con metodología SCRUM, que contó con cuatro 

Sprints. Este proyecto consistía en un módulo, por el cual se realizaba la carga de data maestra, 

con la finalidad de que la solución integral pueda funcionar cada ciclo. 6 Al analizar los 

resultados, considerando las conclusiones de la memoria del proyecto “Carga Masiva”, se pudo 

apreciar que contaban con los siguientes problemas: 

 “Si las fuentes de información no se tienen de manera ordenada y clasificada, la carga de 

información se vuelve tediosa, ya que se pierden horas/hombre en la clasificación de la 

información y en el llenado de las plantillas de carga masiva.” (Márquez 2014: 12) 

“Uno de los puntos clave en la gestión del proyecto es tener todos los puntos bien definidos desde 

antes que comience el desarrollo. Lo ideal es que este no comience mientras siga habiendo dudas 

                                                 

5 Cfr. L. Rios. Memoria del Proyecto Profesional Gerencia de Proyectos – Solución Integral ABET, Sección IV 

6 Cfr. L. Rios. Memoria del Proyecto Profesional Gerencia de Proyectos – Solución Integral ABET, Pág. 64  



 

o puntos pendientes con respecto al alcance y a las historias de usuarios definidas y aprobadas.” 

(Márquez 2014: 12) 

“Si varias personas van a avanzar un mismo proyecto en el mismo código, lo mejor es contar con 

una herramienta de control de versiones, de esa manera se asegura que el código este siempre 

actualizado y en caso de ocurrir conflictos, estos se pueden corregir mediante la herramienta.” 

(Márquez 2014: 12) 

2. Gestión de indicadores fue un proyecto desarrollado con metodología SCRUM que contó con 

tres Sprints. Ese módulo permitió que la escuela pueda registrar y generar reportes de alumnos 

que ingresan, se retiran y egresan de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información, 

Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación. En adición, permitió el registro y 

generación de reportes de cumplimiento asignado al personal de la escuela durante el ciclo.7 

Al analizar los resultados, considerando las conclusiones de la memoria del proyecto “Gestión 

de indicadores de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación”, se pudo apreciar que 

contaban con el siguiente problema: 

“Con la implementación de la solución propuesta, dentro del proyecto, se vio que la necesidad por 

tener un proceso automatizado dentro de la Escuela era de vital importancia ya que, con esto, se 

reduce el tiempo que se demoran en generar los indicadores y se genera más tiempo para la toma 

de decisiones.” (Blas 2015:180) 

Se desarrolló una solución la cuál consistía en automatizar el proceso de generación de reportes de 

indicadores por medio de un sistema web, con el fin de agilizar el proceso y disminuir el tiempo 

del proceso de manera considerable8. 

3. Gestión de reportes de calificaciones, hallazgos y acciones de mejora fue un proyecto 

desarrollado con metodología SCRUM que contó con cuatro Sprints. Este proyecto consistía 

en un módulo por el cual se generaba las evidencias del cumplimiento de objetivos solicitados 

por ABET para obtener y mantener la certificación, recolectando evidencias de las notas de los 

cursos de Control, Formación y Verificación con el fin de renovar la acreditación ABET, así 

como la generación de reportes de hallazgos y el ingreso de acciones de mejora.9 Al analizar 

los resultados, considerando las recomendaciones de la memoria del proyecto “Gestión de 

reportes de calificaciones, hallazgos y acciones de mejora”, se pudo apreciar que contaban con 

el siguiente problema: 

                                                 

7 Cfr. L. Rios. Memoria del Proyecto Profesional Gerencia de Proyectos – Solución Integral ABET, Pág. 65  

8 Cfr. L. Rios. Memoria del Proyecto Profesional Gerencia de Proyectos – Solución Integral ABET, Pág. 31 

9 Cfr. L. Rios. Memoria del Proyecto Profesional Gerencia de Proyectos – Solución Integral ABET, Pág. 65 



 

 “(..) si se van a desarrollar sistemas de generación de reportes, asegurarse que la data se encuentre 

en la base de datos para el momento de comenzar el desarrollo. Casi contrario, se perderá puede 

perder tiempo y horas/hombre cargando la información.” (Soto y Romero 2014:102) 

“(..) tener una correcta gestión de cambios, para evitar que se apruebe un cambio que aumente 

demasiado el alcance y al final no se cuente con tiempo suficiente para desarrollarlo.” (Soto y 

Romero 2014:102) 

“(..) añadir reportes de promedio final para todos los cursos, ya que esta calificación puede tener 

más significado y ser más útil, que por ejemplo la nota de un trabajo, en el caso de los cursos de 

control.” (Soto y Romero 2014:102) 

En base a los resultados que se obtuvieron de los proyectos previamente mencionados, pudimos 

obtener conocimiento para poder desarrollar el proyecto, con el cual se busca evitar los 

inconvenientes que se tuvo previamente. Como parte del análisis de estos proyectos se realizó un 

relevamiento de información con un coordinador de carrera asignado para cada uno de los módulos 

actuales.  

Un sistema de calidad basado en la ISO 29119 

Existen estándares para las pruebas de software, entre ellos se encuentran BS 7925-1 (vocabulario 

de términos en pruebas de software), BS 7925-2 (estándar de pruebas de componentes de 

software), IEEE 1008 (pruebas unitarias) y IEEE 829 (documentación de pruebas) los cuales están 

primordialmente enfocados a pruebas unitarias que son llevadas a cabo en fases tempranas dentro 

de la fase de pruebas. Sin embargo, existen áreas no cubiertas por los estándares anteriores como 

los aspectos organizativos, procesos, gestión de las pruebas, técnicas funcionales y no funcionales, 

etc. 10 

Se plantea utilizar la norma ISO 29119, que es un conjunto de estándares internacionales para 

realizar pruebas de software que pudieran utilizar dentro de cualquier ciclo de vida del desarrollo 

de software. Mediante la implementación del estándar, se planteó desarrollar un plan de pruebas, 

                                                 

10 J. Ponce (2010). Acceptance Testing for Navigation Systems. REICIS, Revista Española de Innovación, Calidad e 

Ingeniería del Software, 6, 48. 



 

que servirá como guía durante la fase de pruebas, de esta manera ejecutaremos pruebas unitarias e 

integrales. Con la ejecución de estas pruebas aseguramos el adecuado cumplimiento de los 

requerimientos de los usuarios, la adecuada funcionalidad de cada módulo desarrollado y la 

integridad entre los módulos, con las debidas garantías de calidad.11 

Entre los aspectos que abarca la ISO 29119, se cuenta con elementos clave que la hacen ideal para 

el proyecto. Los elementos claves que se adaptan a la necesidad del proyecto son los siguientes: 

• Contar con un equipo de pruebas que valide el cumplimiento de los requerimientos 

funcionales. 

• Aplicación de técnicas de pruebas que garanticen la calidad del producto software 

• Elaboración de un Plan de Pruebas considerando los riesgos del proyecto12 

La norma ISO 29119 agrupa las actividades de pruebas que se pueden realizar durante el ciclo de 

vida de un sistema de software en tres grupos de procesos. Cada uno de los procesos dentro de 

esos grupos es descrito en relación a su objeto, los resultados deseados, las actividades y tareas 

que deban llevarse a cabo13. 

El objetivo de cada capa es el siguiente: 

1. Proceso de Pruebas Organizacional: 

• Definir un proceso para la creación y mantenimiento de especificaciones de ensayo de 

organización, tales como políticas de la organización de la prueba, estrategias, procesos, 

procedimientos y otros activos. 

2. Proceso de Gestión de Pruebas: 

• Definir los procesos que cubren la gestión de las pruebas para un proyecto de prueba entera o 

cualquier fase de las pruebas (por ejemplo, las pruebas del sistema) o el tipo de prueba (por 

ejemplo, pruebas de rendimiento) dentro de un proyecto de prueba (por ejemplo: gestión de 

pruebas del proyecto, gestión de prueba del sistema, gestión de pruebas de rendimiento). 

                                                 

11 J. Ponce (2010). Acceptance Testing for Navigation Systems. REICIS, Revista Española de Innovación, Calidad e 

Ingeniería del Software, 6, 47-55. 
12 Steffen, Hermann (sf.)  La nueva norma UNIT ISO/IEC/IEEE 29119 Pruebas de Software [diapositiva de 

PowerPint]. Recuperado de: in2test.lsi.uniovi.es/gt26/.../ISO29119-Presentacion-GT26-20140618.pdf 
13 ISO 29119 (2013) 



 

• Los procesos de Gestión de prueba son: 

- Proceso de Planificación de Pruebas 

- Proceso de Control y Monitoreo de Pruebas  

- Proceso de Conclusión de Pruebas  

3. Proceso de Pruebas Dinámicas: 

• Definir los procesos genéricos para realizar pruebas dinámicas. Las pruebas dinámicas pueden 

ser realizadas en una fase particular de pruebas (por ejemplo, la unidad, la integridad, el 

sistema, y la aceptación) o para un tipo particular de pruebas (por ejemplo, pruebas de 

funcionamiento, pruebas de seguridad, y pruebas funcionales) dentro de un proyecto de 

pruebas. 

• Los procesos de pruebas dinámicas son:  

- Proceso de Diseño e Implementación de Pruebas  

- Proceso de Entorno de Preparación y Mantenimiento de Pruebas  

- Proceso de Ejecución de Pruebas  

- Proceso de Reporte de Incidentes de Pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 49 : Modelo multicapas con los procesos de pruebas de la ISO 29119 

 
Fuente: ISO 29119 

  



 

Capítulo 4: Marco Teórico  

El objetivo de este capítulo es describir los conceptos utilizados del proyecto, información sobre 

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

para la ejecución de pruebas de software.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 1  

ABET  

Historia de ABET 

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) es la entidad acreditadora 

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

3600 programas en más de 700 universidades en 29 países. Cerca de 35 sociedades de miembros 

contribuyen con el objetivo de ABET de asegurar la confianza en ciencias aplicadas, computación, 

informática, ingeniería y tecnología de información, educación, sirviendo como evaluadores de 

programas, miembros del comité, comisarios y miembros del Consejo de Administración. 14 

Además, la acreditación ABET es una prueba de que un programa universitario ha cumplido con 

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

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

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

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

público. 15 

 

Comisiones de la acreditación de ABET 

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

permite evaluar en las carreras de la DAISIISCC (Ingeniería de Sistemas de Información, 

Ingeniería de Software, Ciencias de la Computación) el cumplimiento de los logros de los 

estudiantes (student outcomes). Entre las comisiones de acreditación, se encuentran las siguientes:  

  

                                                 

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

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



 

Tabla 7 : Comisiones de la acreditación ABET 

NOMBRE DE ACREDITACIÓN PROGRAMAS Y NIVELES 

Comisión de Acreditación de Ciencias Aplicadas | 

Applied Science Accreditation Commission 

(ASAC) 

 

Programas: Ciencias Aplicadas 

Niveles: Asociado, Bachiller, Maestría 

 

Comisión de Acreditación de Computación | 

Computing Accreditation Commission (CAC) 

 

Programas: Programas de Computación 

Nivel: Bachiller  

Comisión de Acreditación de Ingeniería | 

Engineering Accreditation Commission (EAC) 

 

Programas: Ingeniería 

Niveles: Bachiller, Maestría 

Comisión de Acreditación de Tecnología de 

Ingeniería | Engineering Technology Accreditation 

Commission (ETAC) 

 

Programas: Tecnología de Ingeniería 

Niveles: Asociado, Bachiller 

Fuente: Acreditación ABET 



 

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

Comisión de Ingeniería (EAC) y la Comisión de Computación (CAC)16. Por otro lado, la carrera 

de Ingeniería de Software se encuentra acreditada por la Comisión de Ingeniería (EAC) 17 

PMBOK 

Project Management Institute (PMI) 

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

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

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

de los profesionales. 18 

Existen otros objetivos del PMI que involucran: 

1. Alcanzar la calidad de la Dirección de Proyectos. 

2. Fomentar el conocimiento, por medio de la investigación. 

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

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

Definición de PMBOK 

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

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

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

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

                                                 

16 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) (2016) Página web: http://pregrado.upc.edu.pe/carrera-de-

ingenieria-de-sistemas-de-informacion/acreditacion 
17 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) (2016) Página web: http://pregrado.upc.edu.pe/carrera-de-

ingenieria-de-software/acreditacion 
18 Project Management Institute – PMI Lima Peru Chapter (2016) Página web: http:// 

http://www.pmi.org.pe/nuevoportal 



 

PMBOK presenta la documentación necesaria para iniciar, planificar, ejecutar, supervisar y 

controlar, y cerrar un proyecto incrementando las posibilidades de éxito del proyecto.19 

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

conocimientos. A continuación, se detallan  las nueve áreas: 

1. Gestión del Alcance del Proyecto: 

Involucra todos los procesos que logren asegurar que se complete con éxito el proyecto. 

2. Gestión del Tiempo del Proyecto: 

Involucra la administración del tiempo para que el proyecto complete los hitos requeridos. 

3. Gestión de los Costos del Proyecto: 

Involucra que el proyecto no exceda el presupuesto asignado. Para este caso, el proyecto no 

recurrirá en costos adicionales. 

4. Gestión de la Calidad del Proyecto: 

Involucra los procesos para garantizar la calidad, alcanzar los objetivos identificando a los 

responsables en el proyecto.  

5. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: 

Involucra los procesos que administran al equipo de trabajo, como también el proceso de solicitud 

de recursos a la empresa virtual QS. 

6. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: 

Involucra los procesos para asegurar el monitoreo y disposición de la información del proyecto, 

estableciendo horarios de comunicación con los principales interesados del proyecto. 

7. Gestión de los Riesgos del Proyecto: 

Involucra los procesos que permitan identificar los riesgos y controles relacionados que permitan 

mitigar y evitarlos. 

                                                 

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

http://www.pmi.org.pe/nuevoportal 



 

 

8. Gestión de los Interesados del Proyecto: 

Involucra los procesos que determinen las personas interesadas en el proyecto, como también una 

descripción de su participación dentro de este. 

9. Gestión de la Integración del Proyecto: 

Involucra las actividades que se deben realizar con el equipo para la dirección del proyecto y el 

cumplimiento de los objetivos. Entre las actividades se encuentra el monitoreo de los avances del 

porcentaje de desarrollo y ejecución de pruebas. 

ISO 29119 Pruebas de Software 

Conceptos y estándares de la ISO 29119 

La ISO 29119 proporciona un modelo para la evaluación del proceso de pruebas de software que 

es utilizado en el ciclo de vida de desarrollo de un producto software. Cuenta con cinco partes20. 

Entre ellas, se encuentran las siguientes:   

1. ISO 29119-1: Conceptos y Definiciones (publicado en septiembre del 2013) 

Proporciona una visión general de la norma y de los conceptos generales de pruebas de software 

y vocabulario de términos de pruebas de software para todo el ciclo de vida del software. 

2. ISO 29119-2: Procesos de pruebas (publicado en septiembre del 2013) 

Proporciona un modelo de prueba de proceso genérico que se puede utilizar dentro del desarrollo 

de software y ciclo de vida de la prueba. Este proceso incluye las especificaciones de organización 

de prueba, y la gestión de las pruebas. 

3. ISO 29119-3: Documentación de pruebas (publicado en septiembre del 2013) 

Proporciona la documentación, que se utiliza a lo largo de todo el ciclo de vida de las pruebas del 

software. Las plantillas se personalizan, con la finalidad de cubrir todas las  fases del proceso de 

                                                 

20 Grupo de Investigación en Ingeniería del Software (GIIS) (2015) Pagina web: http://giis.uniovi.es/ 

http://www.softwaretestingstandard.org/index.php


 

los proyectos “Gestión de Evidencia de Docentes”, “Gestión de Encuestas Académicas”, “Gestión 

de Reportes de Acreditación”, “Gestión de Carga de Datos e Indicadores”.   

4. ISO 29119-4: Técnicas de pruebas (publicado en el 2014) 

Proporciona una variedad de técnicas dinámicas de pruebas de software. 

5. ISO 29119-5: Pruebas dirigidas por palabras claves (publicado en el 2015) 

Ilustración 50 : Estándares de la ISO 29119 

 

Fuente: ISO 29119 Estándar de Pruebas de Software 

Beneficios de la ISO 29119 

La ISO 29119 proporciona los siguientes beneficios: 

1. Composición definida de los procesos y técnicas para las pruebas de software. 

2. Evita que los proyectos que involucren pruebas de software cuenten con una dispersión, debido 

a la poca consistencia de otras normas. 

3. Permite cubrir brechas no definidas por otros estándares de ejecución de pruebas de software. 

4. Brinda prestigio a las organizaciones que la adopten ya que cuenta con la aceptación de comités 

de normalización internacionales21. 

                                                 

21 Grupo de Investigación en Ingeniería del Software (GIIS) (2015) Pagina web: http://giis.uniovi.es/ 



 

Capítulo 5: Desarrollo del Proyecto  

El objetivo de este capítulo es brindar un detalle de cada etapa contemplada en el proyecto, diseño, 

identificación e implementación de mejoras en los procesos requeridos para lograr la acreditación. 

Adicionalmente, se incluye la propuesta, entregables y artefactos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis de los Requerimientos del Negocio (ARN) 

Este análisis brinda una visión global del proceso de acreditación en la organización (UPC) para 

la DAISIISCC. 

Para ello, en la etapa inicial del proyecto se cuenta con key user (líderes del proyecto) por cada 

subproceso involucrado para lograr la acreditación de las carreras como Ingeniería de Sistemas de 

Información, Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación.  

En cada entrevista con los key user, se trataron los siguientes puntos: 

1. Descripción de la situación actual de cada etapa requerida para el proceso de acreditación. 

2. Reglas de negocio definidas en cada etapa del proceso de acreditación.  

3. Personal involucrado en cada etapa del proceso de acreditación.  

4. Limitaciones funcionales identificadas en la versión anterior del Sistema de Acreditación por 

los usuarios y acreditadora. 

5. Propuestas sobre nuevas funcionalidades requeridas por la Acreditadora. 

A continuación, se brinda un mayor detalle por cada subproceso: 

Análisis del Proceso de Carga de Datos Requeridos para la Acreditación  

Este proceso para la extracción, validación, carga y verificación de data requerida para la 

generación de evidencias para la acreditadora. 

El proceso involucra la extracción, validación, carga y verificación de los datos maestros mínimos 

necesarios para la acreditación, tales como cursos, alumnos, ciclos, escuela, profesores y 

organigrama. La extracción es desde la Intranet Sócrates de la UPC, cada ciclo académico, en la 

siguiente secuencia: 

1. Antes de la matrícula: 

• Listado de student outcomes por acreditadora 

• Malla Curricular para cada carrera 

2. Después de la matrícula: 

• Listado de alumnos attrition y alumnos cohorte 



 

• Organigrama de la DAISIISCC (Nombres y apellidos del coordinador o docente, cargo o curso 

dictado) 

• Listado de docentes 

• Listado de secciones 

• Listado de alumnos matriculados por sección 

Los requerimientos relevados, se encuentran listados, tal como se detalla a continuación: 

• Se requiere de una herramienta que permita cargar información centralizada (cursos, alumnos, 

ciclos, escuela, profesores y organigrama)  

• Se requiere contar con plantillas estandarizadas para la carga de información. 

Ilustración 51 : Análisis de Requerimeintos de Negocio – Carga de Datos e Indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis del Proceso de Gestión de Evidencia de Docentes Requeridos para la 

Acreditación  

Este proceso para el registro, revisión de evidencia de docentes (articulación, plan de acción, 

informes de fin de ciclo) 



 

Los requerimientos relevados, se encuentran listados, tal como se detalla a continuación: 

• Se requiere de una herramienta que permita hacer el seguimiento de las evidencias de docentes 

• Se requiere elaborar un Informe de Fin de Ciclo por cada docente, de acuerdo con los cursos 

asignados. 

• Se requiere realizar una revisión del total de Informes de Fin de Ciclo elaborados y pendientes 

de aprobar. 

• Se requiere elaborar un plan de acción por cada carrera (incluir los hallazgos, planes acción y 

acciones de mejora) 

Ilustración 52 : Análisis de Requerimeintos de Negocio – Gestión de Evidencia de Docentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis del Proceso de Gestión de Encuestas Académicas Requeridos para la 

Acreditación  

Este proceso para el registro, revisión de evidencia de encuestas académicas (encuestas de fin de 

ciclo, prácticas pre profesionales, graduando) 

Los requerimientos relevados, se encuentran listados, tal como se detalla a continuación: 



 

• Se requiere de una herramienta que registre las encuestas de fin de ciclo, practicas pre 

profesionales, graduando 

• Se requiere implementar reportes que permitan medir el grado de satisfacción de los alumnos 

en el curso, empleadores y graduandos respectivamente. 

Ilustración 53 : Análisis de Requerimeintos de Negocio – Gestión de Encuestas Academicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis del Proceso de Gestión de Rúbricas Requeridos para la Acreditación  

Este proceso para el registro, revisión de evidencia de rúbricas por cada carrera y comisión 

Los requerimientos relevados, se encuentran listados, tal como se detalla a continuación: 

• Se requiere de una herramienta que registre las rúbricas de evaluación de cada alumno en un 

proyecto profesional 

• Se requiere que se realice el cálculo de las rúbricas y evaluación de las rúbricas 

cuantitativamente y cualitativamente. 

• Se requiere emitir reportes sobre los resultados obtenidos por los alumnos en las rúbricas 

Análisis del Proceso de Gestión de Indicadores  

Este proceso para el registro y medición de indicadores definidos por la DAISISCC 



 

Los requerimientos relevados, se encuentran listados, tal como se detalla a continuación: 

• Se requiere de una herramienta que registre, evalúe y permita realizar el seguimiento de los 

indicadores 

• Se requiere exportar los resultados de los indicadores en formato Excel. 

Ilustración 54 : Análisis de Requerimeintos de Negocio – Gestión de Encuestas Academicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Definición de Procesos de Acreditación 

En esta etapa, se realiza el diseño y modelamiento de los procesos que soportarán los 

requerimientos en el sistema de acreditación. Para esto se realizaron reuniones semanales y se 

utilizó el documento de Análisis de Requerimientos del Negocio (ARN).  

En este documento los key user, usuarios conocedores de los procesos de acreditación asignados 

por la DAISIISCC, brindaron sus requisitos y estos fueron convertidos en requerimientos de 

negocio. Una vez definidos los requerimientos se obtuvo una mejor visión de lo que se necesitaba 

como objetivo final en el desarrollo del proyecto. Con estos requerimientos se procedió a hacer el 

modelamiento de los procesos, identificando las tareas manuales y modificándolas para que se 

volvieran tareas automáticas o semi-automáticas según fuera el caso. 



 

Ejecución de pruebas unitarias e integrales 

Al finalizar con el desarrollo de las funcionalidades, las pruebas unitarias para cada funcionalidad 

se basan en la ISO 29119. En estas pruebas se asegura que la funcionalidad desarrollada cumpla 

con todos los requerimientos brindados por el key user y que además funcionan correctamente.  

Una vez terminadas las funcionalidades correspondientes al sprint, se procede a realizar las 

pruebas integrales.  

Durante estas pruebas se validaba que la información que se mostraba en los diferentes módulos 

del sistema fuera integra y consistente.  

Cuando un sprint finaliza, el desarrollo y las pruebas se presentan al cliente para su aprobación y 

aceptación.  

Este proceso se repite hasta llegar al resultado final que es la mejora, automatización de los 

procesos del Sistema de Acreditación y funcionando en una plataforma web para que pueda ser 

utilizado por los usuarios.  

Ilustración 55 : Matriz de Seguimiento de Incidencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Informe de Estado de 
Prueba

Informe de Conclusión 
de Prueba

Resultado de la Prueba



 

Ilustración 56 : Matriz de Seguimiento de Incidencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de Equipos 

Como parte de la iteración del desarrollo de prueba, se gestiona un equipo técnico para el desarrollo 

de los módulos respectivos basados en la información recopilada previamente.  

Para esta etapa del proyecto se utiliza un método de estimación, el cual permite que en base a la 

cantidad de funcionalidades que se desarrollan y la complejidad de cada una, se definieran cuatro 

sprints en los cuales cada equipo de trabajo desarrolle y presente el trabajo esperado realizado al 

finalizar cada uno de los sprints. 

Para el desarrollo de cada sprint se requiere de la aprobación del key user asignado para asegurar 

la correcta priorización de los requerimientos, manteniendo siempre alineados los requerimientos 

en orden por dependencias tanto del mismo módulo como de los otros módulos que componían el 

sistema de acreditación.  

La estimación de tiempos y los compromisos con los clientes de cada uno de los módulos, el equipo 

técnico permite un desarrollo continuo y el seguimiento a la gestión del equipo en todas las 

funcionalidades que desarrollaron.  

 



 

Ilustración 57 : Seguimiento de Ejecución de Casos de Prueba 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 6: Resultados del Proyecto  

El objetivo de este capítulo es detallar los resultados obtenidos al implementar la propuesta 

“Sistema de Acreditación”  
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Gestión de mejoras implementadas en el sistema de acreditación 

Gestión de Indicadores 

El Sistema de Acreditación permite el registro de cada uno de los indicadores para medir el 

cumplimiento de las metas definidas para la DAISIISCC: 

• Indicador de docentes contratados  

• Indicador de Revisión de horarios 

• Indicador de Entrega de CD’s  

• Indicador de Entrega de Sílabos 

• Indicador de Revisión del Aula Virtual 

• Indicador de Nivel de Attrition 

• Indicador de Attrition por modalidad  

• Indicador de Ratios de attrition  

• Indicador de Cohorte  

• Indicador de Entrega de exámenes  

• Indicador de calidad de exámenes 

• Indicador de titulaciones  

• Indicador de Puntualidad de docentes 

• Indicador de Asistencia de docentes 

• Indicador de Reuniones de coordinación 

Un mayor detalle del registro de cada indicador se brinda a continuación: 

1. Indicador de docentes contratados 

Esta funcionalidad permite registrar, visualizar y medir la cantidad de docentes contratados (a 

tiempo, fuera de tiempo), mediante un gráfico de sectores y una tabla de datos. 



 

Ilustración 58 : Gráfico del Indicador de Docentes Contratados 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

 

2. Indicador de Revisión de horarios 

Esta funcionalidad permite visualizar la cantidad de horarios recibidos (a tiempo, no a tiempo) por 

cada área (Ciencias de la Computación, Ingeniería de Software, Sistemas de Información e 

Investigación y Capstone) y en cada sede (Monterrico, San Isidro, San Miguel y Villa), en un 

formato Excel, mediante un gráfico de sectores y una tabla de datos. 

Ilustración 59 : Gráfico del Indicador de Revisión de Horarios 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

  



 

Ilustración 60 : Archivo Excel del Indicador de Revisión de Horarios 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

 

3. Indicador de Entrega de CD’s 

Esta funcionalidad permite visualizar la entrega oportuna de CD’s entregados (a tiempo, no a 

tiempo) por cada área (Ciencias de la Computación, Ingeniería de Software, Sistemas de 

Información e Investigación y Capstone) y en cada sede (Monterrico, San Isidro, San Miguel y 

Villa), en un formato Excel, mediante un gráfico de sectores y una tabla de datos. 

Ilustración 61 : Gráfico del Indicador de Entrega de CD 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

 

4. Indicador de Entrega de Sílabos 

Esta funcionalidad permite visualizar la entrega oportuna de sílabos (a tiempo, no a tiempo) por 

cada área (Ciencias de la Computación, Ingeniería de Software, Sistemas de Información e 



 

Investigación y Capstone) y en cada sede (Monterrico, San Isidro, San Miguel y Villa), en un 

formato Excel, mediante un gráfico de sectores y una tabla de datos. 

Ilustración 62 : Gráfico del Indicador de Entrega de Silabos 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

 

5. Indicador de Revisión del Aula Virtual 

Esta funcionalidad permite visualizar la revisión oportuna del aula virtual (a tiempo, no a tiempo) 

por cada área (Ciencias de la Computación, Ingeniería de Software, Sistemas de Información e 

Investigación y Capstone), mediante un gráfico de sectores y una tabla de datos. 

Ilustración 63 : Gráfico del Indicador de Revisión del Aula Virtual 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 



 

 

6. Indicador de Nivel de Attrition 

Esta funcionalidad permite medir la cantidad y porcentaje de alumnos attrition (grupo de alumnos 

que abandonan la carrera por diferentes modalidades) en cada carrera (Ciencias de la 

Computación, Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas de Información), mediante un 

gráfico de sectores y una tabla de datos. 

Ilustración 64 : Gráfico del Indicador de Nivel de Attrition 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

 

Ilustración 65 : Gráfico del Indicador de Nivel de Attrition 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 



 

7. Indicador de Attrition por modalidad 

Esta funcionalidad permite visualizar la información correspondiente mediante gráficos 

comparativos de barras para los ciclos académicos y tablas para las tres carreras (Ciencias de la 

Computación, Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas de Información). 

Ilustración 66 : Gráfico del Indicador de Nivel de Attrition por modalidad 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

 

Ilustración 67 : Gráfico del Indicador de Nivel de Attrition por modalidad 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

 



 

8. Indicador de Ratios de attrition 

Esta funcionalidad permite visualizar la información correspondiente al indicador mediante 

gráficos de línea para cada ratio identificado por carrera (Ciencias de la Computación, Ingeniería 

de Software, Ingeniería de Sistemas de Información) y modalidad (baja, modalidad, deserción, 

reserva) para los ciclos académicos. 

Ilustración 68 : Gráfico del Indicador de Ratios de Attrition 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

 

9. Indicador de Cohorte 

Esta funcionalidad permite visualizar la información de alumnos cohorte que han cumplido con 

todos los cursos de la carrera durante el periodo de 5 años en cada ciclo académico. 

Ilustración 69 : Gráfico del Indicador de Cohorte 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

 



 

10. Indicador de Entrega de exámenes 

Esta funcionalidad permite visualizar la entrega oportuna de exámenes parciales, finales, de 

recuperación por cada área (Ciencias de la Computación, Ingeniería de Software, Sistemas de 

Información e Investigación y Capstone) en cada ciclo académico 

Ilustración 70 : Gráfico del Indicador de Entrega de exámenes 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

 

Ilustración 71 : Gráfico del Indicador de Entrega de exámenes 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 



 

11. Indicador de calidad de exámenes 

Esta funcionalidad permite visualizar el grado de calidad de elaboración de exámenes parciales, 

finales, de recuperación por cada área (Ciencias de la Computación, Ingeniería de Software, 

Sistemas de Información e Investigación y Capstone) en cada ciclo académico 

Ilustración 72 : Gráfico del Indicador de Entrega de exámenes 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

 

12. Indicador de titulaciones 

Esta funcionalidad permite visualizar el número de titulados en las tres carreras (Ingeniería de 

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

Ilustración 73 : Gráfico del Indicador de Titulaciones 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

 

 



 

Ilustración 74 : Gráfico del Indicador de Titulaciones 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

 

13. Indicador de Puntualidad de docentes 

Esta funcionalidad permite visualizar el grado de puntualidad de docentes (número de docentes 

con tardanzas y minutos de tardanza) en cada ciclo académico.  

Ilustración 75 : Gráfico del Indicador de Puntualidad de docentes 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

 

 

 



 

Ilustración 76 : Gráfico del Indicador de Puntualidad de docentes 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

 

14. Indicador de Asistencia de docentes 

Esta funcionalidad permite visualizar el grado de puntualidad de docentes (número de docentes 

con tardanzas y minutos de tardanza) en cada ciclo académico.  

Ilustración 77 : Gráfico del Indicador de Asistencia de Docentes 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

 

Ilustración 78 : Gráfico del Indicador de Asistencia de Docentes 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 



 

 

15. Indicador de Reuniones de coordinación 

Esta funcionalidad permite visualizar las reuniones de coordinación en cada ciclo académico 

Ilustración 79 : Gráfico del Indicador de Reuniones de coordinación 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

 

Ilustración 80 : Gráfico del Indicador de Reuniones de coordinación 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Indicadores del Sistema de Acreditación 

 

Gestión de Encuestas Académicas 

El módulo de Encuestas Académicas permite la carga, el mantenimiento, la consulta y la 

configuración de cada una de las encuestas de acreditación como son: prácticas pre profesionales, 

encuesta de fin de ciclo y encuestas de graduando en las siguientes funcionalidades:  

• Registro Manual de Encuestas Académicas 

• Generación de Encuestas Académicas 

• Carga Masiva de Encuestas Académicas 



 

• Descarga de Plantilla de Encuestas Académicas 

• Mantenimiento de Encuestas Académicas 

• Notificaciones sobre las Encuestas Académicas 

• Configuración de las Encuestas Académicas 

1. Registro Manual de Encuestas Académicas 

Esta funcionalidad permite el registro manual de la encuesta en un formulario preestablecido por 

ciclo, sede, curso y sección.   

Ilustración 81 : Registro Manual de Encuestas de Fin de Ciclo 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Encuestas Académicas del Sistema de 

Acreditación 

 

2. Generación de Encuestas Académicas 

Esta funcionalidad permite generar la encuesta académica en formato de ficha óptica para que 

pueda visualizada y descargada según sea conveniente.   

 

 

 



 

Ilustración 82 : Generación de Encuestas de Académicas 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Encuestas Académicas del Sistema de 

Acreditación 

 

3. Carga Masiva de Encuestas Académicas 

Esta funcionalidad permite la generación de la carga de las encuestas ya realizadas en un formato 

de archivo del tipo. dsf o .xls.   

Ilustración 83 : Carga Masiva de Encuestas Académicas 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Encuestas Académicas del Sistema de 

Acreditación 

 

Ilustración 84 : Carga Masiva de Encuestas Académicas 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Encuestas Académicas del Sistema de 

Acreditación 



 

4. Descarga de Plantilla de Encuestas Académicas 

Esta funcionalidad permite descargar una plantilla en formato Excel para la carga masiva de 

encuestas.   

Ilustración 85 : Descarga de Plantilla de Encuestas Académicas 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Encuestas Académicas del Sistema de 

Acreditación 

 

Ilustración 86 : Descarga de Plantilla de Encuestas Académicas 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Encuestas Académicas del Sistema de 

Acreditación 

5. Mantenimiento de Encuestas Académicas 

Esta funcionalidad permite realizar las operaciones de mantenimiento tales como: registrar, 

eliminar y cambiar estado a las encuestas ya cargadas en el sistema. 

Ilustración 87 : Mantenimiento de Encuestas Académicas 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Encuestas Académicas del Sistema de 

Acreditación 



 

Ilustración 88 : Mantenimiento de Encuestas Académicas 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Encuestas Académicas del Sistema de 

Acreditación 

 

6. Notificaciones de Encuestas Académicas 

Esta funcionalidad permite conocer el historial y el detalle de cada una de las encuestas de cada 

una de las encuestas enviadas a los delegados. 

Ilustración 89 : Notificaciones de Encuestas Académicas 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Encuestas Académicas del Sistema de 

Acreditación 

 

Ilustración 90 : Notificaciones de Encuestas Académicas 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Encuestas Académicas del Sistema de 

Acreditación 



 

7. Configuración de las Encuestas Académicas 

Esta funcionalidad permite configurar el nivel de aceptación, las competencias generales y las 

competencias específicas según la encuesta seleccionada. 

Ilustración 91 : Configuración de las Encuestas Académicas 

 

 

  

 

Fuente: 

Módulo para la Gestión de Encuestas Académicas del Sistema de Acreditación 

 

Ilustración 92 : Configuración de las Encuestas Académicas 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Encuestas Académicas del Sistema de 

Acreditación 

Ilustración 93 : Configuración de Niveles de Aceptación 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Encuestas Académicas del Sistema de 

Acreditación 



 

Gestión de Evidencia de Docentes 

El módulo de Encuestas Académicas permite la creación y consulta de Mallas de Cocos y de 

Informes de Fin de Ciclo. Además, dispone de la opción de consulta y modificación del 

Organigrama de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación y permite generar las 

siguientes evidencias: 

• Articulación 

• Gestión de IFC 

• Organigrama 

• Actas de Reunión de Docentes 

• Actas de Reunión  Extraordinarias 

• Actas de Reunión de Comité Consultivo 

1. Gestionar Articulación 

Esta funcionalidad permite registrar la articulación, que contiene la información de las 

calificaciones de los cursos clasificados según la malla curricular de cada curso, en base los 

siguientes aspectos: Formación, Control y Verificación. 

Ilustración 94 : Consultar Articulación 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Evidencia de Docentes del Sistema de 

Acreditación 

 

 



 

Ilustración 95 : Registro de Articulación 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Evidencia de Docentes del Sistema de 

Acreditación 

 

Ilustración 96 : Visualizar Articulación 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Evidencia de Docentes del Sistema de 

Acreditación 

 

2. Gestionar IFC 

Esta funcionalidad permite gestionar los informes de fin de ciclo elaborados por los docentes para 

luego ser evaluado por los coordinadores de cada carrera (hallazgos y acciones previas, acciones 

de mejores propuestas y desarrollo de las unidades de aprendizaje).  

 

 

 



 

Ilustración 97 : Consultar Informes de Fin de Ciclo 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Evidencia de Docentes del Sistema de 

Acreditación 

 

Ilustración 98 : Resultados de Informe de Fin de Ciclo 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Evidencia de Docentes del Sistema de 

Acreditación 

 

 

 



 

Ilustración 99 : Información General del Informe de Fin de Ciclo 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Evidencia de Docentes del Sistema de 

Acreditación 

 

Ilustración 100 : Carga masiva del Informe de Fin de Ciclo 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Evidencia de Docentes del Sistema de 

Acreditación 

3. Gestionar Organigrama 

Esta funcionalidad permite el organigrama de toda la directiva de la escuela de Ingeniería de 

Sistemas de Información, Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación que cuenta con las 

siguientes funciones: 



 

• Buscador: Al ingresar el nombre de la persona, la herramienta te derivará automáticamente a 

la ficha en el organigrama de dicha persona. 

• Imprimir: Cuenta con la funcionalidad de Imprimir el organigrama según el orden que el 

usuario desee visualizarla. 

• Botones Dirección: Además de poder desplazarse con el mouse en la pantalla del 

organigrama, se cuenta con botones de dirección. 

• Lupa: Se puede acercar o alejar mediante los iconos de la lupa 

Ilustración 101 : Gestionar Organigrama 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Evidencia de Docentes del Sistema de 

Acreditación 

Ilustración 102 : Gestionar Organigrama 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Evidencia de Docentes del Sistema de 

Acreditación 



 

4. Gestionar Actas de Reuniones 

Esta funcionalidad permite gestionar las reuniones mediante pre-agendas y reuniones 

extraordinarias, las cuales son reuniones no previstas.  

Ilustración 103 : Consultar Pre-Agenda 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Evidencia de Docentes del Sistema de 

Acreditación 

 

Ilustración 104 : Registrar Reunión Pre-Agenda 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Evidencia de Docentes del Sistema de 

Acreditación 

 



 

5. Gestionar Actas de Reuniones Extraordinarias 

Esta funcionalidad permite gestionar las reuniones de docentes extraordinarias no previstas. 

Ilustración 105 : Registrar Reuniones Extraordinarias 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Evidencia de Docentes del Sistema de 

Acreditación 

 

Ilustración 106 : Registrar Unidades Académicas 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Evidencia de Docentes del Sistema de 

Acreditación 

 



 

6. Gestionar Actas de Comité Consultivo 

Esta funcionalidad permite gestionar las reuniones del comité consultivo, que está conformado por 

los empleadores, los cuales llenan las encuestas pre profesionales por cada carrera una vez al año.  

Ilustración 107 : Crear Pre Agenda del Comité Consultivo 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Evidencia de Docentes del Sistema de 

Acreditación 

 

Gestión de Reportes de Acreditación 

El módulo de Reportes de Acreditación permite obtener reportes de acreditación ABET basado en 

la información recolectada por diferentes instrumentos en cada sede y en un ciclo académico. 

- Reportes de Formación  

- Reportes de Control 

- Reportes de Verificación 

- Reportes de Hallazgos 

 

1. Reportes de Formación 

Esta funcionalidad permite medir los resultados de los cursos de formación, que brindan 

conocimientos generales a los alumnos de las 3 carreras (Ingeniería de Sistemas de Información, 

Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación), en cada Sede (Monterrico, San Miguel, 

San Isidro, Villa) y en un ciclo académico. 



 

Ilustración 108 : Reportes de Formación por Nivel de Aceptación 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Reportes de Acreditación del Sistema de 

Acreditación 

 

Ilustración 109 : Reportes de Formación por Curso Histórico 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Reportes de Acreditación del Sistema de 

Acreditación 

 

 



 

2. Reportes de Control 

Esta funcionalidad permite medir los resultados de los cursos de control, que controlan el avance 

del alumno, obtenidos por los alumnos de las 3 carreras (Ingeniería de Sistemas de Información, 

Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación), en cada Sede (Monterrico, San Miguel, 

San Isidro, Villa) y en un ciclo académico. 

Ilustración 110 : Reportes de Control por Curso Histórico 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Reportes de Acreditación del Sistema de 

Acreditación 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 111 : Reportes de Control por Nivel de Aceptación 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Reportes de Acreditación del Sistema de 

Acreditación 

 

Ilustración 112 : Reportes de Control por Nivel Curricular 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Reportes de Acreditación del Sistema de 

Acreditación 

 

 

 

 



 

Ilustración 113 : Reportes de Control por Outcome 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Reportes de Acreditación del Sistema de 

Acreditación 

3. Reportes de Verificación 

Esta funcionalidad permite medir los resultados de los cursos de verificación para los alumnos de 

las 3 carreras (Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Software y Ciencias de la 

Computación) en los cursos de TP1, TP2, que evalúan el cumplimiento de los Student Outcomes 

en el proyecto profesional.  

Ilustración 114 : Reportes de Verificación Consolidado 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Reportes de Acreditación del Sistema de 

Acreditación 



 

Ilustración 115 : Reportes de Verificación por Nivel de Aceptación 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Reportes de Acreditación del Sistema de 

Acreditación 

 

Ilustración 116 : Reportes de Verificación por Outcome Histórico 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Reportes de Acreditación del Sistema de 

Acreditación 

 

Gestión de Rúbricas 

El módulo de Reportes de Acreditación permite gestionar las calificaciones por student outcome 

realizada a los proyectos profesionales. Para ello, se implementaron las siguientes funcionalidades: 

• Cargas Masivas de Rúbricas (Tipos de evaluación, roles de evaluadores, evaluaciones, Student 

Outcome WASC, empresas virtuales, proyectos académicos, evaluadores por proyecto) 

• Administración de Rúbricas 



 

• Creación y modificación de Rúbricas 

• Evaluación de Rúbricas 

1. Carga Masiva de Rúbricas 

Esta funcionalidad permite subir cargar desde diferentes instancias información primaria para la 

evaluación de rúbricas 

Ilustración 117 : Carga Masiva de Tipos de Evaluación 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Rúbricas del Sistema de Acreditación 

 

Ilustración 118 : Carga Masiva de Tipos de Evaluador 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Rúbricas del Sistema de Acreditación 

  



 

Ilustración 119 : Carga Masiva de Outcomes Comisión WASC 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Rúbricas del Sistema de Acreditación 

 

Ilustración 120 : Carga Masiva de Outcomes Empresas Virtuales 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Rúbricas del Sistema de Acreditación 

 

  



 

Ilustración 121 : Carga Masiva de Proyectos Académicos 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Rúbricas del Sistema de Acreditación 

 

2. Creación de Rúbricas 

Esta funcionalidad permite crear rúbricas por cada carrera y comisión (Ingeniería o Computación) 

para la evaluación del cumplimiento de outcomes en el proyecto profesional en un ciclo 

académico. 

Ilustración 122 : Creación de Rúbricas 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Rúbricas del Sistema de Acreditación 

  



 

Ilustración 123 : Criterio de exposición en las Rúbricas 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Rúbricas del Sistema de Acreditación 

 

Ilustración 124 : Asignación de Roles en las Rúbricas 

 

Fuente: Módulo para la Gestión de Rúbricas del Sistema de Acreditación 

  



 

3. Evaluación de Rúbricas 

Esta funcionalidad permite los tipos de evaluadores podrán calificar a los alumnos, en cada 

evaluación. Previamente, se deben haber creado las rúbricas por cada tipo de evaluación (por 

ejemplo: PA). Las evaluaciones por calificar podrán ser de tipo cualitativo (donde se calificará con 

comentarios) o cuantitativo (donde se calificará mediante notas numéricas). 

Ilustración 125 : Listado de rúbricas por proyecto académico 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Rúbricas del Sistema de Acreditación 

 

Ilustración 126 : Evaluación de un proyecto académico 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Rúbricas del Sistema de Acreditación 

  



 

Ilustración 127 : Evaluación de student outcomes en un proyecto académico 

 
Fuente: Módulo para la Gestión de Rúbricas del Sistema de Acreditación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 7: Gestión del Proyecto  

El objetivo de este capítulo es detallar la gestión realizada en el proyecto, junto con los planes que 

se realizaron para poder llevar a cabo las funciones planificadas. Se detallan los documentos de 

gestión utilizados y el plan ejecutado durante todo el proyecto. 
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Producto final 

En el proyecto elaboramos los siguientes artefactos: 

1. Análisis de Requerimiento de Negocio para: 

• Gestión de Cargas de Datos e Indicadores. 

• Gestión de Reportes de Acreditación. 

2. Definición de Procesos para: 

• Gestión de Cargas de Datos e Indicadores. 

• Gestión de Reportes de Acreditación. 

3. Entregables de la gestión del proyecto: 

• Project Charter 

• Plan Gestión de Alcance 

• Cronograma 

• Diccionario de EDT 

• Plan Gestión de Calidad 

• Gestión del Personal 

• Registro de Interesados 

• Gestión de Comunicaciones 

• Matriz de comunicaciones 

• Gestión de Riesgo 

Gestión del Tiempo 

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

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

entregables del proyecto y prioridad para cada hito. Por ello, a continuación, se detallará el 

avance de cumplimiento por cada actividad determinada en el cronograma. 

 

 

 



 

Tabla 8 : Tabla de Cumplimiento de Hitos del Cronograma 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

% 

Completado 

Aprobación del 

Análisis de 

Requerimientos del 

Negocio (ARN) 

13/02/2016 

- ARN – Gestión de Cargas de 

Datos e Indicadores 

- ARN – Gestión de Reportes de 

Acreditación 

Alta 100% 

Aprobación del 

Project Charter 
19/04/2016 - Project Charter Alta 100% 

Aprobación de 

documentos de 

gestión 

22/04/2016 - Certificado de calidad de QS Media 100% 

Entrega de 

Documentación para 

la Primera 

Sustentación con el 

Comité. 

12/04/2016 

- Plan Gestión de Alcance 

- Cronograma 

- Diccionario de Estructura de 

Descomposición del Trabajo 

(EDT) 

- Plan Gestión de Calidad 

- Gestión de Personal 

- Registro de Interesados 

- Gestión de Comunicaciones 

- Matriz de Comunicaciones 

- Gestión de Riesgo 

Alta 100% 

Aprobación del 

capítulo 1 por el 

revisor 

30/04/2016 - Memoria del proyecto Alta 100% 

Aprobación del 

capítulo 3 por el 

revisor 

14/05/2016 - Memoria del proyecto Alta 100% 

Aprobación del 

capítulo 4 por el 

revisor 

28/05/2016 - Memoria del proyecto Alta 100% 

Aprobación del 

capítulo 6 por el 

revisor 

18/06/2016 - Memoria del proyecto Alta 100% 

Entrega de 

Documentación para 
28/06/2016 

- Documentos de Gestión 

aprobados 
Alta 100% 



 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

% 

Completado 

la Sustentación 

Final con el Comité. 

- Memoria parcial aprobada 

Validación del 

desarrollo de 

funcionalidades del 

Sprint 01 

10/04/2016 

al 

30/05/2016 

 

- Conformidad de los key user 
Alta 100% 

Validación del 

desarrollo de 

funcionalidades del 

Sprint 02 

30/05/2016 

al 

18/07/2016 

- Conformidad de los key user Alta 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de los Recursos Humanos 

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

de definir aquellos requerimientos que se deseaba para el Sistema de Acreditación, como 

también brindó apoyo a los consultores de acreditación brindando los conceptos generales 

acerca de ABET y proceso de acreditación de la Escuela.   

Por otro lado, se contó con el apoyo de los key user, quienes son los coordinadores de carrera 

Jimmy Armas y Oscar Gómez designados para los proyectos “Gestión de Reportes de 

Acreditación” y “Carga de Datos” respectivamente. A ambos key user se le mostró 

periódicamente los avances del desarrollo del proyecto para su respectiva revisión y 

conformidad del mismo. 

Los analistas de Quality Services (QS) designados al proyecto apoyaron eficientemente con 

la verificación y validación de los documentos de gestión y diagramas de los procesos 

“Gestión de Reportes de Acreditación” y “Carga de Datos” 

Se mantuvo una comunicación continua con los jefes de los proyectos “Gestión de Reportes 

de Acreditación” y “Carga de Datos”, con la finalidad de compartir los requerimientos 

proporcionados por los key users y el reporte de las incidencias del software por medio del 

TFS. 



 

Finalmente, se mantuvieron reuniones cada vez que se requería con los consultores de 

acreditación responsables de los otros módulos, con ello se logró determinar el impacto de 

los cambios proporcionados por los key user. 

Organigrama del Proyecto 

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

dentro del proyecto CGCIRA. Entre ellos se encuentran:  

• Comité de Proyecto,  

• Gerentes de Proyecto,  

• Cliente,  

• Líder Funcional,  

• Analista de QS. 
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Ilustración 128 : Organigrama del proyecto CGCIRA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comite de Proyectos

Rosario Villalta

Jimmy Armas

Victor Parasi

Pedro Shiguihara

Lideres Funcionales

Marilyn Pereyra

Luis Martínez

Analista de QS

Gerentes de Proyecto

Marco Bruggman

Francisco Cáceres

Cliente

Rosario Villalta
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En la siguiente tabla podremos observar la descripción de roles que se manejaron dentro del 

proyecto 

Tabla 9 : Tabla de roles del proyecto 

Nombre del Rol Descripción del Rol 

Comité de Proyectos 

Rol conformado por la directora de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación, Rosario Villalta, 

y los coordinadores de las carreras de la Escuela: Jimmy 

Armas (Ingeniería de Sistemas de Información), Oscar 

Gómez (Ingeniería de Software) y Pedro Shiguihara 

(Ciencias de la Computación). 

Gerente del proyecto 

Rol asignado a los gerentes del proyecto el profesor 

Victor Parasi y Francisco Cáceres. Ellos son los 

encargados de la aprobación y seguimiento de todos los 

proyectos profesionales que ingresan al Comité de 

Acreditación. 

Líder funcional 

La líder funcional del comité de acreditación es Paola 

Quispe. Ella es quién lidera el equipo de consultores y 

evalúa la calidad del software y realiza el monitoreo, 

validación y verificación de los documentos elaborados 

por los consultores. 

Consultores de Acreditación 

Rol conformado por los consultores Luis Martínez y 

Marilyn Pereyra. Encargados de realizar el relevamiento 

de información necesario, documentar procedimientos, 

apoyar el desarrollo desde el lado funcional y asegurar la 

calidad del software. 

Analista de QS 

Rol conformado por el recurso asignado por la empresa 

Quality Services (QS) quien validará los artefactos del 

proyecto profesional en base a las metodologías 

previamente aprendidas en cursos académicos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

Gestión de las Comunicaciones 

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

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

documentos, guías para la recuperación, reparto de documentos y control de versiones. 

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

de contacto y requerimiento del proyecto:  
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Tabla 7: Tablas de Registro de Interesados 

Nombres y Apellidos Organización Cargo 
Información del 

contacto 

Requerimientos 

sobre el Producto 

Influencia 
Influencia 

sobre el 

proyecto 

Impacto el 

proyecto 
Tipo de interés 

I P E S C 

Luis Martínez 
Comité de 

Acreditación 
Consultor 

941366887 / 

luis.ricardo.marti

nez.94@gmail.co

m 

Asegurar la calidad 

del producto 

software. 

 

☒ ☒ ☐ ☒ ☒ Favorable Alto 

Que la Dirección académica de ingeniería de 

sistemas de información, ingeniería de software 

y ciencias de la computación cuenten con un 

sistema para las acreditaciones. 

Marilyn Pereyra 
Comité de 

Acreditación 
Consultor 

993289066 / 

marilynpb@gmai

l.com 

Asegurar la calidad 

del producto 

software. 

☒ ☒ ☐ ☒ ☒ Favorable Alto 

Que la Dirección académica de ingeniería de 

sistemas de información, ingeniería de software 

y ciencias de la computación cuenten con un 

sistema para las acreditaciones. 

Rosario Villalta UPC 

Cliente / 

Comité de 

Proyectos 

rosario.villalta@

upc.edu.pe 

Producto terminado 

y desplegado 
☐ ☐ ☒ ☒ ☐ Favorable Alto 

Que la Dirección académica de ingeniería de 

sistemas de información, ingeniería de software 

y ciencias de la computación cuenten con un 

sistema para las acreditaciones. 

Oscar Gómez UPC 

Key User / 

Comité de 

Proyectos 

oscar.gomez@up

c.edu.pe 
Producto terminado ☒ ☐ ☒ ☒ ☐ Favorable Regular 

Que la Dirección académica de ingeniería de 

sistemas de información, ingeniería de software 

y ciencias de la computación cuenten con un 

sistema para las acreditaciones. 

Jimmy Armas UPC 

Key User / 

Comité de 

Proyectos 

jimmy.armas@u

pc.edu.pe 

Producto terminado 

 
☒ ☐ ☒ ☒ ☐ Favorable Regular 

Que la Dirección académica de ingeniería de 

sistemas de información, ingeniería de software 

y ciencias de la computación cuenten con un 

sistema para las acreditaciones. 

Victor Parasi UPC Gerente 
victor.parasi@up

c.edu.pe 

Producto terminado 

 
☐ ☐ ☒ ☒ ☐ Favorable Regular 

Que la Dirección académica de ingeniería de 

sistemas de información, ingeniería de software 

y ciencias de la computación cuenten con un 

sistema para las acreditaciones. 

 Francisco Cáceres 
Comité de 

Acreditación 
Gerente 

950174655 / 

fco.jose.caceres

@gmail.com 

Producto terminado 

 
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favorable Alto 

Que la Dirección académica de ingeniería de 

sistemas de información, ingeniería de software 

y ciencias de la computación cuenten con un 

sistema para las acreditaciones. 



 

Nombres y Apellidos Organización Cargo 
Información del 

contacto 

Requerimientos 

sobre el Producto 

Influencia 
Influencia 

sobre el 

proyecto 

Impacto el 

proyecto 
Tipo de interés 

I P E S C 

Paola Quispe 
Comité de 

Acreditación 

Líder 

Funcional 

953508787 / 

paola.anto.quispe

@gmail.com 

Producto terminado ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favorable Alto 

Que la Dirección académica de ingeniería de 

sistemas de información, ingeniería de software 

y ciencias de la computación cuenten con un 

sistema para las acreditaciones. 

Renato Espinoza 
Comité de 

Acreditación 

Jefe de 

Proyecto 

948314023 / 

respinozacarranz

a@gmail.com  

Producto terminado 

sin errores 
☐ ☒ ☒ ☐ ☐ Favorable Alto 

Que la Dirección académica de ingeniería de 

sistemas de información, ingeniería de software 

y ciencias de la computación cuenten con un 

sistema para las acreditaciones. 

José Carreño 
Comité de 

Acreditación 

Jefe de 

Proyecto 

951742134 / 

josec8080@gmai

l.com 

Producto terminado 

sin errores 
☐ ☒ ☒ ☐ ☐ Favorable Alto 

Que la Dirección académica de ingeniería de 

sistemas de información, ingeniería de software 

y ciencias de la computación cuenten con un 

sistema para las acreditaciones. 

Jeffrey Aguirre 
Comité de 

Acreditación 

Jefe de 

Proyecto 

983447946 / 

jeff.aav@gmail.c

om 

Producto terminado 

sin errores 
☐ ☒ ☒ ☐ ☐ Favorable Alto 

Que la Dirección académica de ingeniería de 

sistemas de información, ingeniería de software 

y ciencias de la computación cuenten con un 

sistema para las acreditaciones. 

Carlos Escobar 
Comité de 

Acreditación 

Jefe de 

Proyecto 

949863018 / 

cescobarreyna@

gmail.com 

Producto terminado 

sin errores 
☐ ☒ ☒ ☐ ☐ Favorable Alto 

Que la Dirección académica de ingeniería de 

sistemas de información, ingeniería de software 

y ciencias de la computación cuenten con un 

sistema para las acreditaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de los Riesgos 

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

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

acciones a tomar para el posterior seguimiento y control de los riesgos definidos para el proyecto. 

Asimismo, se determina si durante el proyecto se materializó el riesgo 

Tabla 8: Cumplimento de Matriz de Riesgos 

Cód. 

Riesgo 

Categoría - 

Origen 

Descripción del 

Riesgo 
Disparador 

Descripción de 

la estrategia 

planteada 

Ocurrencia  Acciones realizadas 

CGCIRA-

R001 

Int - El 

proyecto 

Posibilidad de 

que exista un 

retraso en el 

proyecto, debido 

a una 

modificación del 

alcance 

Aprobación del 

Project Charter 

Planificación 

de 

comunicaciones 

periódicas con 

los principales 

interesados 

Si 

 - Comunicación constante con los 

key user del proyecto. 

 - Validaciones periódicas con los 

key user de los entregables 

elaborados por los consultores de 

acreditación y que se encuentren 

alineados al objetivo. 

CGCIRA-

R002 

Int - Equipo 

de trabajo 

Retraso en el 

proyecto por 

cambio del key 

user 

Aprobación por el 

key user del Análisis 

de Requerimientos 

del Negocio (ARN) 

Planificación 

de adecuación 

del proyecto 

frente a cambio 

de 

circunstancias 

No 
 - Programación de reuniones con 

el nuevo key user asignado 

CGCIRA-

R003 

Int - El 

producto 

Pérdida de la 

información 

relevante del 

proyecto 

Cierre del proyecto 

Respaldo de 

información en 

servicio de 

alojamiento de 

archivos 

No 

 - Almacenamiento de todos los 

entregables elaborados por los 

consultores en un servicio de 

alojamiento de archivos en la nube 

(Drive) 

CGCIRA-

R004 

Int - Equipo 

de trabajo 

Abandono por 

parte de los 

miembros del 

equipo antes de 

la finalización 

del proyecto 

Cierre del proyecto 

Planificación 

de adecuación 

del proyecto 

frente a cambio 

de 

circunstancias 

Si 

- Redistribución de la carga de 

trabajo entre los miembros del 

“Comité de Acreditación” para la 

elaboración de entregables o 

desarrollo de funcionalidades, de 

acuerdo al caso. 

- Capacitación al nuevo miembro 

del “Comité de Acreditación” 



 

Cód. 

Riesgo 

Categoría - 

Origen 

Descripción del 

Riesgo 
Disparador 

Descripción de 

la estrategia 

planteada 

Ocurrencia  Acciones realizadas 

CGCIRA-

R005 

Int - Equipo 

de trabajo 

No 

disponibilidad de 

los key users 

para la 

aprobación de los 

entregables del 

proyecto 

Aprobación por el 

key user del Análisis 

de Requerimientos 

del Negocio (ARN) 

Planificación 

de 

comunicaciones 

periódicas con 

los principales 

interesados 

Si 

 - Programación de reuniones con 

tiempo de anticipación con el key 

user asignado al proyecto. 

CGCIRA-

R006 

Int - Equipo 

de trabajo 

Incumplimiento 

de los plazos 

establecidos por 

los jefes de 

proyectos para la 

implementación 

de las 

funcionalidades 

Validación del 

desarrollo de 

funcionalidades del 

Sprint 01/ 

Validación del 

desarrollo de 

funcionalidades del 

Sprint02/ Validación 

del desarrollo de 

funcionalidades del 

Sprint 03/ 

Validación del 

desarrollo de 

funcionalidades del 

Sprint 04/ 

Planificación 

para el 

cumplimiento 

del cronograma 

No 

 - Monitoreo diario del 

cumplimiento de los plazos de las 

actividades relacionadas con el 

desarrollo de las funcionalidades 

para el Sistema de Acreditación 

por parte de los jefes de proyectos 

 - Coordinación con los Líderes 

Funcional y Técnico para una 

solución inmediata que evite el 

retraso del proyecto. 

CGCIRA-

R007 

Ext - 

Usuarios 

Retraso en el 

proyecto por 

demoras de QS. 

Validación de 

documentos de 

gestión por QS 

Planificación 

para el 

cumplimiento 

del cronograma 

No 

 - Contar con tiempos (días) de 

contingencia y establecer 

comunicación directa con el 

gerente de QS. 

CGCIRA-

R008 

Ext - 

Usuarios 

No 

disponibilidad de 

recursos QS. 

Enviar documentos 

de gestión a QS 

Planificación 

para el 

cumplimiento 

del cronograma 

No 

 - Realizar la solicitud de recursos 

con anticipación y en coordinación 

directa con el gerente de la 

empresa de apoyo. 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

Lecciones aprendidas 

Los módulos que se están desarrollando en el Comité de Acreditación tienen dependencias entre 

sí mismos, por lo que al tener que presentar al mismo tiempo se crean conflictos en el desarrollo y 

las pruebas. 

La información que se extrae del intranet SOCRATES cuenta con diferencias entre ciclos por lo 

que al ampliar el alcance que incluya los ciclos 201501 y 201502 se presentaron demoras. 

Se necesita toda la información de los otros módulos para poder verificar la información que se 

emiten en los reportes, por lo que hay una dependencia para la ejecución de pruebas unitarias e 

integrales.  



 

Conclusiones 

El desarrollo del proyecto cuenta con el análisis de los requerimientos funcionales del proceso de 

acreditación, diseño de procesos, ejecución de pruebas funcionales e integrales bajo estándares de 

desarrollo de software.  

La implementación del proyecto Sistema de Acreditación proporciona los siguientes beneficios: 

• Automatiza los procesos de acreditación con la elaboración de planes de trabajo para las tres 

carreras (Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Software, Ciencias de la 

Computación) que incluyen los hallazgos y acciones de mejora implementados por cada 

instrumento identificados en un año académico 

• Trazabilidad del proceso por contar con una base de datos centralizada  

• Seguimiento y control de resultados en tiempo real con reportes de cursos de formación, 

control, verificación, hallazgos para medir el grado de avance los estudiantes en un ciclo 

académico, gestión de la evidencia de docentes, encuestas académicas, rúbricas y gestión de 

los indicadores definidos por la DAISISCC. 

• Estandarización de los formatos utilizados para la elaboración de actas de reunión de docentes, 

actas de comité consultivo e informes de fin de ciclo (IFC). 



 

Recomendaciones 

Recomiendo que se desarrollen las funcionalidades de manera escalonada independientemente del 

módulo al cual corresponden, debido a que existen dependencias entre módulos completos lo cual 

ocasiona tiempos muertos. 

Recomiendo que se cuente con acceso a la base de datos del intranet Sócrates para contar con una 

extracción de información automatizada y ágil. 

Recomiendo que se lleve un seguimiento a los usuarios que utilizan el sistema para tener 

capacitaciones continúas y reforzar el uso constante del sistema. 

Recomiendo que para implementar mejoras se realice una reunión con los usuarios finales e incluir 

sus expectativas de las funcionalidades. 

 

 



 

Siglario  

AM: Acciones de mejora 

CAC: Computation Acreditation Commite 

DAISIISCC: Dirección Académica de Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de 

Software y Ciencias de la Computación. 

EAC: Engineering Acreditation Commite 

EG: Encuestas Graduando 

EISC: Escuela de ingeniería de sistemas y computación 

HA: Hallazgos y Acciones de Mejora 

IFC: Informe de Fin de Ciclo 

ISI: Ingeniería de Sistemas de Información 

ISW: Ingeniería de software 

LCFC: Encuestas de Logro de Curso de Fin de Ciclo 

PPP: Practicas Pre Profesionales 

RC: Reportes de Control 

RF: Reportes de Formación 

RV: Reportes de Verificación 

SO: Student Outcome 
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