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 Resumen ejecutivo 

El Sistema de acreditación ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) 

surgió para optimizar la generación de evidencias que la acreditadora ABET solicita a la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con el fin de obtener la acreditación de las carreras 

de la facultad de ingeniería a través de una solución de software que permita el ingreso de 

datos, gestión y generación de evidencias durante cada periodo académico. 

En el presente proyecto académico se plantea brindar un soporte continuo y de calidad al 

sistema de acreditación ABET durante su implementación para las carreras de Ingeniería Civil 

e Ingeniería Industrial de la facultad de Ingeniería, implementación de mejoras solicitadas por 

la escuela de ingeniería de sistemas y computación (EISC) y la corrección de incidencias 

identificadas durante el inicio de año 2017 por el equipo ABET 2016. 

Como objetivo general se plantea implementar las mejoras solicitadas por la EISC, corrección 

de incidencias identificadas y un acompañamiento o soporte durante la implementación del 

sistema de acreditación en las carreras de la facultad de ingeniería. 

El cliente final del proyecto es la Dra. Rosario Villalta Riega, Directora de la Escuela de Ing. 

de Sistemas y Computación de la UPC. El cliente dará a conocer a los jefes de proyecto sus 

necesidades bajo el marco de la recopilación de evidencias ABET que se realiza en la empresa 

virtual Comité de Acreditación la cual desarrolla soluciones software y sistemas de 

información para la acreditación de la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

La realización del proyecto se llevará a cabo en dos ciclos académicos durante los cursos Taller 

de Proyecto l y Taller de Proyecto II empleando SCRUM como metodología ágil de desarrollo. 

Finalmente, se tendrá como entregables para la semana 16 del curso Taller de Proyecto ll el 

Sistema ABET con las mejoras solicitadas por la EISC, la documentación y otros archivos que 

forman parte del entregable final del proyecto. 

 

Palabras clave : ABET, Acreditación, Hallazgos, Acciones de Mejora, Acta de reunión de 

delegados. 

Keywords : ABET, Accreditation, Findings, Improvement actions, Minutes of delegate 

meetings. 
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Abstract 

The ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) accreditation system was 

created to optimize the generation of evidence that ABET accredits the Peruvian University of 

Applied Sciences in order to obtain the accreditation of the courses of the engineering faculty 

through a software solution that allows data entry, management and generation of evidence 

during each academic period. 

In the present academic project it is proposed to provide a continuous and quality support to 

the ABET accreditation system during its implementation for the Civil Engineering and 

Industrial Engineering careers of the Faculty of Engineering, in addition to providing an 

efficient service management (includes communication plan and version control), 

implementation of improvements requested by the School of Systems Engineering and 

Computing (EISC) and correction of incidents identified during the beginning of 2017 by the 

ABET 2016 team. 

The general objective is to implement the improvements requested by the EISC, correction of 

identified incidents and an accompaniment or support during the implementation of the 

accreditation system in the careers of the engineering faculty. 

The final client of the project is Dr. Rosario Villalta Riega, Director of the School of 

Engineering of Systems and Computing of the UPC. The client will inform the project 

managers of their needs under the framework of the ABET Evidence Collection which is 

carried out in the virtual company Accreditation Committee which develops software solutions 

and information systems for the accreditation of the School of Systems Engineering and 

Computing. 

The realization of the project will be carried out in two academic cycles during the courses 

Project Workshop 1 and Project II Workshop using SCRUM as an agile development 

methodology. 

Finally, the ABET System with the improvements requested by the EISC, the documentation 

and other files that form part of the final deliverable of the project. 
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Introducción 

El sistema de acreditación ABET es una aplicación web que utiliza la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas para facilitar las evidencias necesarias en obtener la acreditación en las 

carreras pertenecientes a EISC. Para cumplir con ese objetivo, el sistema se vale de unos 

módulos que permiten al usuario generar información clave en la toma de decisiones de la 

universidad, esa información se le conoce como « hallazgos ». Pero allí no termina la función 

de este sistema, tambien permite crear acciones de mejora, es decir, las acciones correctivas 

que se crearan en base a uno o más hallazgos en el sistema. 

Cada año, se añaden nuevos proyectos que contribuirán al sistema ABET. Estos tienen como 

objetivo mejorar/actualizar las funcionalidades del sistema. 

El sistema está siendo desarrollado en .NET MVC utilizando Entity Framework, con la 

metodología de trabajo SCRUM.  Este proyecto, el cual tambien utilizará .NET MVC y 

SCRUM, busca expandir las carreras con las cuales el sistema puede trabajar, comenzando con 

Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil. Además de ello, se planea aplicar las mejoras y 

correcciones detectadas por los integrantes de ABET 2016, asi como implementar las 

funcionalidades solicitadas por el cliente. La duración del proyecto es de un año, abarcando los 

periodos académicos 2017-1 y 2017-2. 
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Capítulo 1. Definición del Proyecto 

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

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

objetivos específicos que permitirán contar con un análisis del proyecto. 

Objeto de Estudio 

El proyecto profesional garantiza la implementación de mejoras solicitadas por el cliente y 

correcciones de incidencias detectadas por el equipo en el sistema ABET 2016 para las carreras 

de la facultad de Ingeniería y la EISC. Las mejoras e incidencias abarcan los siguientes 

modelos: ‘Organigrama’, ‘Encuesta de Prácticas Pre-Profesionales’, ‘Actas de Reunión 

Delegados’ y ‘Acciones de Mejora’. 

Dominio del problema 

El problema general por el que se planteó la presente solución es que el SISTEMA DE 

GESTIÓN DE EVIDENCIAS ABET conformado por los módulos de “Actas de reunión” e 

“informes de fin de ciclo”, “Generación de encuestas para evidencias ABET”, “Carga masiva”, 

“Generación de reportes de control, hallazgos y acciones de mejora” y “Sistema de seguridad” 

presenta problemas durante la gestión de evidencias como actas de reunión de docentes, actas 

de reunión de delegados, organigrama y plan de Mejora. Además de eso, no permite generar 

evidencias como Actas de reunión de delegados, auto generar hallazgos de encuestas PPP 

según resultado ni registrar hallazgos por criticidad. 

 

 

Tabla 1: Tabla de problemas y causas del sistema ABET 2016. 

Problema Detalle 

El sistema ABET 2016 

presenta problemas en la 

gestión de evidencias de actas 

El sistema ABET presenta problemas en la gestión de 

evidencias de actas de reunión de Delegados, 

organigrama y plan de Mejora. 
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de reunión de Delegados y plan 

de Mejora. 

El sistema ABET 2016 no 

cumple con los nuevos 

requerimientos de la EISC. 

La implementación de: 

● Actas de reunión de delegados. 

● Criticidad de hallazgos. 

● Generación de hallazgos 23% en encuestas PPP. 

● Plan de Assessment. 

No fue considerado dentro del alcance del proyecto ABET 

2016. 

La implementación del sistema 

ABET a las carreras de la 

facultad de ingeniería requiere 

soporte. 

 

Debido a que el presente año 2017 se realizará la 

implementación del sistema ABET para las carreras de la 

facultad de ingeniería se debe contar con un respaldo 

tecnológico a modo de soporte para solucionar en el 

menor tiempo posible las incidencias o problemas 

detectados durante este proceso.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Importancia del problema 

El sistema ABET que actualmente EISC hace uso posee multiples funcionalidades que 

desembocan en la generación de acciones de mejora : correcciones a realizar para mejorar los 

procesos que realiza la universidad.  

Cada año, se genera un documento de planes de mejora, conteniendo una lista de acciones de 

mejora a implementar para el año en cuestión. Para mejorar la eficacia y eficiencia de ese 

proyecto se implementará lo siguiente : 

 Gestión de actas de reunión de delegados para que se pueda generar hallazgos 

relacionados a este instrumento. 

 Agregar el atributo de criticidad : Algunos hallazgos son más cruciales que otros y, por 

lo tanto, se implementará el atributo de criticidad en los hallazgos, para identificar con 

facilidad a los hallazgos a los que se deben generar acciones de mejora. 

Sin embargo, la UPC no se detendrá aqui, el sistema ABET comenzará a abarcar carreras ajenas 

a EISC, comenzando con las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. Por lo que se 
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requiere que las funcionalidad ya implementadas en el sistema tengan total compatibilidad con 

las dos carreras anteriormente mencionadas. Este será el primer gran paso para que el sistema 

sea utilizado por las carreras de Ingeniería. 

Motivación 

Hablar de solo una motivación para realizar este proyecto sería una falacia, es menester 

mencionar primero la sensación del desafio en trabajar en una aplicación ya avanzada, en lugar 

de comenzar con un software nuevo, como suele ser lo regular. Sin embargo, la principal 

motivación nace en la sorpresa. Como estudiante de la UPC, habia tenido la idea de que las 

unicas dos maneras en las que tus palabras tomen protagonismo en las decisiones de la 

universidad eran en solo dos herramientas :  las encuestas de curso y las reuniones de 

delegados. Por lo tanto, es una grata sorpresa ver que la institución escucha a sus estudiantes a 

traves de muchos más instrumentos de los mencionados, y no solo eso, sino que está en 

desarrollo constante una aplicación para tratar con esa información : el sistema ABET. 

 

Objetivo general 

Implementar mejoras al sistema de generación de evidencias para la acreditadora ABET y se 

brinde un soporte continuo para garantizar que las incidencias detectadas en el sistema sean 

corregidas. 

Objetivos específicos 

OE1: Analizar las mejoras solicitadas por la escuela y las incidencias detectadas por el equipo 

ABET 2016 para brindar una solución eficaz. 

OE2: Diseñar las mejoras, cambios necesarios para la implementación de las correcciones y 

mejoras identificadas. 

OE3: Desarrollar la solución de software eficaz que contenga las mejoras solicitadas por el 

cliente y las correcciones identificadas por un cronograma definido y aprobado. 

Indicadores de éxito 

1. Para OE1: 
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1. IE01: Conformidad por parte del cliente y evaluadores del alcance del proyecto, verificar 

que cumpla con las mejoras y correcciones solicitadas por la escuela y el equipo ABET. 

2. IE02: Conformidad por parte del cliente y evaluadores del cronograma de trabajo a 

ejecutar. 

3. IE03: Revisión y aprobación por parte de QS de los módulos desarrollados. 

2. Para OE2: 

1. IE04: Conformidad por parte del cliente y evaluadores de la propuesta de diseño para 

las mejoras y cambios por realizar aprobada por el gerente del proyecto. 

2. IE05: Conformidad del gerente de proyecto y líderes ABET sobre el desarrollo 

realizado. 

3. Para OE3: 

1. IE06: Conformidad del producto de software desplegado e implantado en el servidor 

ABET correspondiente.. 
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Capítulo 2: Student Outcomes 

En el presente capitulo, se explicará como este proyecto cumple con los student outcomes de 

la carrera de Ingeniería de Software. 

Student Outcome A 

Definición 

Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería. 

Uso 

En el desarrollo de este proyecto se desarrolló una mejora en el módulo de encuestas de 

Practicas Pre-Profesionales. Se requería que este módulo sea compatible con el formato que se 

aplicará a las encuestas PPP a partir del periodo académico 2017-02. Entre las funciones 

desarrolladas se encuentran los hallazgos automáticos PPP, estos hallazgos buscan revelar, en 

cuales preguntas, el 23% o más de los encuestados han obtenido el nivel de aceptación más 

bajo. 

Student Outcome B 

Definición 

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

implementación de soluciones de software. 

Uso 

Se realizó el relevamiento de información en Febrero de 2017 a través de reuniones con los 

miembros del comité del proyecto ABET, sin embargo, en el transcurso del ciclo 2017-02 se 

realizaron más reuniones para capturar las necesidades del cliente y traducirlas en historias de 

usuario, prototipos de software y finalmente el módulo o funcionalidad desarrollada e 

implementada en el sistema ABET. 
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Tabla 2: Tabla de historias de usuario. 

Código Descripción 

HU-07 
Como usuario, quiero que el sistema  obtenga automáticamente el nivel de aceptación cuando se 

obtengan hallazgos en alguna encuesta PPP ya ingresada. 

HU-08 Como usuario, el sistema me debe permitir registrar los informes de reunión de delegados. 

HU-09 
Como usuario, el sistema me debe permitir dar mantenimiento a los hallazgos obtenidos en base 

a los informes de reunión de delegados. 

HU-10 
Como usuario, quiero que el sistema genere un informe que detalle los cursos y los outcomes que 

cada uno de ellos evalúa. 

HU-11 Como usuario, debo poder ingresar un hallazgo por cada outcome en las encuestas PPP. 

HU-12 
Como usuario, el sistema debe generar un hallazgo de nivel crítico cuando alguno de los 

outcomes de una encuesta PPP haya superado el  23% en el nivel de aceptación más bajo sobre el total 

de encuestas. 

HU-13 

Como usuario quiero que, en cada reporte de hallazgos, los hallazgos de nivel crítico deben estar 

posicionados al principio de cada lista y deben requerir de una acción de mejora de manera 

obligatoria.  

HU-14 Como usuario, el sistema debe permitir elegir el nivel de criticidad de los hallazgos ACC. 

HU-15 Como usuario, el sistema debe permitir elegir el nivel de criticidad de los hallazgos IFC. 

HU-16 
Como usuario, el sistema debe permitirme registrar y dar mantenimiento a las encuestas PPP 

según el nuevo formato. 

HU-17 
Como usuario, el sistema debe registrar hallazgos automáticamente cuando el puntaje de las 

encuestas PPP ingresadas sea del nivel más bajo. 

HU-18 
Como usuario, el sistema debe ser compatible con el escaneo de las encuestas PPP según el nuevo 

formato. 

HU-23 
Como usuario, el sistema debe permitir registrar y brindar mantenimiento a  las acciones de 

mejora. 

HU-24 Como usuario, el sistema debe permitir exportar  los planes de mejora. 

HU-25 Como usuario, el sistema debe permitir configurar solo el organigrama de la escuela actual. 

HU-26 
Como usuario, el sistema debe permitir registrar y brindar mantenimiento a  Actas de Reunión 

de Delegados. 

Fuente: Elaboración propia 
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Student Outcome C 

Definición 

Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones a necesidades, teniendo en 

cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad y otras propias 

del entorno empresarial. 

Uso 

Con el objetivo de agilizar el desarrollo, se optó por obviar realizar prototipos meramente 

visuales a través del diseño de interfaces y diagramas de flujo, e ir directamente al desarrollo 

de propuestas funcionales, listas para ser desplegadas si el cliente muestra su conformidad con 

la propuesta. Hacer esta audacia es posible gracias a la continua comunicación con el comité, 

quienes, por ejemplo, observaban el desarrollo de Actas de Reunión de Delegado y realizaban 

observaciones relacionadas a los requerimientos que ellos consideran no estaba cumpliendo la 

propuesta presentada en cada reunión, por lo que se desarrollaban características para cumplir 

con los requerimientos mencionados y se presentaba en una siguiente reunión con el comité. 

Student Outcome D 

Definición 

Participa en equipos multidisciplinarios liderando o desarrollando sus tareas eficientemente 

con profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

Uso 

Para cumplir con el desarrollo del proyecto, se estableció colaboración y comunicación con 

desarrolladores de software y personal administrativo de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

• Programadores 

Se contó con recursos de software de la empresa virtual Software Factory, a quienes se les 

instruyó rápidamente en la arquitectura y diseño del sistema ABET y la respectiva base de 

datos. A estos desarrolladores se les delegó tareas de correcciones menores y 

optimizaciones en los módulos PPP. 
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• Quality Assurance Tester 

Se contó con recursos de sistemas de la empresa virtual IT Service, a quienes se les 

instruyó rápidamente en el cómo hacer uso de las funcionalidades desarrolladas en el 

presente proyecto.  

• Analista Oportunidades Laborales 

Se contactó con Rita Rodríguez, analista de oportunidades laborales para comprender 

cuales son los pasos a realizar para obtener el archivo que exporta el escáner de 

Polysistemas luego de leer fichas ópticas de Prácticas Pre-Profesionales y, además, para 

saber cuál es el trayecto que realiza una ficha óptica desde que es completada por los 

estudiantes hasta llegar al poder de ‘Oportunidades laborales Coorporativo’. 

Student Outcome E 

Definición 

Identifica, formula y resuelve problemas de Ingeniería de Software. 

Uso 

Entre los distintos requerimientos identificados para el proyecto, se identificaron 2 grandes 

problemas: El módulo PPP no era compatible con el nuevo formato y, el plan de acción (área 

del sistema que abarca la gestión de acciones de mejora y planes de mejora) no cumplía con 

las necesidades del comité.  

Teóricamente, no era necesario escribir ni una sola línea de código para cumplir con el 

requerimiento del módulo PPP, bastaba con utilizar el propio sistema para editar las preguntas 

de la ficha óptica, sin embargo, se examinó el código y se descubrió que habían muchas 

oportunidades de mejora, las cuales se condensaron en el módulo de encuestas PPP, el cual, si 

bien no ha sufrido cambios a nivel de UI, hay múltiples mejoras en el código. 

Para identificar exactamente que funciones se necesitaba implementar en estos módulos, se 

organizaron reuniones para el relevamiento de información y, con ello, realizar propuestas 

funcionales que eran presentadas al comité en la próxima reunión, esperando la aprobación de 

lo desarrollado o, en su defecto, las correcciones a realizar. 
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Student Outcome F 

Definición 

Propone soluciones a problemas de Ingeniería de Software con responsabilidad profesional y 

ética. 

Uso 

Habiendo encontrados los problemas en los módulos PPP y en ‘Plan de Acción’.  

Para el módulo PPP, se realizó una nueva versión del módulo que permitiría configurar 

encuestas por escuela y que tenga preguntas que sean exclusivas de una carrera en particular; 

mientras que, la versión anterior te permitía configurar encuestas por carrera, creando 

redundancia. Vale mencionar, en el desarrollo de esta solución al problema, se identificó otro 

problema que no estaba definido en el alcance: la nula relación directa de las preguntas de las 

encuestas con los outcomes. Ocurre que para que el sistema relacionase una pregunta de la 

encuesta con los outcomes era necesario que la pregunta lleve el mismo nombre que el 

Outcome que desea solucionar. Para lidiar con esa situación, se creó una tabla many-to-many 

entre las preguntas y los outcomes, además, se agregaron listas desplegables para que el usuario 

pueda seleccionar que outcomes desea que sean relacionados con la pregunta.  

Con respecto a ‘Plan de Acción’, se optó por diseñar desde 0 estas funcionaliades en lugar de 

reutilizar código de la antigua versión, dado que los requerimientos del cliente ya no son los 

mismos y, no olvidemos, que este módulo anterior de todas formas no cumplía con los 

requerimientos. 

Student Outcome G 

Definición 

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

Uso 

En el periodo académico 2017-02, el equipo a cargo del proyecto asistió a un taller de 

habilidades blandas, con el objetivo de mejorar nuestro desempeño al exponer, el tener en claro 

como tomar las ideas que uno desea comunicar y saber colocarlas en palabras. Fueron 3 

sesiones de 2 horas los días 23 de Septiembre, 14 de Octubre y 04 de Noviembre. 
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Además, se realizaron diversas reuniones con los interesados del proyecto para conseguir la 

libertad. 

Student Outcome H 

Definición 

Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería de Software en el contexto global, 

económico y del entorno de la sociedad. 

Uso 

El sistema de Acreditación ABET tendrá corregidas todas las incidencias detectadas en el 

desarrollo y contará con un módulo que será compatible con el nuevo formato de fichas ópticas 

PPP, además de un módulo de ‘Plan de Acción’ que permita generar acciones de mejora, planes 

de mejora y generación de planes de mejora, todo esto en búsqueda de garantizar que las 

carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, Ingeniería Civil e Ingeniería 

Industrial puedan hacer uso de este sistema para generar evidencias necesarias para tener la 

acreditación ABET. 

Student Outcome I 

Definición 

Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, herramientas, por ser necesarios para 

mantener la vigencia en el desarrollo de software. 

Uso 

.NET MVC 5 

Versión 5 del framework de desarrollo de aplicaciones web en .NET siguiendo la arquitectura 

MVC, arquitectura que separa la lógica de negocio de la base de datos y de la vista del sistema. 

 

SQL Management Studio 2017 

Software que permite gestionar bases de datos T-SQL, ya sea crear una nueva o conectarse a 

una ya existente, ver su estructura y sus datos, además de ejecutar consultas. 



19 

 

 

Entity Framework 6 

Framework que facilita la operaciones de base de datos al generar objetos en C# 

correspondientes a las tablas de la base de datos del sistema. 

Student Outcome J 

Definición 

Analiza hechos del mundo contemporáneo, identificando el impacto en el desempeño 

profesional del Ingeniero de Software. 

Uso 

Durante Se identificó la necesidad de la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y del 

Comité del proyecto de contar con un sistema de acreditación en constante mejora y que se 

acomode a los cambios de la acreditadora ABET y a los cambios de la propia universidad. Para 

ello, se desarrollaron los siguientes módulos: 

• Hallazgos Actas de Reunión de Delegados: Permite registrar y dar mantenimiento a los 

hallazgos pertenecientes al instrumento ‘Informe de Reunión de Delegados’, definiendo el 

curso y el Outcome al que se refiere. 

• Nivel de Criticidad: Se añadió el atributo ‘Criticidad’ a los hallazgos, el cual refleja que tan 

pronto debe crearse o asignarse una acción de mejora para el hallazgo. 

• Módulo PPP: Sé actualizó el modelo PPP para ser compatible con la configuración de las 

encuestas PPP a partir del periodo académico 2017-02. 

• Acciones de Mejora: Antes de este proyecto, el sistema ya contaba con un módulo de 

registro de Acciones de Mejora totalmente funcional, sin embargo, la experiencia de usuario 

no era optima, pues tenía una apariencia de página web de los años 90, por lo que se 

desarrolló un módulo de Acciones de Mejora totalmente diferente, un módulo mucho más 

completo que el original.  

• Plan de Mejora: Se diseñó el módulo de planes de Mejora según las necesidades del comité.. 
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Student Outcome K 

Definición 

Utiliza técnicas, herramientas, metodologías, procesos, frameworks y lenguajes de 

programación de última generación necesarios para la práctica de la Ingeniería de Software. 

Uso 

Se utilizaron las siguientes aplicaciones para el desarrollo del proyecto: 

• Visual Studio 2015: IDE para el desarrollo de la aplicación en .NET, además, se utiliza 

la herramienta de control de versiones Team Foundation Service (TFS). 

• SQL Server 2012: Servidor de base de datos que contiene la información que utiliza el 

sistema ABET. 

• SCRUM: Metodología de trabajo ágil a través de la agrupación de tareas por sprints y 

la contaste generación de entregables al final de cada sprint.. 
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Capítulo 3. Marco Teórico 

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

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

definido para la gestión de proyecto. 

ABET 

Historia de ABET 

ABET es una entidad que revisa y acredita programas de educación en áreas de ciencias de 

computación, ingeniería y tecnología.  Cuenta con 35 sociedades miembro que no hacen más 

que respaldar la importancia que conlleva tener la acreditación de ABET. 

Por lo tanto, que una carrera este acreditada ABET significa que se ha cumplido con los 

estándares de estas instituciones de alto prestigio y, por lo tanto, los estudiantes graduados 

han sido debidamente preparados y son capaces de identificar problemas y diseñar 

soluciones en sus respectivas áreas, buscando siempre la innovación y la mejora continua. 

 

Comisiones de la acreditación de ABET 

En el proceso de acreditación de ABET, las comisiones toman un papel protagonico. Cada 

comisión está orientado a una disciplina en particular, y cada comisión posee student outcomes 

o ‘logros del estudiante’: una lista de habilidades y destrezas que un estudiante egresado del 

programa educativo debe cumplir. 

Actualmente ABET cuenta con cuatro comisiones de acreditación. Cada comisión permite 

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

Sistemas de Información, Ingeniería de Software, Ciencias de la Computación). Entre las 

comisiones de la acreditación, se encuentran las siguientes:  
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WASC 

Historia 

WASC se formó en 1962 para promover el desarrollo de la educación superior en la región 

occidental tomando el control y formalizando el trabajo de la organización predecesora, la 

Western College Association. WASC fue incorporada previamente como una sola entidad que 

abarcó las tres comisiones: Comisión superior de la universidad de WASC y Comisión de la 

universidad, Comisión de la acreditación para las universidades comunitarias y secundarias y 

la Comisión de la acreditación para las escuelas, asociación occidental de escuelas y de 

colegios1. 

En 2012-2013, las tres Comisiones volvieron a incorporarse como entidades separadas que 

comparten el mismo acrónimo de WASC, pero son organizaciones separadas, con ámbitos 

independientes y estructuras de gobierno.  

 

 

Definición 

WASC Senior College and University Commission es una de las entidades acreditadoras más 

importante del mundo. Aunque sus labores se especializan en áreas de California, Hawaii y la 

zona del Pacífico, también brindan asistencia a las escuelas a nivel mundial.  

El proceso de acreditación WASC busca asegurar que las instituciones que han sido acreditadas 

ejecutan programas educativos que garanticen el aprendizaje del estudiante y sus logros. 

 

PMBOK 

Project Management Institute (PMI) 

PMI es una organización sin fines de lucro orientada a la gestión de proyectos, en base al 

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

establecer estándares para la gestión, mediante la organización de programas educativos, y el 

proceso de certificación de los profesionales 

Además, existen otros objetivos del PMI que involucran: 

                                                 
1 WASC accreditation (2017) Página web: https://www.wscuc.org/ 
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a) Lograr la calidad de la Dirección de Proyectos 

b) Fomentar el conocimiento a través de la investigación 

c) Promover la gestión de proyectos a través de sus programas de certificación. 

d) Promover los fundamentos de la Dirección de Proyectos. 

Definición de PMBOK 

PMBOK es una guía de estándares internacionales para la gestión de proyectos que se pueden  

a la gran mayoría de los proyectos con el fin de cumplir con los objetivos de la organización. 

De esta manera, PMBOK es un marco de referencia para la gestión de proyectos. 

El PMBOK identificó todas las tareas y procesos involucrados en la gestión de proyectos y las 

clasificó en las siguientes nueve áreas de conocimiento: 

a. Gestión del Alcance del Proyecto: 

Los procesos que logren asegurar que se complete el proyecto satisfactoriamente. 
b. Gestión del Tiempo del Proyecto: 

Administración de tiempo para que el proyecto complete los hitos requeridos. 
c. Gestión de los Costos del Proyecto: 

Procurar que el proyecto no supere el presupuesto asignado. 
d. Gestión de la Calidad del Proyecto: 

Alcanzar la calidad esperada del proyecto. 
e. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: 

Procesos que administran al equipo de trabajo. 
f. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: 

Mantenimiento y acceso de la información del proyecto, estableciendo planes de 
comunicación con los principales interesados del proyecto. 

g. Gestión de los Riesgos del Proyecto: 

Los procesos que permitan identificar los riesgos y ejecuciones de acciones que permitan 
evitarlos y corregirlos.  

h. Gestión de los Interesados del Proyecto: 

Los procesos que determinen las personas interesadas en el proyecto. 
i. Gestión de la Integración del Proyecto: 

Los procesos se deben realizar con el equipo para la dirección del proyecto y el cumplimiento 
de los objetivos. 
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SCRUM 

Definición 

Metodología agil que divide el resultado del proyecto en historias de usuario y las agrupa en 

iteraciones llamadas Sprints, estos sprints son evaluados para revisar el avance del proyecto y 

el cumplimiento con el plan de trabajo.  

Roles 

 Scrum Master: Verifica que los miembros del equipo cumplan con los principios de Scrum. Es 

el responsable del éxito del proyecto. 

 Product Owner: Es el representante de las personas interesadas en el sistema. 

 Equipo: Grupo de personas con los conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto, 

quienes se comprometen a seguir los principios de Scrum.   

 

.NET MVC, SQL SERVER Y ENTITY FRAMEWORK 

Definición 

No hay que reinventar la rueda, si existe una tecnología que te facilita en el desarrollo y/o 

implementación de cierta funcionalidad en tu aplicación, sería una decisión errónea el no 

utilizarla, o al menos eso se supone. Un problema al que se enfrenta todo desarrollador que 

desee utilizar distintas tecnologías para facilitar el trabajo, la posible incompatibilidad entre 

ellas. Sin embargo, eso no ocurre con .NET MVC, SQL SERVER y Entity Framework, ya que 

las 3 tecnologías son de la misma fuente: Microsoft, quienes las desarrollaron desde sus inicios 

con el objetivo de que se integren sin mayores problemas. Con .NET MVC, tenemos una 

arquitectura solida y estable para comenzar el desarrollo de aplicaciones web, SQL Server nos 

ofrece una base de datos con reporting services: la facilidad para la generación de reportes. 

Entity Framework permite un manejo intuitivo en base a entitades directamente desde el 

código. Además, .NET posee la tecnología LINQ to Entities, que brinda facilidades en 

elaboración de queries directamente en el código trabajando con las entidades generadas por 

Entity Framework. 
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Capítulo 4: Estado del Arte 

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

a la solución integral propuesta para el proyecto. 

Proyectos anteriores de ABET 

Se realizaron dos iteraciones anteriores del sistema ABET. En el primero, se desarrollaron los 

siguientes módulos: 

● Carga de datos 

● Gestión de Indicadores 

● Gestión de encuestas 

● Gestión de docentes  

● Gestión de reportes de acreditación. 

Pero estos módulos fueron desarrollados en proyectos independientes, dificultado la 

integración de información. 

La segunda iteración tuvo lugar en el año 2014, se implementaron los siguientes módulos:  

● Gestión de cargas e indicadores 

● Gestión de evidencias de encuestas académicas 

● Gestión de actas de reunión 

● Gestión de Informes de Fin de Ciclo 

● Gestión de reportes de Acreditación. 

● Gestión de Hallazgos y Acciones de Mejora. 

● Administración general. 

Estos módulos fueron desarrollados de forma integral, distintos módulos en la misma 

aplicación de software con el fin de cumplir con los cambios en el reglamento de la acreditadora 

ABET y así, garantizar que se generen las evidencias necesarias para las carreras en EISC. 

Sin embargo, esta situación cambió cuando la Acreditadora ABET modifico los reglamentos 

de acreditación de carreras: para acreditar una carrera es necesario que se aprueben sus distintas 

comisiones. Por ejemplo, veamos las carreras pertenecientes a EISC: 

 Ingeniería de Software tiene la comisión de Ingeniería. 

 Ingeniería de Sistemas tiene la comisión de Ingeniería y la comisión de Computación. 
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Metodologías ágiles 

SCRUM 

Scrum es una buena práctica para el desarrollo ágil de proyectos. Comienza con las funciones 

que el usuario final espera del software definidas en historias de usuario.  

Se definen tareas que serán cumplidas en periodos de tiempo llamados sprints, estas tareas 

deben satisface una o más historias de usuario. 

 

Se realiza monitoreo constante a cada sprint para verificar su progreso, esto facilita la detección 

de problemas en el desarrollo que puede acarrear que el producto final no cumpla con lo 

acordado. 

Ilustración 1: Procesos SCRUM 

  

FUENTE: ANKUR GARG 

 

Programación extrema 

Programación Extrema es un método ágil que busca el diseñar, desarrollar y desplegar software 

lo más rápido posible, dejando abierta la posibilidad de que el cliente agregue requerimientos 

al proyecto o modifique los ya existentes.  

 

https://www.linkedin.com/in/ankurgarg2507
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Esta metodología implica que cada desarrollador, conforme a las funcionalidades 

implementadas, debe realizar pruebas unitarias y las respectivas correcciones antes de 

continuar con lo siguiente. 

Ilustración 2: Procesos XP 

 
FUENTE: THEDYNAMICDOMAIN.COM  

 

 

Desarrollo Lean 

Lean Software Development son un conjunto de prácticas originadas en el sistema de producción de 

Toyota. Se puede resumir en los siguientes principios: 

 Eliminar los desperdicios: Todo lo que no genera valor, desde requerimientos vagamente 

definidos hasta bloques de código innecesarios. 
 Amplificar el aprendizaje: Acelerar las pruebas y reuniones con el cliente para comenzar la 

concepción de las futuras funcionalidades con anticipo. 

 Decidir lo más tarde posible: Retrasar los compromisos importantes hasta que el cliente haya 

definido sus necesidades. 

 Entregar tan rápido como sea posible: Cuanto más pronto se entrega un producto, más pronto 

se recibe feedback, y con ello, más pronto se desarrolla y se genera la siguiente versión del 

software. 

 Capacitar al equipo: Los desarrolladores deben tener comunicación con el cliente. 

 Construir integridad intrínseca: Los distintos módulos del software trabajan muy bien 

conviviendo en el mismo sistema. 

 Véase todo en conjunto: Las interacciones entre los distintos módulos funcionan según lo 

esperado. 
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Ilustración 3: Procesos Desarrollo Lean 

  
FUENTE: ARROBASOLUTION.COM 

 

 

Kanban 

La metodología Kanban en el desarrollo de software hace mucho énfasis en el flujo que tendrá 

la aplicación resultante del proyecto. Se comienza el desarrollo a partir de la primera 

funcionalidad a la que un usuario tiene acceso, y se continúa desarrollando en el orden del flujo 

de la aplicación. Por ejemplo, si el software a desarrollar comienza con una ventana de Logeo 

y registro, entonces eso será lo primero que se desarrollará. 

 

Ilustración 4: Metodología Kanban 

 

FUENTE: INFLECTRA.COM 

Conclusiones 

En conclusiones, se presentaron cuatro metodologías agiles. Primero, SCRUM, quizás la 

metodología más popular y, además, la que ya es utilizada para los proyectos de ABET. En 
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segundo lugar, la programación extrema, el cual se basa en desarrollar lo más rapido posible, 

haciendo que el desarrollador cumpla con las tareas de pruebas, pero manteniendo la 

posibilidad que el cliente de más requerimientos. En tercera posición, el desarrollo Lean,  cuyos 

principios buscan optimizar el desarrollo de software. Finalmente, Kanban, en la cual, se 

priorizan los modulos a los cuales el usuario final entraría primero. 
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Capítulo 5: Desarrollo del Proyecto 

En el presente capítulo, se conocerá acerca del desarrollo del proyecto, historias de usuario, 

planificación y cumplimiento. 

 

 

Reglas de negocio 

ENCUESTAS DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 MYS01 NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LOS HALLAZGOS PPP 
Tipo de requisito: Modificación de la funcionalidad  

Objetivo: Selección automática del nivel de aceptación 

Descripción: El administrador, si pretendía registrar un hallazgo PPP para una encuesta 

en particular, necesitaba seleccionar el objetivo específico y el nivel de aceptación 

deseado. Pero ahora, el nivel de aceptación será elegido automáticamente a partir del 

puntaje obtenido en el objetivo específico elegido. 

 

 MYS02 NUEVA CONFIGURACIÓN PPP 
Tipo de requisito: Modificación de la funcionalidad  

Objetivo: Compatibilidad del sistema con el nuevo formato de fichas opticas 

Descripción: En el periodo académico 2017-02, las fichas ópticas tuvo un cambio que 

la mayoría de funcionalidades del módulo de Encuestas PPP no soportaba. La nueva 

versión del módulo permitirá realizar cargas masivas, registro manual, generación de 

reportes y configuración de la encuesta. 

 

REUNIÓN DE DELEGADOS 

 MYS03 REGISTRO Y MANTENIMIENTO REUNIÓN DE 

DELEGADOS 

Tipo de requisito: Nueva funcionalidad  

Objetivo: Registrar y dar mantenimiento a las reuniones de delegados 

Descripción: En las reuniones de delegados se generan hallazgos que las autoridades 

correspondientes pueden utilizar para optimizar los cursos. El administrador puede 

registrar y brindar mantenimiento a las reuniones de delegados.  También se incluye la 

posibilidad de registrar hallazgos a las mencionadas reuniones y el tomar asistencia de 

los delegados del curso.  
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CRITICIDAD 

 MYS04 PARAMETRO CRITICIDAD EN LOS HALLAZGOS 

Tipo de requisito: Modificación de la funcionalidad  
Objetivo: Añadir el parámetro criticidad a los hallazgos en el sistema. 

Descripción: El parámetro criticidad permitirá que, en cada interfaz del sistema en que 

se liste hallazgos, se ordenen por criticidad, de tal forma, los hallazgos de nivel crítico 

se enlistarán primero. En cada formulario de registro de hallazgos se añadirá el 

parámetro Criticidad para que el usuario pueda elegirlo. 

 

ACTAS DE REUNIÓN DOCENTE 

 MYS05 TEMAS POR CICLO 

Tipo de requisito: Funcionalidad nueva 
Objetivo: Añadir la carga de temas por ciclo. 

Descripción: Las actas de reunión permitían cargar su descripción a partir de las ‘pre-

agendas’. Ahora, el usuario podrá realizar la carga de un archivo .xls conteniendo los 

temas que se tocarán cada semana en el ciclo. Dependiendo de la semana en la que se 

creará el acta de reunión, esta se cargará con el tema de la semana registrado 

previamente. 

 

PLAN DE MEJORA 

 MYS06 REPORTES DE PLAN DE MEJORA 

Tipo de requisito: Modificación de la funcionalidad 
Objetivo: Generar reporte que detalle la información de los planes de mejora. 

Descripción: Los planes de mejora muestran los hallazgos y sus respectivas acciones 

de mejora asociadas en un año, carrera y comisión seleccionada por el usuario. El 

reporte contiene la descripción de los hallazgos y acciones de mejora. 

 

ACTAS DE REUNIÓN DE DELEGADO 

 MYS07 ATRIBUTOS DE LOS HALLAZGOS 

Tipo de requisito: Funcionalidad nueva 

Objetivo: Registrar hallazgos para el instrumento Actas de Reunión de Delegado. 

Descripción: Los hallazgos ARD deben almacenar el docente y la sección, pero no 

deben almacenar al estudiante que realizó el comentario, pues, al igual que los 

comentarios en estas reuniones, los hallazgos son anónimos. 
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Historias de usuario 

Las historias de usuario a implementar se dividen en un total de 4 sprints utilizando la 

metodología ágil SCRUM. 

SPRINT 1 

Código Descripción 

HU-07 Como usuario, quiero que el sistema  obtenga automáticamente el nivel de aceptación 

cuando se obtengan hallazgos en alguna encuesta PPP ya ingresada. 
HU-08 Como usuario, el sistema me debe permitir registrar los informes de reunión de delegados. 

HU-09 Como usuario, el sistema me debe permitir dar mantenimiento a los hallazgos obtenidos en 

base a los informes de reunión de delegados. 
HU-10 Como usuario, quiero que el sistema genere un informe que detalle los cursos y los 

outcomes que cada uno de ellos evalúa. 

SPRINT 2 

Código Descripción 

HU-11 Como usuario deseo poder seleccionar los informes de reunión de delegados como 

parámetros cuando se genere reportes de hallazgos por instrumento. 
HU-12 Como usuario, debería poder elegir el nivel de criticidad de los hallazgos PPP, IRD y GRA. 

HU-13 Como usuario, debería poder elegir el nivel de criticidad de los hallazgos RC y RV. 

HU-14 Como usuario, el sistema debe permitir elegir el nivel de criticidad de los hallazgos ACC. 

HU-15 Como usuario, el sistema debe permitir elegir el nivel de criticidad de los hallazgos IFC. 

SPRINT 3 

Código Descripción 

HU-16 Como usuario, el sistema debe permitirme registrar y dar mantenimiento a las encuestas 

PPP según el nuevo formato. 
HU-17 Como usuario, el sistema debe registrar hallazgos automáticamente cuando el puntaje de 

las encuestas PPP ingresadas sea del nivel más bajo. 
HU-18 Como usuario, el sistema debe ser compatible con el escaneo de las encuestas PPP según el 

nuevo formato. 

SPRINT 4 

Código Descripción 

HU-23 Como usuario, el sistema debe permitir registrar y brindar mantenimiento a  las acciones de 

mejora. 
HU-24 Como usuario, el sistema debe permitir exportar Planes de Mejora. 

HU-25 Como usuario, el sistema debe permitir configurar solo el organigrama de la escuela 

actual. 
HU-26 Como usuario, el sistema debe permitir registrar y brindar mantenimiento a  Actas de 

Reunión de Delegados. 
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Capítulo 6: Gestión del Proyecto 

En el presente capítulo, se conocerá los resultados de este proyecto. 

 

Gestión del Tiempo 

A continuación se muestra el cronograma de entregas, siendo la ‘fecha de culminación’ el día 

en que se terminó con el desarrollo de la tarea en cuestión, mientras que la ‘fecha de 

publicación’ es el día en que el usuario final ya puede hacer uso de la funcionalidad trabajada. 

Tabla 3: Cronograma de entregas 

Tarea Tipo Descripción Fecha de 

culminación 

Fecha de 

publicación 

Nivel de aceptación 

PPP 

Desarrollo 

Incidencias 

El nivel de aceptación de un hallazgo de 

encuesta PPP debe ser definido 

automáticamente, según el puntaje obtenido. 

29/03/2017 14/04/2017 

Hallazgos Informe de reunión de delegados 

Registro Desarrollo 

Mejora 

Agregar manualmente hallazgos de Informes 

de Reunión de Delegados 

07/04/2017 28/04/2017 

Mantenimiento Desarrollo 

Mejora 

Editar manualmente hallazgos de Informes de 

Reunión de Delegados 

21/04/2017 28/04/2017 

Reportes Desarrollo 

Mejora 

Añadir el instrumento Informe de Reunión de 

Delegados a los parametros de reportes. 

10/05/2017 12/05/2017 

Criticidad 

Hallazgos PPP, IRD 

y GRA 

Desarrollo 

Mejora 

Implementación del parametro Criticidad en los 

hallazgos PPP, IRD y Graduando 

09/06/2017 07/07/2017 

Hallazgos RC y RV Desarrollo 

Mejora 

Implementación del parametro Criticidad en los 

hallazgos Reporte de Control y Reporte de 

Verificación 

16/06/2017 07/07/2017 

Hallazgos ACC Desarrollo 

Mejora 

Implementación del parametro Criticidad en los 

hallazgos Actas de comité consultivo 

23/06/2017 07/07/2017 

Hallazgos IFC Desarrollo 

Mejora 

Implementación del parametro Criticidad en los 

hallazgos IFC 

27/06/2017 07/07/2017 

Corrección de 

observaciones IFC 

Desarrollo 

Soporte 

Corrección de incidencia que impedía registrar 

correctamente un Informe de Fin de Ciclo 

04/07/2017 07/07/2017 
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Corrección en 

gestión de roles 

Desarrollo 

Soporte 

Corrección de incidencia que no se guardaba 

correctamente los roles establecidos para los 

usuarios 

06/07/2017 07/07/2017 

Nueva 

configuración PPP 

Desarrollo 

Mejora 

Compatibilizar el sistema con el nuevo formato 

de encuestas PPP 

07/08/2017 09/09/2017 

Hallazgos PPP 23% Desarrollo 

Mejora 

Generar hallazgos automaticos que revelen el 

rendimiento de los alumnos en cada pregunta 

de la encuesta PPP. 

20/08/2017 09/09/2017 

Lectura de escáner Desarrollo 

Mejora 

Compatibilizar la carga masiva de encuestas 

PPP con el archivo generado por el escaner 

08/09/2017 09/09/2017 

Correcciónes en cargas 

Alumnos 

matriculados 

Desarrollo 

Soporte 

Corrección a incidencia en el cual algunos 

alumnos no podían matricularse. 

24/08/2017 27/08/2017 

Alumnos por 

sección 

Desarrollo 

Soporte 

Corrección a incidencia en el cual no se podía 

agregar a un alumno a una sección. 

24/08/2017 27/08/2017 

Reestructuración de 

Menú 

Desarrollo 

Soporte 

Reestructuración del menú a pedido del cliente 29/08/2017 09/09/2017 

Organigrama Desarrollo 

Soporte 

Ahora solo se muestran las unidades 

académicas correspondientes a la escuela en la 

que está el usuario. 

31/08/2017 09/09/2017 

Actas de reunión de Delegados 

Registro Desarrollo 

Incidencias 

Permitir registrar actas de reunión Delegados 14/09/2017 29/09/2017 

Mantenimiento Desarrollo 

Incidencias 

Permitir editar actas de reunión Delegados 

previamente registradas. 

02/10/2017 13/10/2017 

Acciones de Mejora 

Registro Desarrollo 

Incidencias 

Permitir registrar Acciones de Mejora 16/10/2017 20/10/2017 

Mantenimiento Desarrollo 

Incidencias 

Permitir editar Acciones de Mejora 23/10/2017 27/10/2017 

Reportes asociados Desarrollo 

Incidencias 

Permitir generar reportes Planes de Mejora 03/11/2017 07/11/2017 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cada cierto tiempo se organizarán reuniones con los stakeholders para verificar que la 

funcionalidad publicada sea la esperada y así obtener su conformidad. En el caso que su 

respuesta sea negativa, se procederá a rehacer el modulo desaprobado y volver a presentarlo en 

la siguiente reunión. Las horas empleadas en las correcciones será tiempo fuera de trabajo, y 

así no poner en peligro el resto del proyecto. 
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Gestión de los Recursos Humanos 

Para garantizar que el producto este listo a tiempo, se contó con el apoyo de recursos de 

Software Factory y de IT-Service, de las sedes de Monterrico y San Isidro. A continuación se 

detallará sus nombres y las tareas que realizaron. 

 Recurso Software Factory (Monterrico):  Roberto Miranda 

o Corrección del módulo de encuestas PPP, en la configuración de encuestas, que 

permitía al usuario tener 2 o más preguntas con el mismo número de orden. 

o Implementación de input many-to-many entre Actas de Reunión de Delegado y 

Curso, en el formulario de registro y edición de Actas de Reunión de Delegado. 

o Desarrollo del módulo de Temas, módulo que permite al usuario registrar y 

editar los temas por cada semana que se tratarán en cada unidad académica. 

 

 Recurso Software Factory (Monterrico):  Miguel Ángel Córdova 

o Optimización en los inputs de relación directa entre las preguntas de las 

encuestas PPP y los outcomes de hallazgos.  Ahora se muestra una cantidad de 

hallazgos relacionables igual a la cantidad de comisiones en la carrera 

seleccionada. 

o Corrección en el editar preguntas de encuestas PPP, estas no se cargaban y no 

se guardaban correctamente. 

o Desarrollo de una propuesta de Actas de Reunión Docente. 

 

 

 Recurso Software Factory (San Isidro): Luis Veliz 

o Organizar el código para que permita que las áreas del sistema tomen como 

‘Sidebar’ el sidebar general, en lugar de estar obligados a tener un sidebar 

propio. 

o Agregar traducción en los menús y submenús del sistema. 

 

 Recurso Software Factory (San Isidro): Renzo Alegre Flores 

o Agregar traducción en las vistas del área de gestión de datos. 



36 

 

o Organizar el código para que permita que las áreas del sistema tomen como 

‘Sidebar’ el sidebar general, en lugar de estar obligados a tener un sidebar 

propio. 

 

 Recurso Software Factory (San Isidro): Vincenzo Trujillo 

o Agregar y corregir breadcrumbs en las vistas que cumplan con el nuevo menú 

y las nuevas vistas agregadas en el periodo académico 2017-02. 

o Generación de encuesta PPP en el módulo utilizando la tecnología iTextSharp. 

 

 Recurso IT Service (Monterrico): Claudio Alejo 

o Validar las funcionalidades desarrolladas en el periodo académico 2017-02. 

 

 

 

 

Estructura de la Organización del Equipo del Proyecto 

Ilustración 5: Organigrama 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

 

Tabla 4: Roles del proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de Proyecto Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Luis Vives 

Pedro Shiguihara 

Personas encargadas de establecer:  

● La aprobación de las propuestas de 

proyectos 

● Decidir la continuidad de los proyectos 

● Controlar el cumplimiento de las metas 

Gerente de Proyecto Francisco Cáceres ● Velar por que el proyecto cumpla con 

las fechas establecidas en el 

planeamiento. 

● Velar por que se cumpla con las 

capacitaciones de los colaboradores, 

necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

● Comunicarse con los gerentes de las 

empresas virtuales 

Cliente Rosario Villalta ● Es la persona para quien se está 

llevando a cabo el proyecto. 

Jefe de Proyecto Alexis Quiñe 

Diego Ruiz 

● Velar que el Plan de Proyectos se 

cumpla a cabalidad y coordinación con 

la gerencia de Proyectos. 

● Asignar el desarrollo de las 

funcionalidades  para su integración en 

la solución final. 

Colaborador Miembro de la 

Fábrica de Software 

● Lleva a cabo las tareas asignadas en las 

fechas establecidas. 

Apoyo ABET Jacqueline Prieto ● Provee de información que será 

ingresada en el sistema ABET, además 

de brindar apoyo en las 

comunicaciones personas dentro de la 

UPC según se requiera. 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Stakeholders del Proyecto 

Tabla 5: Stakeholders 

Stakeholders Necesidades  Entregables 

Rosario Villalta Tener una herramienta que permita 

generar evidencias ABET para las 

carreras de Ingeniería de Software, 

Ingeniería de Sistemas, Ciencias de la 

Computación, Ingeniería Civil e 

Ingeniería Industrial. 

 

Producto final 

implementado y 

desplegado. 

Grimaldo Wilfredo 

Quispe  

Tener una herramienta que permita 

generar evidencias ABET para las 

carreras de Ingeniería Industrial. 

 

Producto final 

implementado y 

desplegado. 

Jorge Piminchumo 

Flores  

Tener una herramienta que permita 

generar evidencias ABET para las 

carreras de Ingeniería Civil. 

 

Producto final 

implementado y 

desplegado. 

Gerente de proyecto Supervisar que se cumpla con los 

entregables y la ejecución del 

proyecto. 

 

Producto final. 

 

Acreditador Validar hallazgos de la EISC 

relacionados a los resultados de 

encuestas. 

Producto final. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Gestión de las Comunicaciones 

Se explicará como se organizan y ejecutan las reuniones entre los integrantes del equipo ABET 

y los interesados, especificamente con los miembros del comité. 

 

Guía de reuniones 

Todas las reuniones deben cumplir con lo siguiente : 

 Se contactará con los miembros del comité con correo para acordar una fecha y hora para 

la siguiente reunión. 

 Todos los integrantes del equipo ABET deben estar en todas las reuniones. 

 Los desarrolladores mostrarán todas las funcionalidades que han trabajado, esten completas 

o no para que los miembros del comité puedan dar feedback. 

 En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo día 

de esta. 

 Al finalizar cada reunión, los lideres elaborarán un acta de reunión. 

 

Gestión de Riesgos 

El plan de gestión de riesgos tiene como objetivo identificar los riesgos que podrían aparecer 

en el desarrollo del software y las acciones que se realizarían para minimizar su impacto. 

 

Tabla 6: Riesgos del proyecto 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Baja disponibilidad 

de hardware para 

lectura óptica de 

encuesta, retrasaría al 

proyecto por falta de 

disponibilidad 

0.5 Alto Coordinar con anticipación  las 

transacciones del hardware con la 

escuela para no tener problemas 

de capacitación e 

implementación. 
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2 Cambio de los 

requerimientos del 

sistema 

0.2 Alto Invocar reuniones con los 

clientes para detallar esos 

cambios y establecer nuevas 

fechas de entrega. 

 

Delegar nuevas tareas a los 

recursos de Software Factory. 

3 Los usuarios que 

verificarán qué 

cambios deberían 

aplicarse al sistema 

no son 

desarrolladores de 

Software, por lo que 

podrían surgir 

malentendidos. 

0.9 Alto Reuniones con los 

desarrolladores para asegurarse 

de haber entendido claramente 

los cambios requeridos. 

4 Identificación de 

incidencias no 

reportadas 

inicialmente por el 

equipo ABET 2016 

0.5 Alto Coordinar con el gerente de 

proyecto la solicitud de recursos 

QS con el fin de detectar errores  

y recursos de software para 

desarrollo en caso se requiera. 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Conclusiones 

 Se analizaron los nuevos requerimientos por la escuela para el 2017 y las incidencias 

detectadas por el equipo ABET, generandose así 16 historias de usuario con Código HU-

07 hasta HU-26. La primera historia de usuario comienza con 7 porque las historias de 

usuario del 1 al 6 pertenencen al proyecto de otro equipo ABET.  

 Para cumplir con los requerimientos fueron desarrolladas las siguientes caracteristicas para 

el sistema ABET : 

o Informes de reunión de delegados. 

o Criticidad en los hallazgos. 

o Módulo de encuestas PPP. 

o Hallazgos automáticos PPP. 

o Actas de reunion de delegados. 

o Plan de asssessment. 

 Se publicó la aplicación web, con los cambios realizados en este proyecto en el servidor 

web con el dominio ‘http://abetdesarrollo.upc.edu.pe’, en los ambientes ‘abetsistemas’ y 

‘abetingenierias’. 
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Recomendaciones 

 Si no se está seguro de como lidiar con un requerimiento del usuario, hay que llevar a la 

siguiente reunión con el comite al menos una propuesta funcional, en lugar de tener 

simplemente los mock-ups. 

 Al actualizar las herramientas de desarrollo (ya sea un IDE, un framework, la base de datos, 

etc) hay que probar que toda la aplicación funcione correctamente. En el caso haya 

aparecido un error, este debe ser corregido.  

 Aún cuando Team Foundation Server está hecho para evitar que haya problemas en la 

manipulación del mismo archivo de código por dos personas, siempre hay que mantener 

contacto con los desarrolladores de otros equipos ABET, y estar al tanto de que módulos 

están modificando.  
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Glosario 

 SCRUM: Es una metodología ágil para el desarrollo de productos. Scrum tiene un enfoque 

iterativo e incremental para optimizar la previsibilidad y controlar los riesgos. 

 Microsoft Visual Studio 2015: Es un IDE, entorno de desarrollo integrado por sus siglas en 

inglés, que permite mediante sus lenguajes de programación desarrollar soluciones de 

escritorio y web. 

 Microsoft SQL Server 2012: Es un servidor de base de datos el cual permite almacenar 

grandes cantidades de información. 

 Acreditación: Proceso voluntario mediante el cual una organización es capaz de medir la 

calidad de sus servicios o productos, y el rendimiento de los mismos frente a estándares 

reconocidos a nivel nacional o internacional. 

 Hallazgos: Resultados que el sistema genera a partir de la información en la base de datos. 

 Acciones de Mejora: Conjunto de tareas que han de hacerse para mejorar o erradicar un 

error encontrado gracias a los hallazgos. 
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Anexos 

Anexo 1: Product y Sprint Backlog Real Time Multiplayer 

Objetivos 

Describir de forma detallada cada Historia de Usuario a realizar en el desarrollo del proyecto. 

Alcance 

En este documento se describen los requerimientos en formato de historia de usuario se 

realizarán para completar el proyecto profesional. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Outcome: Los indicadores que utiliza la acreditadora. 

PPP: Encuestas de Prácticas Pre-Profesionales. 

Base de datos: Conjunto de datos con el cual el sistema trabaja. 

Prioridad en el negocio (Baja/Media/Alta): El nivel de urgencia que necesita cierto módulo 

para que la aplicación cumpla con las expectativas. 

Riesgo en desarrollo (Baja/Media/Alta): Probabilidad de que, durante el desarrollo, se 

generen problemas y errores que afecten al sistema. 

Puntos estimados: La dificultad en realizar una tarea con respecto a las demás. 

Hallazgo: Cualquier resultado que el sistema genera a partir de la información en la base de 

datos. 

Criticidad: Nivel de urgencia sobre un hallazgo que revela un problema que debe ser 

solucionado lo más pronto posible. 

Graduando: Persona que recibe un grado universitario. 

Comité consultivo: Grupo de docentes encargados de la gestión de carreras. 

DAEISSICC: Dirección Académica de la Escuela de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 

Software y Ciencias de la Computación. 
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Product Backlog 

Tabla 7: Product Backlog 

Código Descripción 

HU-07 
Como usuario, quiero que el sistema  obtenga automáticamente el nivel de 

aceptación cuando se obtengan hallazgos en alguna encuesta PPP ya ingresada. 

HU-08 
Como usuario, el sistema me debe permitir registrar los informes de reunión de 

delegados. 

HU-09 
Como usuario, el sistema me debe permitir dar mantenimiento a los hallazgos 

obtenidos en base a los informes de reunión de delegados. 

HU-10 
Como usuario, quiero que el sistema genere un informe que detalle los cursos y 

los outcomes que cada uno de ellos evalúa. 

HU-11 
Como usuario, debo poder ingresar un hallazgo por cada outcome en las encuestas 

PPP. 

HU-12 

Como usuario, el sistema debe generar un hallazgo de nivel crítico cuando alguno 

de los outcomes de una encuesta PPP haya superado el  23% en el nivel de 

aceptación más bajo sobre el total de encuestas. 

HU-13 

Como usuario quiero que, en cada reporte de hallazgos, los hallazgos de nivel 

crítico deben estar posicionados al principio de cada lista y deben requerir de una 

acción de mejora de manera obligatoria.  

HU-14 
Como usuario, el sistema debe permitir elegir el nivel de criticidad de los 

hallazgos ACC. 

HU-15 
Como usuario, el sistema debe permitir elegir el nivel de criticidad de los 

hallazgos IFC. 

HU-16 
Como usuario, el sistema debe permitirme registrar y dar mantenimiento a las 

encuestas PPP según el nuevo formato. 

HU-17 
Como usuario, el sistema debe registrar hallazgos automáticamente cuando el 

puntaje de las encuestas PPP ingresadas sea del nivel más bajo. 

HU-18 
Como usuario, la carga masiva sistema del sistema debe ser compatible con de las 

encuestas PPP según el nuevo formato. 

HU-19 
Como usuario, debo poder registrar actas de reunión Docente, sus acuerdos y 

tareas. 

HU-20 Como usuario, debo poder brindar mantenimiento a las actas de reunión Docente. 
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HU-21 
Como usuario, debo poder registrar y brindar mantenimiento a las actas de reunión 

para comité consultivo, sus acuerdos y tareas. 

HU-22 
Como usuario, debo poder registrar hallazgos para las Actas de reunión para 

comité consultivo. 

HU-23 
Como usuario, el sistema debe permitir registrar y brindar mantenimiento a  las 

acciones de mejora. 

HU-24 Como usuario, el sistema debe permitir exportar Planes de Mejora 

HU-25 
Como usuario, el sistema debe permitir configurar solo el organigrama de la 

escuela actual. 

HU-26 
Como usuario, el sistema debe permitir registrar y brindar mantenimiento a  Actas 

de Reunión de Delegados. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Sprint Backlog 

Sprint 1 

Tabla 8: Sprint 1 

Código Descripción 

HU-07 
Como usuario, quiero que el sistema  obtenga automáticamente el nivel de 

aceptación cuando se obtengan hallazgos en alguna encuesta PPP ya ingresada. 

HU-08 
Como usuario, el sistema me debe permitir registrar los informes de reunión de 

delegados. 

HU-09 
Como usuario, el sistema me debe permitir dar mantenimiento a los hallazgos 

obtenidos en base a los informes de reunión de delegados. 

HU-10 
Como usuario, quiero que el sistema genere un informe que detalle los cursos y 

los outcomes que cada uno de ellos evalúa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Sprint 2 

Tabla 9: Sprint 2 
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Código Descripción 

HU-11 
Como usuario deseo poder seleccionar los informes de reunión de delegados como parámetros 

cuando se genere reportes de hallazgos por instrumento. 

HU-12 Como usuario, debería poder elegir el nivel de criticidad de los hallazgos PPP, IRD y GRA. 

HU-13 Como usuario, debería poder elegir el nivel de criticidad de los hallazgos RC y RV. 

HU-14 Como usuario, el sistema debe permitir elegir el nivel de criticidad de los hallazgos ACC. 

HU-15 Como usuario, el sistema debe permitir elegir el nivel de criticidad de los hallazgos IFC. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Sprint 3 

Tabla 10: Sprint 3 

Código Descripción 

HU-16 
Como usuario, el sistema debe permitirme registrar y dar mantenimiento a las encuestas PPP 

según el nuevo formato. 

HU-17 
Como usuario, el sistema debe registrar hallazgos automáticamente cuando el puntaje de las 

encuestas PPP ingresadas sea del nivel más bajo. 

HU-18 
Como usuario, la carga masiva sistema del sistema debe ser compatible con de las encuestas PPP 

según el nuevo formato. 

HU-19 Como usuario, debo poder registrar actas de reunión, sus acuerdos y tareas. 

HU-20 Como usuario, debo poder brindar mantenimiento a las actas de reunión. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Sprint 4 

Tabla 11: Sprint 4 

Código Descripción 

HU-16 
Como usuario, el sistema debe permitirme registrar y dar mantenimiento a las encuestas PPP 

según el nuevo formato. 

HU-17 
Como usuario, el sistema debe registrar hallazgos automáticamente cuando el puntaje de las 

encuestas PPP ingresadas sea del nivel más bajo. 

HU-18 
Como usuario, la carga masiva sistema del sistema debe ser compatible con de las encuestas PPP 

según el nuevo formato. 
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HU-19 Como usuario, debo poder registrar actas de reunión, sus acuerdos y tareas. 

HU-20 Como usuario, debo poder brindar mantenimiento a las actas de reunión. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Historias de Usuario 

Tabla 12: Historia de usuario 07 

Historia de Usuario 

Número: HU-07 Usuario: Cliente 

Nombre de historia:  

Como usuario, quiero que el sistema  obtenga automáticamente el nivel de aceptación cuando se obtengan 

hallazgos en alguna encuesta PPP ya ingresada. 

 

Prioridad en negocio:   

Media. 

Riesgo en desarrollo:  

Bajo. 

Puntos estimados:  

1 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe 

Descripción: 

Se desea que la aplicación,  en el formulario para agregar hallazgos en las encuestas PPP,  el atributo “Nivel 

de aceptación” cambie automáticamente según el outcome seleccionado. 

Observaciones: 

El valor al cual “nivel de aceptación” cambie automáticamente según el outcome debe ser según el puntaje 

optenido en la pregunta: 

● Nivel de aceptación ‘Necesita Mejora’: 0-1. 

● Nivel de aceptación ‘Esperado’: 2. 

● Nivel de aceptación ‘Sobresaliente’: 3. 

Prototipos o Mockup: 
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Selecciono un outcome... Que el input “Nivel de aceptación” cambie 

automáticamente según el resultado el puntaje del 

outcome seleccionado. 

Test de Aceptación: 

● Acceder a Hallazgos de una encuesta PPP seleccionada. 

● Elegir el outcome en el formulario de ‘Agregar Hallazgo’, observaremos que el Nivel de 

aceptación cambiará automáticamente según el puntaje de la encuesta en el outcome elegido. 

● Presionamos ‘+ Agregar’, el hallazgo es agregado exitosamente y ahora se muestra en la lista 

con el nivel de aceptación correspondiente. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 13: Historia de usuario 08 

Historia de Usuario 

Número: HU-08 Usuario: Cliente 

Nombre de historia:  

Como usuario, el sistema me debe permitir registrar los Hallazgos de Informes de reunión de delegados. 

 

Prioridad en negocio:   

ALTA 

Riesgo en desarrollo:  

MEDIO 

Puntos estimados:  

4 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe, Diego Ruiz 
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Descripción: 

Se desea que la aplicación sea capaz de registrar los hallazgos de reuniones de delegados. 

Observaciones: 

Debe permitirle al usuario realizar una búsqueda para obtener hallazgos de IRD por curso, outcome y sede. 

Prototipos o Mockup: 

 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Elijo un curso en los parámetros de búsqueda. Que los outcomes listados en el parámetro “Outcome” 

le pertenezcan solo al curso elegido.  



51 

 

Completo el formulario de registro de hallazgos Que toda la información ingresada sea guardada 

correctamente en la base de datos. 

Test de Aceptación: 

● Realizo una búsqueda eligiendo el curso, outcome y sede. 

● Registro un hallazgo. 

● El hallazgo ha sido guardado en la base de datos satisfactoriamente. 

● Realizo una busqueda con los parametros del hallazgo anteriormente registrado. 

● El hallazgo aparece en los resultados de la busqueda. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 14: Historia de usuario 09 

Historia de Usuario 

Número: HU-09 Usuario:  

Nombre de historia:  

Como usuario, el sistema me debe permitir dar mantenimiento a los hallazgos obtenidos en base a los 

informes de reunión de delegados. 

 

Prioridad en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados:  

3 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe, Diego Ruiz 

Descripción: 

Se desea que la aplicación sea capaz de gestionar los hallazgos de las reuniones de delegados. 

Observaciones: 

Debe tener la posibilidad de registrar y ver los detalles de las mencionadas reuniones. 

Prototipos o Mockup: 



52 

 

 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Un hallazgo aparece en los resultados de búsqueda Poder editarlo o eliminarlo. 

Edito un hallazgo que los cambios realizados sean guardados 

correctamente. 

Elimino un hallazgo  que el hallazgo cambie su estado a “Inactivo”. 

Test de Aceptación: 

● Desde el resultado de búsqueda de hallazgos, presiono Editar en un hallazgo. 

● El sistema me muestra los atributos actuales del hallazgo. 

● Realizo cambios en el hallazgo y lo guardo. 

● La información es actualizada correctamente. 

● Desde el resultado de búsqueda de hallazgos, presiono Eliminar en un hallazgo. 

● El sistema desactiva el hallazgo. El hallazgo ya no aparece en los resultados de búsqueda. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 15: Historia de usuario 10 

Historia de Usuario 

Número: HU-10 Usuario: Cliente 

Nombre de historia:  

Como usuario, quiero que el sistema genere un informe que detalle los cursos y los outcomes que cada uno 

de ellos evalúa. 

 

Prioridad en negocio:   

Media 

Riesgo en desarrollo:  

Baja 

Puntos estimados:  

1 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe, Diego Ruiz 

Descripción: 

Se desea que la aplicación genere un informe que detalle los cursos de una carrera junto con sus respectivo 

outcomes y una descripción de cada uno. 

Observaciones: 

Para seleccionar el curso del cual generar el reporte, se utilizará la misma lista desplegable de Curso en las 

búsquedas de hallazgo. 

Prototipos o Mockup:  
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Solicito el informe por outcomes de un curso obtener un documento en PDF que enliste los 

outcomes del curso con la descripción de cada uno de 

ellos. 

Test de Aceptación: 

● Elijo un curso en la lista desplegable de cursos. 

● Presiono el botón “Generar Informe por Outcome”. 

● Se descargará el reporte en PDF conteniendo los outcomes correspondientes y su respectiva 

descripción. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16: Historia de usuario 11 

Historia de Usuario 

Número: HU-11 Usuario:  Cliente 

Nombre de historia:  

Como usuario, deseo poder seleccionar los informes de reunión de delegados como parámetros cuando se 

genere reportes de hallazgos Por Instrumento. 

Prioridad en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados:  

2 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe, Diego Ruiz 

Descripción: 

Se desea que la aplicación permita al usuario registrar hallazgos teniendo como atributo el outcome,  la sede 

y la carrera. 

Observaciones: 

Debe tener la posibilidad de registrar y ver los detalles de las mencionadas reuniones. 

Prototipos o Mockup: 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Selecciono a “Docente” en el parámetro 

Constituyente 

que la lista de Instrumentos cambie y entre sus nuevas 

opciones se muestren los IRD. 
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genero un reporte habiendo seleccionado a los IRD 

como instrumento 

que los hallazgos mostrados sean de Informes de 

Reunión de delegados. 

Test de Aceptación: 

● En el formulario de reportes de hallazgo por instrumento selecciono a ‘Docente’ como 

Consituyente. 

● En los instrumentos, selecciono IRD. 

● Presiono el botón ‘Generar reporte’, se listan los hallazgos IRD satisfactoriamente. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Tabla 17: Historia de usuario 12 

Historia de Usuario 

Número: HU-12 Usuario: Cliente 

Nombre de historia:  

Como usuario, debería poder elegir el nivel de criticidad de los hallazgos PPP, IRD y GRA. 

Prioridad en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Alta 

Puntos estimados:  

4 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe, Diego Ruiz 

Descripción: 

El sistema debe permitir asignar el nivel de criticidad en los hallazgos PPP de manera automática. En 

contraste, debe permitir al usuario elegir el nivel de criticidad en los hallazgos IRD y GRA. 

Prototipos o Mockup: 
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 
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Se haya agregado una nuevo hallazgo PPP en 

función de un outcome.  

que el sistema genere un hallazgo de nivel 

Preocupante si el puntaje del outcome en la encuesta 

es 0, en caso contrario, el nivel será normal. 

Estoy creando un hallazgo IRD tener a mi disposición, una lista desplegable para 

seleccionar la criticidad. 

Estoy creando un hallazgo GRA tener a mi disposición, una lista desplegable para 

seleccionar la criticidad. 

Test de Aceptación: 

● PPP 

○ Accedo a editar una encuesta PPP 

○ En la sección de hallazgos, hago el registro de un nuevo hallazgo. 

○ Según su desempeño, el hallazgo tendrá un nivel de criticidad correspondiente. (Si el 

puntaje es 0, Nivel preocupante; para los demás casos, nivel Normal). 

● IRD 

○ Entro al formulario de crear Hallazgos 

○ Elijo una criticidad y completo demás datos del hallazgo. 

○ El hallazgo es guardado correctamente con la criticidad seleccionada. 

● GRA 

○ Entro al formulario de crear Hallazgos 

○ Elijo una criticidad y completo demás datos del hallazgo. 

○ El hallazgo es guardado correctamente con la criticidad seleccionada. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Tabla 18: Historia de usuario 13 

Historia de Usuario 

Número: HU-13 Usuario: Cliente 

Nombre de historia:  

Como usuario, debería poder elegir el nivel de criticidad de los hallazgos RC y RV. 

Prioridad en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Alta 

Puntos estimados:  

3 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe, Diego Ruiz 

Descripción: 

El sistema permite registrar hallazgos RC y RV con un  nivel de criticidad definido por el usuario. 

 

Observaciones: 
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Los hallazgos de nivel crítico se mostrarán al principio de la lista.   

Prototipos o Mockup: 

 

 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando  Espero 

Presiono el botón de agregar hallazgo Que aparezca un formulario que me permita definir el 

nivel de criticidad del hallazgo. 

 

Presiono el botón aceptar que la información agregada en el formulario sea 

guardada correctamente. 

Test de Aceptación: 

● Desde ‘Consultar hallazgos de reportes’ realizamos una búsqueda para encontrar RCs y RVs. 

● En uno de esos reportes, presionamos el botón ‘+’ para agregar un hallazgo, nos aparecerá un 

formulario pequeño. 

● Ingresamos la descripción del hallazgo y el nivel de criticidad, presionamos aceptar. 

● El hallazgo fue guardado satisfactoriamente. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19: Historia de usuario 14 

Historia de Usuario 

Número: HU-14 Usuario: Cliente 

Nombre de historia:  

Como usuario, debería poder elegir el nivel de criticidad de los hallazgos ACC 

Prioridad en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Alta 

Puntos estimados:  

3 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe, Diego Ruiz 

Descripción: 

El sistema permite registrar hallazgos ACC con un  nivel de criticidad definido por el usuario. 

Observaciones: 

Los hallazgos se les refiere como “Comentarios” en el módulo ACC. 

Prototipos o Mockup: 

 



61 

 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando  Espero 

Presiono el botón de agregar  Que aparezca un formulario que me permita definir el 

nivel de criticidad del hallazgo. 

 

Presiono el botón aceptar que la información agregada en el formulario sea 

guardada correctamente. 

Test de Aceptación: 

● Desde ‘Acta de reunión’, agrego un comentario/hallazgo. 

● Presiono guardar. 

● Voy a ‘Reporte Hallazgos ACC’ y verifico que el hallazgo ha sido agregado correctamente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 20: Historia de usuario 15 

Historia de Usuario 

Número: HU-15 Usuario: Cliente 

Nombre de historia:  

Como usuario, el sistema debe permitir elegir el nivel de criticidad de los hallazgos IFC. 

Prioridad en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Alta 

Puntos estimados:  

3 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe, Diego Ruiz 



62 

 

Descripción: 

El sistema permite registrar hallazgos IFC con un  nivel de criticidad definido por el usuario. 

Observaciones: 

No se puede seleccionar una sede en particular en la cual aplicar el hallazgo. 

Prototipos o Mockup: 

 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando  Espero 

Presiono el botón de agregar hallazgo Que aparezca un formulario en un modal que me 

permita definir la criticidad. 

 

Presiono el botón aceptar Que el hallazgo en el formulario se muestre en la lista 

de hallazgos del IFC. 

Presiono el botón guarder Que el hallazgo se haya guardado satisfactoriamente 

en la base de datos. 

Test de Aceptación: 

● Desde la edición de una IFC, vamos a la lista de hallazgos, presionamos el botón Agregar 

Hallazgo y nos aparecerá un formulario. 
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● Completamos el formulario y se enlistará el hallazgo. 

● Presionamos guardar. 

● Regresamos a detalles del IFC editado y verificamos que el hallazgo fue guardado 

correctamente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 21: Historia de usuario 16 

Historia de Usuario 

Número: HU-16 Usuario: Cliente 

Nombre de historia:  

Como usuario, el sistema debe permitirme registrar y dar mantenimiento a las encuestas PPP según el nuevo 

formato. 

Prioridad en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Alta 

Puntos estimados:  

5 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe, Diego Ruiz 

Descripción: 

A partir de 2017-02, el formato de las encuestas PPP cambiará, por lo tanto, el sistema ABET debe adaptarse 

al nuevo formato para las siguientes funciones: 

● Registro manual. 

● Mantenimiento. 

● Generación de reportes. 

● Configuración de encuestas. 

Prototipos o Mockup: 
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Observaciones: 

Se deberá modificar la base de datos de tal forma que permita una relación de muchos a muchos entre 

los outcomes de la encuesta PPP y los outcomes de los hallazgos. 

Criterios de Aceptación: 

Cuando  Espero 

Realizo una configuración PPP Que las opciones de configuración sean compatibles 

con el nuevo formato. 

 

Realizo registro manual o un mantenimiento Que las opciones de configuración sean compatibles 

con el nuevo formato. 
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Añado una pregunta a la encuesta PPP Tener la opción de elegir si esa pregunta es para todas 

las carreras de la escuela o solo para una en 

particular. 

Añado una pregunta a la encuesta PPP Poder seleccionar a que outcomes hace referencia esta 

pregunta. 

Test de Aceptación: 

● Ir a configuración PPP. 

● Abrimos el formulario de añadir outcome a la encuesta. 

● Elijo los outcomes relacionados a esta pregunta y la escuela. 

● Se guardó correctamente. 

● Ir a registro manual/mantenimiento 

● El formulario muestra los objetivos específicos y generales definidos en la configuración. 

● Completo el formulario. 

● La información ingresada en guardada correctamente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 22: Historia de usuario 17 

Historia de Usuario 

Número: HU-17 Usuario: Cliente 

Nombre de historia:  

Como usuario, el sistema debe registrar hallazgos automáticamente cuando el puntaje de las encuestas PPP 

ingresadas sea del nivel más bajo. 

Prioridad en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados:  

2 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe, Diego Ruiz 

Descripción: 

Cuando se realice carga masiva de encuestas PPP, se realizará la siguiente evaluación: si el 23% o más de 

las encuestas han conseguido el nivel de aceptación más bajo posible en el mismo outcome, se creará un 

hallazgo con criticidad de nivel crítico advirtiendo el resultado. 

Observaciones: 

Para realizar esta funcionalidad no se ha agregado o modificado alguna vista del sistema, en su lugar, los 

cambios son enteramente en el código. 

La descripción de estos hallazgos es: Puntaje promedio PPP en [Nombre del objetivo específico] : 

[Puntaje promedio] 
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Criterios de Aceptación: 

Cuando  Espero 

Realizo una carga masiva de encuestas PPP y se 

cumplen las condiciones para crear un hallazgo 

automaticamente 

Que el sistema registre ese hallazgo 

satisfactoriamente. 

 

Test de Aceptación: 

● Realizar una operación CRUD en uno o más encuestas PPP. 

● Luego de que esa operación se realice correctamente, el sistema evaluará las calificaciones de 

todas las encuestas PPP. 

● El sistema encuentra que al menos el 23% de las encuestas PPP han obtenido el nivel de 

aceptación más bajo en el mismo outcome. 

● El sistema registra automáticamente un hallazgo de nivel crítico.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 23: Historia de usuario 18 

Historia de Usuario 

Número: HU-18 Usuario: Cliente 

Nombre de historia:  

Como usuario, la carga masiva sistema del sistema debe ser compatible con de las encuestas PPP según el 

nuevo formato. 

Prioridad en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Alta 

Puntos estimados:  

2 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe, Diego Ruiz 

Descripción: 

La funcionalidad de carga masiva en el módulo de encuestas PPP del sistema debe de ser compatible con el 

archivo generado por el escaneo de fichas ópticas 

 

Prototipos o Mockup: 
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Observaciones: 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando  Espero 

Ingreso el archivo .dat generado por el escáner Que se registren en el sistema las encuestas 

con sus respectivos puntajes en cada 

pregunta correctamente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 24: Historia de usuario 19 

Historia de Usuario 

Número: HU-19 Usuario: Cliente 

Nombre de historia:  

Como usuario, debo poder registrar actas de reunión, sus acuerdos y tareas. 

Prioridad en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados:  

3 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe, Diego Ruiz 

Descripción: 

El sistema debe permitir registrar actas de reunión, eso incluye sus participantes, temas a tratar, documentos 

a utilizar y acuerdos. 

Observaciones: 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando  Espero 

Entro al formulario de registro de actas de reunión Se me permita registrar los participantes de la 

reunión, los acuerdos y tareas. 

Test de Aceptación: 
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● Ir al formulario de registro de Actas de reunión. 

● Completar el formulario. 

● Acta de reunión guardada satisfactoriamente. 

● Se guardó correctamente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 25: Historia de usuario 20 

Historia de Usuario 

Número: HU-20 Usuario: Cliente 

Nombre de historia:  

Como usuario, debo poder brindar mantenimiento a las actas de reunión. 

Prioridad en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados:  

4 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe, Diego Ruiz 

Descripción: 

El sistema debe permitir listar las actas de reunión previamente registradas junto con la opción de editar 

cada una de ellas. Al acceder a la opción de editar, debe permitirme modificar los atributos de cada acta de 

reunión. 

 

Observaciones: 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando  Espero 

Entro a mantenimiento de Actas de reunión Se listen las actas de reunión correspondientes a mi 

usuario. 
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Completo un formulario de edición de una acta de 

reunión ya ingresada. 

Los cambios realizados sean guardados correctamente 

en el sistema. 

Test de Aceptación: 

● Ir al formulario de registro/edición de Actas de reunión de comité consultivo. 

● Completar el formulario. 

● Acta de reunión guardada satisfactoriamente. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 26: Historia de usuario 21 

Historia de Usuario 

Número: HU-21 Usuario: Cliente 

Nombre de historia:  

Como usuario, debo poder registrar y brindar mantenimiento a las actas de reunión para comité consultivo, 

sus acuerdos y tareas. 

Prioridad en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados:  

3 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe, Diego Ruiz 

Descripción: 

El sistema debe permitir registrar actas de reunión de comité consultivo, eso incluye sus participantes, temas 

a tratar y conclusiones.  

Observaciones: 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando  Espero 

Entro al formulario de registro de actas de reunión 

de comité consultivo 

Se me permita registrar los participantes de la 

reunión, los acuerdos y tareas. 

Completo un formulario de edición de una acta de 

reunión de comité consultivo ya ingresada. 

Los cambios realizados sean guardados correctamente 

en el sistema. 

Test de Aceptación: 

● Ir al formulario de registro/edición de Actas de reunión de comité consultivo. 

● Completar el formulario. 

● Acta de reunión guardada satisfactoriamente. 
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● Se guardó correctamente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 27: Historia de usuario 22 

Historia de Usuario 

Número: HU-22 Usuario: Cliente 

Nombre de historia:  

Como usuario, debo poder registrar hallazgos para las Actas de reunión para comité consultivo. 

Prioridad en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados:  

4 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe, Diego Ruiz 

Descripción: 

El sistema debe permitir registrar hallazgos a cada acta de reunión para comité consultivo registrada en el 

sistema ABET. 

 

Observaciones: 

Se debe permitir registrar los siguientes atributos del hallazgo: 

● Nombre 

● Nivel de aceptación 

● Criticidad 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando  Espero 

Intento registrar un hallazgo para un Acta de 

reunión Comité Consultivo 

Que el sistema registre satisfactoriamente el hallazgo. 

Voy a registrar un hallazgo  Se me permita definir el nombre, el nivel de aceptación 

y la criticidad del hallazgo. 

Test de Aceptación: 

● Ir al formulario de Crear hallazgos dentro de un acta de reunión Comité Consultivo. 

● Registrar un hallazgo definiendo todos los parámetros disponibles en el formulario. 

● El hallazgo es guardado correctamente en el sistema. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28: Historia de usuario 23 

Historia de Usuario 

Número: HU-23 Usuario: Cliente 

Nombre de historia:  

Como usuario, el sistema debe permitir registrar y brindar mantenimiento a  las acciones de mejora. 

Prioridad en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados:  

3 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe 

Descripción: 

El menú lateral del sistema contará con el botón ‘Gestión de Acciones de Mejora’. Al hacerle click, nos 

enviará a una pantalla en la que se puede optar por registrar o dar mantenimiento a las acciones de mejora.  

Al ir a registrar, se nos mostrará el formulario respectivo, en el cual, se puede dar una descripción a la acción 

de mejora y, se mostrarán filtros de búsqueda de hallazgos; debajo de estas opciones, aparecerá una lista de 

hallazgos que cumpla con los filtros de búsqueda, cada hallazgo de esta lista tendrá un checkbox, para que 

el usuario pueda seleccionar cuales hallazgos serán asignados a la acción de mejora por crear. 

Al ir a mantenimiento, se mostrarán los mismos filtros de búsqueda de hallazgos y a continuación acciones 

de mejora registradas en el sistema que tengan hallazgos que cumplan con los filtros de búsqueda. Cada una 

de las acciones de mejora en esta lista tendrá un botón que permita editar la acción de mejora. Al presionarlo, 

enviará al usuario a una pantalla con las mismas propiedades del formulario de registro, pero con los datos 

de la acción de mejora a editar previamente cargados. 

Observaciones: 

Ciertos módulos en el sistema, como IFC o encuestas PPP, generan muchos hallazgos con descripciones 

idénticas, esto debido a que tienen Outcomes distintos. Para evitar esa redundancia en este módulo, se ha 

determinado que, esta lista, no mostrará 2 o más hallazgos con la misma descripción.  

La lista solo muestra hallazgos que no contienen acciones de mejora.  

Prototipos o Mockup: 
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Criterios de Aceptación: 

Cuando  Espero 

Intento registrar un plan de acción ingresando una 

descripción y marcando uno o más hallazgos 

Que el sistema registre satisfactoriamente esta acción 

de mejora y sus  

Accedo a la opción de editar una acción de mejora Que el formulario se precargue con información de la 

acción de mejora seleccionada. 

Test de Aceptación: 

● Ir al formulario de registros de Acciones de mejora 

● Completar el formulario. 

● Acción de mejora guardado satisfactoriamente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 29: Historia de usuario 24 
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Historia de Usuario 

Número: HU-24 Usuario: Cliente 

Nombre de historia:  

Como usuario, el sistema debe permitir exportar Planes de Mejora. 

Prioridad en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados:  

4 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe, Diego Ruiz 

Descripción: 

El sistema debe permitir filtrar las acciones de mejora y generar reportes que enlisten las acciones de mejora 

y sus hallazgos. 

Observaciones: 

Esta funcionalidad estará dentro del módulo ‘Acciones de Mejora’ 

El archivo exportado será un documento .pdf.  

Los filtros para generar un plan de mejora son: Año, Carrera y Comisión.  

Si el parámetro año es: 2017, entonces el plan de mejora contiene las acciones de mejora que fueron 

creadas en ese año y, por lo tanto, el plan de mejora es del 2018. 

 

Prototipos y mockups: 
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Criterios de Aceptación: 

Cuando  Espero 

Exporto el plan de mejora Que se genere un documento pdf enlistando los 

hallazgos y acciones de mejora correspondientes. 

Realizo utilizo los filtros para hacer una búsqueda. Que las acciones de mejora mostradas en pantalla 

estén acorde a los filtros. 

Test de Aceptación: 

● Ir al módulo ‘Acciones de Mejora’ y luego a la opción ‘Planes de Mejora’. 

● Seleccionar filtros y buscar. El sistema me mostrará solo las acciones de mejora que cumplen 

con los filtros. 

● Al presionar el botón ‘Generar Reporte’, se muestra un archivo PDF enlistando las acciones de 

mejora cuyos hallazgos cumplan con los filtros. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 30: Historia de usuario 25 

Historia de Usuario 
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Número: HU-25 Usuario: Cliente 

Nombre de historia:  

Como usuario, el sistema debe permitir configurar solo el organigrama de la escuela actual. 

Prioridad en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados:  

4 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe, Diego Ruiz 

Descripción: 

El organigrama debe dividirse por escuelas, por lo tanto, los cambios que el usuario haga solo deben verse 

reflejados en el organigrama de la escuela actual.   

Observaciones: 

Actualmente, el organigrama muestra las unidades académicas de todas las escuelas. 

Criterios de Aceptación: 

Cuando  Espero 

Ingreso al submodulo ‘Organigrama’ Que se muestren solo las unidades académicas 

relacionadas a la escuela actual. 

Realizo un cambio en el organigrama Que el cambio se guarde correctamente y que el 

cambio solo pueda verse cuando estoy en la escuela 

actual. 

Test de Aceptación: 

● Ir al submodulo ‘Organigrama’ 

● Se muestran solo las unidades académicas relacionadas a la escuela actual. 

● Edito una unidad académica en el organigrama.  

● La unidad académica se guardó correctamente. 

● Esta nueva unidad académica no aparece en las otras escuelas, ni en los filtros 

correspondientes en el submodulo de IFC. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 31: Historia de usuario 26 

Historia de Usuario 

Número: HU-26 Usuario: Cliente 
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Nombre de historia:  

Como usuario, el sistema debe permitir registrar y brindar mantenimiento a  Actas de Reunión de Delegados. 

Prioridad en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados:  

3 
 

Programador responsable: Alexis Quiñe 

Descripción: 

El registro manual permitirá al usuario definir una fecha y sede para la reunión. Hecho eso, mostrará una 

pantalla de hallazgos, la cual tiene una lista de alumnos matriculados en el presente ciclo, los cursos y una 

lista de docentes que se actualiza según el curso seleccionado. Una pantalla de evidencias para cargar 

archivos de imágenes a la reunión. Finalmente, se condensará toda la información registrada en un PDF. 

La opción de ‘Mantenimiento’, permite al usuario filtrar las reuniones por día y/o sede. En la lista, se puede 

optar por ir a la pantalla de hallazgos, evidencias, generar el PDF o eliminar la reunión.  

Observaciones: 

Cuando se pretenda registrar un hallazgo para un curso que no es de formación, el sistema registrará una 

‘observación’, elemento que contiene casi todos los parámetros de un hallazgo, exceptuando el docente, la 

comisión y el Outcome.   

Prototipos o Mockup: 
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Criterios de Aceptación: 

Cuando  Espero 

Intento registrar un plan de acción ingresando una 

descripción y marcando uno o más hallazgos 

Que el sistema registre satisfactoriamente esta acción 

de mejora y sus  

Accedo a la opción de editar una acción de mejora Que el formulario se precargue con información de la 

acción de mejora seleccionada. 

Test de Aceptación: 

● Ir al formulario de registros de Acciones de mejora 

● Completar el formulario. 

● Acción de mejora guardado satisfactoriamente. 

Fuente: Elaboración Propia 
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