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Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto académico consiste en gestionar, planificar y desarrollar proyectos de 

mantenimiento del sistema de Acreditación ABET. En consecuencia, la complejidad de desarrollo 

y gestión se incrementan debido a las constantes exigencias de las acreditadoras. El presente 

proyecto académico está constituido por dos ciclos académicos, 2017-1 y 2017-2. A continuación, 

se detalla de manera breve en qué consiste el alcance de cada ciclo con respecto al sistema de 

acreditación ABET.  

En el ciclo 2017-1, el sistema ABET necesitaba un módulo de encuestas graduando, que consiste 

en enviar una encuesta al correo de los alumnos que hayan egresados satisfactoriamente de su 

carrera. De esta funcionalidad, se podrá visualizar reportes y manejar la data de manera estratégica 

tanto se requiera. 

Para lograr este primer punto, se ha segmentado en dos frentes completos: El primero, fue utilizar 

la librería JSON web tokens para asegurar que la información no haya sido vulnerada por terceros 

de la encuesta enviada. Segundo, los alumnos entrarán a la URL de la encuesta, sin embargo, para 

una mayor seguridad y autenticidad de la persona, se ha realizado un LDAP para acceder a la 

funcionalidad de autenticación de la intranet de UPC, lo que permite validar el usuario y clave del 

alumno. 

En el ciclo 2017-2, se requirió implementar al módulo actual de rúbricas las calificaciones de los 

proyectos académicos. Este consiste en la evaluación, gestión y supervisión de todos los proyectos 

de Taller de proyecto I y II, para que posteriormente las notas sean subidas a la Intranet de la 

universidad. 

 

Palabras clave:  sistema de acreditación; encuesta; rúbricas, autenticación



 
 

Abstract 

In the present academic project consists of managing, planning and developing maintenance 

projects of the ABET Accreditation system. As a result, the complexity of management and 

management may be due to the constant demands of the accrediting firms. The present academic 

project is constituted by two academic cycles, 2017-1 and 2017-2. Below is a brief description of 

what the scope of each cycle consists of regarding the ABET accreditation system. 

In cycle 2017-1, the ABET system needed a module of graduated surveys, which consists of 

sending a survey to the mail of the students who have successfully participated in their career. 

From this functionality, you can view the reports and handle the information in an appropriate 

manner, as required. 

To approve this first point, it has been segmented into two complete fronts: The first was the JSON 

web tokens library to ensure that the information has not been violated by third parties of the survey 

sent. Second, students enter the URL of the survey, however, for greater security and authenticity 

of the person, an LDAP has been made to access the authentication functionality of the UPC 

intranet, which allows the user to validate and key of the student. 

In the 2017-2 cycle, it was required to implement the current module of rubrics the qualifications 

of the academic projects. This consists of the evaluation, management and supervision of all project 

projects I and II, so that later the scores are uploaded to the university's intranet. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el éxito del proyecto ABET y alineamientos de negocio, se ha logrado realizar un soporte para 

multi-escuela, quiere decir que no solo la escuela de ingeniería de sistemas de información podrá 

utilizarlo, se logró replicar la idea y uso en las escuelas de ingeniería civil e ingeniería industrial. 

Con el tiempo se espera replicarlo en las demás facultades. Los nuevos alineamientos de negocio 

y propuestas hacen que el sistema ABET crezca de manera horizontal y vertical, horizontal porque 

surgen nuevas funcionalidades a desarrollar y mejorar y vertical porque el sistema será escalable 

en cuanto a usuarios. Este crecimiento, se debe manejar de la mejor forma, y aplicar de manera 

técnica correcta para que soporte el gran cambio en el tiempo.  

Para el proyecto ABET 2017, GESTIÓN DE CAMBIOS ABET Y RÚBRICAS CAPSTONE DEL 

SISTEMA DE ACREDITACIÓN PARA LAS CARRERAS DE LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN, se planea mejorar, gestionar los cambios 

resultantes de las nuevas necesidades del negocio y requeridas por la institución, por lo cual a lo 

largo del 2017 se ha desempeñado en el desarrollo de dos módulos. El módulo de encuestas 

graduando y el módulo de rúbricas.  

Por el esfuerzo, criticidad y la orientación a resultados de corto plazo se ha desarrollado bajo un 

marco de trabajo SCRUM. Esta metodología y la retroalimentación con las constantes reuniones 

con el cliente y revisor del proyecto ABET 2017.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

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

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

específicos. 

Objeto de Estudio 

El proyecto profesional asegura la gestión y desarrollo de las funcionalidades nuevas solicitadas 

por el cliente. El sistema ABET 2016 es un producto software base y por eso que en el transcurrir 

del tiempo han surgido nuevas necesidades de negocio que necesitan ser implementadas en el 

sistema. Las mejoras que han sido identificadas para ser abarcadas son encuestas graduando virtual 

y rúbricas capstone, dos frentes fuertes de cambios y desarrollo en funcionalidad. 

Dominio del Problema 

Las dos necesidades principales, la primera encuesta virtual graduando, era funcionalidad 

requerida para tener un control de la encuesta de forma virtual enviando un mensaje a los correos 

de los alumnos que estaban a punto de egresar y así llenar la encuesta en forma virtual. El tener 

control sobre la información marcada por los alumnos graduando sirvió para tener un control y 

reportes para tomar medidas de negocio en cuanto a la satisfacción de los alumnos al egresar. La 

segunda es rúbricas capstone, módulo que se encarga de la calificación de los alumnos en talleres 

de proyecto I y II, información utilizada para las comisiones EAC y CAC. 

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

Problema Detalle/Solución 

El sistema ABET 2016 no tiene 
un módulo de encuestas virtual 
para graduandos. 

El sistema ABET presenta una ausencia en esta 
funcionalidad. Se manejaba las encuestas de manera 
manual.  
La solución 

1. Mantenimiento de encuestas graduando virtuales 



3 
 

2. Configurar y agregar posibles graduandos 
3. Notificar a graduandos 

 

El sistema ABET 2016 
presenta una evaluación de 
rúbricas complicada de usar y 
con errores, por lo que 
prefirieron no utiliza el sistema. 

Se realizó una reestructuración de funcionalidades, 
asimismo en diseño y experiencia del usuario para que 
el módulo de rúbricas sea usable. 
 
La solución 

●    Mantenimiento de todas las tablas de 
rúbricas. 

●   Carga masiva mejorada. 
●   Creación, evaluación de rúbricas 

reestructurada completamente.  
 

Fuente: Elaboración propia 

Planteamiento de la Solución 

Mediante la metodología ágil en consecuencia de reuniones con nuestro cliente, se plantea como 

solución la implementación de los requerimientos de nuevas funcionalidades y mejoras solicitados 

por los nuevos alineamientos de negocio del sistema ABET. 

Objetivos del Proyecto 

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 los requerimientos y necesidades de nuestro cliente y dar la mejor solución 

tecnológica disponible basándonos en el actual sistema ABET. 
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 OE2: Diseñar correctamente la arquitectura de base de datos y la arquitectura de la plataforma 

web a fin de brindar escalabilidad en desarrollos futuros. 

 OE3: Desarrollar del sistema en base a las buenas prácticas de desarrollo en .NET, priorizando 

el rendimiento y la calidad del sistema para lograr una mejorar experiencia del usuario. 

Indicadores de Éxito 

 Para OE1: Analizar los requerimientos y necesidades de nuestro cliente y dar la mejor 

solución tecnológica disponible basándonos en el actual sistema ABET. 

- IE1: Conformidad por parte del cliente y evaluadores de la lista de requerimientos a 

implementar. 

- IE2: Conformidad por parte del cliente y evaluadores del cronograma de trabajo a ejecutar. 

 Para OE2: Diseñar correctamente la arquitectura de base de datos y la arquitectura de la 

plataforma web a fin de brindar escalabilidad en desarrollos futuros. 

- IE3: Conformidad por parte del cliente y evaluadores de la eficiencia en tiempo de 

respuesta y escalabilidad del sistema durante la puesta en producción del requerimiento a 

implementar. 

- IE4: Conformidad del gerente de proyecto y líderes ABET sobre el desarrollo realizado. 

 Para OE3: Desarrollar del sistema en base a las buenas prácticas de desarrollo en .NET, 

priorizando el rendimiento y la calidad del sistema para lograr una mejorar experiencia del 

usuario. 

- IE5: Conformidad del producto de software desplegado e implantado en el servidor ABET 

correspondiente. 

Planificación del Proyecto 

Alcance 

Garantizar la administración y envió de encuestas graduando a los alumnos y alinear las 

funcionalidades del módulo de rúbricas a los nuevos requerimientos de ABET 2017. A 

continuación, se lista las actividades de la gestión y desarrollo. 
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 Garantizar el trabajo y cumplimiento de los proveedores externos y equipo interno mediante la 

ejecución de un estricto plan de trabajo integrado. 

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

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

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

proyectos basados en “PMBOK”: 

- Project Charter 

- Cronograma y Plan de trabajo 

- Gestión de Riesgo 

 Entregables para la implementación del proyecto: 

- Historias de Usuario detallado 

- Documento de plan de pruebas 

- Documento de evidencias de desarrollo 

- Nuevo manual de usuario actualizado 

- Plan de capacitación en base a la actualización del sistema 

- Propuesta de mejora continua 

 Finalmente, el presente proyecto no incluye lo siguiente:  

- Todo tipo de implementación fuera de la lista inicial de requerimientos 

- Compra de licencias, aplicativos y dispositivos 

Plan de Gestión del Tiempo 

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

finalidad de realizar un seguimiento del proyecto indicando las fechas estimas, entregable y la 

prioridad de cada actividad. 
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Tabla 2: Tabla de hitos del proyecto 

Hito del proyecto Fecha inicio 
estimada 

Fecha fin 
estimada 

Tareas incluidas Prioridad 

Fase Inicial 

Encuestas Graduando 

15/03/17 29/03/2017 ✓     Creación de Project 

Charter. 

✓     Definición de alcance 

de proyecto. 

✓     Capacitación por 

equipo ABET 2017. 

✓     Capacitación de 

Recurso asignado. 

Alta 

Configuración de las 

notificaciones 

29/03/2017 5/04/2017 ✓     Modificación en el 

diseño de base de 

datos 

✓     Creación de 

procedimientos 

almacenados para el 

mejor rendimiento de la 

aplicación 

  

Envió de notificaciones 5/04/2017 25/04/2017 ✓     Modificación en el 

diseño de base de 

datos 

✓     Soporte para 

multiescuela 

✓     Creación de 

procedimientos 

almacenados para el 

mejor rendimiento de la 

aplicación 

✓     Creación de maqueta 

html para el mejor 

Alta 
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diseño visual de las 

notificaciones al correo 

Tabla de Posibles 

Alumnos Graduados 

25/04/2017 28/04/2017 ✓     Modificación en el 

diseño de base datos 

✓     Soporte para 

multiescuela 

✓     Creación de una tabla 

persistente durante el 

ciclo para agregar 

posibles egresaste y 

eliminarlos sea el caso. 

✓     Opción de reenviar la 

notificación a un posible 

alumno graduado 

✓     Maquetación HTML. 

Alta 

Mantenimiento de 

Encuestas Graduando 

28/04/2017 15/05/2017 ✓     Modificación en el 

diseño de base de 

datos. 

✓     Maquetación HTML 

✓     Buscar el mejor 

rendimiento de la lista 

mostrado al momento 

de filtrar. 

✓     Ver una encuesta 

detallada anónima.  Se 

podrá ver los puntos 

marcados y el 

comentario realizado. 

Alta 
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✓     Opción de eliminar y 

reenvío del mensaje. 

Reportes Encuestas 

Graduando 

15/05/2017 28/06/2017 ✓     Diseño de reportes. 

✓     Filtrar la información 

por carrera y mostrar el 

status de realizado o no 

realizado de las 

encuestas graduando 

enviadas por alumno. 

Alta 

Fin del Sprint con las 

historias HU1, HU2, 

HU3, HU4, HU5 

Pruebas Integrales 

28/06/2017 1/07/2017 ✓     Consolidad evidencias 

de lo realizado en el 

ciclo. 

Alta 

Fase Inicial 

Rubricas capstone 

07/08/2017 15/08/2017 ✓     Creación de Project 

Charter. 

✓     Definición de alcance 

de proyecto. 

✓     Capacitación por 

equipo ABET 2017. 
Capacitación a los dos recursos 
de software Factory asignado. 

Alta 

Dashboard para gerente 

general 

15/08/2017 28/08/2017 ✓     Definir Reportes útiles 

para el estatus de los 

proyectos académicos 

por empresa, ciclo, 

curso. 

Alta 
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Notificación a los 

evaluadores 

28/08/2017 4/09/2017 ✓     Configuración del 

asunto y mensaje de la 

notificación a enviar. 

Alta 

Mantenimiento roles de 

evaluadores por cada 

curso de taller 

04/09/2017 10/09/2017 ✓     Modificación en el 

diseño de base de 

datos 

  

Alta 

Creación de Rúbrica 10/09/2017 25/09/2017 ✓     Diseño de la creación 

de rúbrica. 

✓     Desarrollo de la nueva 

interfaz Excel en 

JavaScript. 

Alta 

Evaluación de Rúbrica. 25/09/2017 25/10/2017 ✓     Diseño de la 

evaluación de rúbrica 

✓     Cambio de diseño de 

base de datos por 

nuevos requerimientos. 

Alta 

Mantenimiento de 

Rúbricas 

25/10/2017 15/11/2017 ✓     Creación de 

procedimientos 

almacenados para 

mejorar el rendimiento 

del mantenimiento. 

Alta 

Fin de Sprint con HU1, 

HU2, HU3, HU4, HU5, 

HU6, HU7, HU8 

(Pruebas Integrales) 

15/11/2017 10/12/2017 ✓     Consolidar evidencia 

de lo avanzando 

durante el ciclo. 
  

Alta 

Fuente: Elaboración propia 
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Plan de Gestión de Recursos Humanos 

En el proyecto, se tiene identificado los siguientes roles: 

 Comité de proyecto. 

 Gerente de proyecto. 

 Equipo interno y externo. 

 Recursos 

A continuación, se mostrará el organigrama correspondiente al ciclo 2017-01 y 2017-02 del 

proyecto: 

Ilustración 1: Organigrama del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

Para el plan de Gestión de Comunicaciones, se incluirán los eventos de comunicación que han sido 

considerados en el proyecto. Se definirá las implicaciones de estas reuniones al proyecto. 

 Sesiones de capacitación 
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- Participantes: Equipo ABET 2016, Equipo ABET 2017. 

- El equipo 2016 brinda las pautas básicas e instrucciones básicas al equipo 2017. 

 Reuniones de captura de requerimientos 

- Participantes: Líderes de ABET 2017, Comité de proyecto. 

- Se obtendrán los requerimientos que serán desarrollados.  

 Reuniones de control 

- Participantes: Líderes de ABET 2017, Comité de proyecto, Jefes de Proyecto de ABET 

2017. 

- Se muestran las propuestas desarrolladas por los Jefes de Proyecto al comité, quienes 

dejarán comentarios al respecto para saber qué cambios hay que realizar para cumplir con 

los requerimientos. 

  

Tabla 3: Plan de gestión de comunicaciones 

ACTIVIDADES COMITÉ DE 

PROYECTO 

GERENTE DE 

PROYECTO 

EQUIPO DE 

INGENIERÍA 

LÍDERES DE 

PROYECTO 

JEFES DE 

PROYECTO 

Kickoff de proyecto. Requerido Requerido Requerido Requerido Informado 

Seguimiento funcional Informado Requerido Informado Requerido Requerido 

Seguimiento técnico Informado Requerido Informado Requerido Requerido 

Seguimiento de 

proyecto 

Informado Requerido Informado Requerido Requerido 

Reuniones de control 

con cliente 

Requerido Requerido Requerido Requerido Requerido 

Sesiones de 

capacitación 

Informado Informado Requerido Requerido Informado 
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Acompañamiento en 

proceso de acreditación 

ABET 2015. 

Informado Requerido Informado Requerido Requerido 

Cierre de proyecto Requerido Requerido Requerido Requerido Informado 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de Gestión de Riego 

En el presente Plan de Gestión de Riesgos, se podrá conocer los roles Identificación de los riesgos 

del proyecto, categorización de los riesgos, evaluación, las acciones a tomar y control de los riesgos 

definidos para el proyecto. 

Tabla 4: Matriz de Riesgos 

ID RIESGO CRITICIDAD PLAN DE MITIGACIÓN (PM) ESCUELA 

R1 Indisponibilidad de usuarios para 

relevamiento de información. 

Muy alta Agendar reuniones con anticipación y 

confirmar días antes la disponibilidad de 

los asistentes. 

EISC 

R2 Cancelación de las reuniones con 

el cliente o sponsor 

Alta Generar un cronograma de reuniones 

tanto de manera presencial o virtual. 

EISC 

R3 Retraso en la aprobación de 

documentación de proyecto. 

Media Solicitar la aprobación de 

documentación con anticipación y 

realizar un seguimiento continuo. 

EISC 

R4 Indisponibilidad de usuarios del 

comité de proyecto para extracción 

y carga de información 

Alta Solicitar un usuario del SOCRATES 

con el fin de no tener dependencia de los 

miembros del comité de proyecto. 

EISC 

R5 La pérdida de un recurso del 

equipo. 

Media Confirmarla participación de los 

miembros del equipo y buscar 

reemplazos de forma anticipada. 

EISC 
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R6 Cambio de alcance luego de 

iniciado el desarrollo. 

Muy Alta Realizar el relevamiento de forma 

correcta para elaborar una propuesta 

funcional y presentarla al comité en una 

próxima reunión. 

EISC 

R7 Incumplimiento de los plazos 

establecidos 

Muy Alta Asignar recursos de desarrollo a los 

proyectos de acuerdo a la criticidad del 

entregable. 

EISC 

R8 Retraso en el proyecto por demoras 

de QS. 

Alta Reportar el retraso al gerente de QS y 

solicitar reemplazo de los recursos 

EISC 

R9 No disponibilidad de recursos QS. Alta Reportar disponibilidad de recursos QS 

al comité de proyecto y solicitar más 

recursos para el proyecto. 

EISC 

R10 Retraso en el proyecto por demoras 

de SWF. 

Alta Reportar el retraso al gerente de SWF 

con el fin de reemplazar los recursos. 

EISC 

Fuente: Elaboración propia
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STUDENT OUTCOMES 

En el presente capítulo, se explicará cómo este proyecto cumple con los student outcomes de la 

carrera de Ingeniería de Software. 

Outcome A: Aplica conocimiento de matemáticas, ciencias, 

computación e ingeniería 

Para realizar la puntuación de las encuestas graduando se necesita utilizar las matemáticas, para 

generar los reportes de rúbricas se utilizó conocimiento en estadística. En general para realizar las 

funcionalidades desarrolladas en este proyecto se utilizó los conocimientos aprendidos de 

programación y computación. 

Outcome B: Diseña y conduce experimentos en base al análisis e 

interpretación de datos 

Se realizó reuniones para obtener las necesidades del cliente y así transformarlos en 

funcionalidades aplicables al sistema. Estas reuniones fueron tomadas de inicio a fin de ciclo, 

siempre obteniendo un feedback del cliente en cada iteración y reunión de presentación del 

producto que se ha obtenido.         

Outcome C: Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar 

soluciones en la atención de necesidades teniendo en cuenta 

restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de salud y 

seguridad y otras propias del entorno empresarial 

Se diseñó las interfaces según el análisis del proceso a automatizar. Se diseñó el software en base 

a buenas prácticas de arquitectura de software teniendo en cuenta restricciones de seguridad y 

propias del requerimiento de negocio. 
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Outcome D: Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando 

sus tareas con profesionales de diferentes especialidades o dominios 

de aplicación 

Se estableció colaboración y comunicación con desarrolladores de software y personal 

administrativo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 Programadores: Se solicitaron recursos de software de la empresa virtual Software Factory, 

a quienes se les capacitó rápidamente en la arquitectura y diseño del sistema ABET y la 

respectiva base de datos.  

 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. 

Outcome E: Identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería 

Identificamos bastantes problemas en ingeniería aplicables para solucionarlo con la automatización 

de software. Uno de ellos fue la seguridad de la aplicación en la funcionalidad de encuestas 

graduando, puesto que se necesitaba seguridad al enviar un ENLACE al correo de cada alumno y 

además de la misma autenticidad de cada alumno al momento de ingresar al sistema. Otro problema 

fue la dificultad de dar dinamismo y facilidad en la evaluación de las rúbricas para cada alumno 

siempre preservando la usabilidad del sistema. 

Outcome G: comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con 

claridad y efectividad 

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. Asimismo, durante el 2017 se 

agendaron reuniones con los coordinadores de la escuela para presentar el avance del proyecto.  
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Outcome H: Identifica el impacto de las soluciones de ingeniería de 

software en el contexto global, económico y del entorno de la sociedad 

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. 

Outcome I: Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos 

actualizados 

 Habilidades en algoritmos programación: Mantener las buenas prácticas de programación y 

algoritmos aplicables en el desarrollo de sistemas. 

 SQL Management Studio 2015: 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. 

 .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. 

 Entity Framework 6: Framework que facilita las operaciones de base de datos al generar 

objetos en C# correspondientes a las tablas de la base de datos del sistema. 

Outcome J: Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando 

el impacto en el desempeño profesional de ingeniería 

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 lo cual, se 

desarrollaron los siguientes módulos: 
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 Encuestas graduando virtual: Permite seleccionar posibles graduandos, enviarle mensajes al 

correo de UPC con un ENLACE para rellenar las encuestas de satisfacción.   

 Evaluación de Rúbricas: Permite mantener y evaluar las rúbricas de los proyectos de TP1 y 

TP2 según la comisión que se persisten EAC, CAC. 

Outcome K: Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias 

para la práctica de la ingeniería 

Se utilizaron las siguientes aplicaciones para el desarrollo del proyecto: 

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

constante generación de entregables al final de cada sprint. Conocimiento en eventos, 

artefactos, product backlog, sprint backlog, sprint retrospective. 

 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.
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ESTADO DEL ARTE 

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

solución integral propuesta para el proyecto. 

Proyectos anteriores de ABET 

En el 2013, se realizó la primera versión del sistema de acreditación ABET el cual contemplaba 

los módulos de Carga de datos, Gestión de indicadores, Gestión de encuestas académicas, Gestión 

de docentes y Gestión de reportes de acreditación desarrollados independientemente, contando con 

base de datos y ambientes de desarrollo distintos para cada proyecto. 

Para le segunda versión del sistema, en el año 2014, se implementaron los módulos de Gestión de 

cargas e indicadores, Gestión de evidencias de encuestas académicas, Gestión de actas de reunión 

e informes de fin de ciclo, Gestión de reportes de acreditación, hallazgos y acciones de mejora y 

administración general. Sin embargo, a diferencia de la primera versión esta se había desarrollado 

de forma integral, lo cual significa que, en un mismo proyecto, ambiente de desarrollo y base de 

datos se implementó el sistema de acreditación ABET. 

Fue esta última versión la que logró satisfacer en gran medida los requerimientos de la escuela 

hasta finales del 2014, ya que posteriormente la escuela fue notificada sobre cambios en los nuevos 

reglamentos de la acreditadora internacional ABET, la cual indicaba que se acreditará una carrera 

siempre y cuando sea aprobada en sus distintas comisiones, por ejemplo, para Ingeniería de 

sistemas, era de vital importancia presentar las evidencias de ambas comisiones (Ingeniería y 

Computación). 

Haciendo énfasis en el nuevo reglamento de la acreditadora internacional ABET y en base a la 

experiencia obtenida de las primeras versiones del sistema, se buscó modificar el sistema ABET 

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

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

asignado para cada uno de los módulos actuales. Lo cual permitió, para agosto del 2015, contar 
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con un sistema que permita generar las evidencias completas para las carreras de Ingeniería de 

sistemas de información e ingeniería de software durante el proceso de acreditación ABET 2015. 

Sin embargo, a pesar de ser un sistema completo, este no se era escalable para futuros desarrollos 

de mejoras que pueda solicitar la escuela, además de presentar, por la urgencia del desarrollo. 

En el 2016 de mantiene una versión estable y completa de funcionalidades donde el sistema es 

usado por la escuela. En el 2017 por cambios de negocios y nuevas necesidades es necesario 

agregar mayor funcionalidad al sistema ABET. 

Metodologías Ágiles 

SCRUM 

Scrum es una metodología ágil para construir productos complejos. Cada agrupación de 

funcionalidad que se quiere obtener se denomina sprint, el sprint dura un mes como máximo. Al 

inicio del mes se utiliza un sprint planning que es la planeación de las tareas que se van durante el 

mes. Todos los desarrolladores se reúnen diariamente para tener un feedback rápido del trabajo y 

si existen problemas solucionarlos entre todos.  

Es muy bueno para llevar un seguimiento de las tareas que se están llevando a cabo y saber en qué 

puntos se ha atascado el equipo. Además, la profundidad de las tareas que se asignan en SCRUM 

tiende a ser incremental, y esto coincide exactamente con el devenir normal de un desarrollo. 

Ilustración 2: Procesos SCRUM 

 

Fuente: Ankur Garg 
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Xtream Programming 

Programación Extrema es un método ágil que se suele utilizar en equipos con muy pocos 

programadores que tienen muy pocos procesos abiertos al mismo tiempo. Consiste en diseñar, 

implementar, programar e implantar lo más rápido posible en equipos de programadores muy 

pequeños, principalmente parejas, saltándose la documentación y los procedimientos tradicionales. 

Se basa en la capacidad del equipo para comunicarse entre sí y las ganas de aprender de los errores 

propios inherentes en un programador. La gran ventaja que tiene este sistema es la increíble 

capacidad de respuesta del equipo ante imprevistos, aunque es una metodología para la que es 

difícil documentar. XP es un método estupendo para equipos extremadamente pequeños que se 

centran en un solo cliente. 

Ilustración 3: Procesos XP 

 

Fuente: thedynamicdomain.com 

Desarrollo Lean 

Lean Software Development, también conocido como Lean Programming es un conjunto de 

técnicas que engloban una metodología de desarrollo ágil de software orientado a conseguir 

exactamente lo que necesita el cliente.  Principalmente Lean se refiere por eliminar los 

desperdicios, amplificar el aprendizaje y entregar un producto mínimo viable lo más rápido posible. 
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Ilustración 4: Procesos Desarrollo Lean 

 

Fuente: arrobasolution.com
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MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, 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 

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. 

El entendimiento para una carrera acreditada por 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 

En el proceso de acreditación de ABET, las comisiones toman un papel protagónico. 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 tiene 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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Tabla 5: Comisiones de la acreditación ABET 

NOMBRE DE ACREDITACIÓN PROGRAMAS Y NIVELES 

Comisión de Acreditación de Ciencias 

Aplicadas | Applied Science Accreditation 

Commission (ASAC)  

 

Programas: Ciencias Aplicadas 

Niveles: Asociado, Bachiller, Maestría 
  

Comisión de Acreditación de Computación 

| Computing Accreditation Commission 

(CAC) 

 

Programas: Programas de Computación 

Nivel: Bachiller 

Comisión de Acreditación de Ingeniería | 

Engineering Accreditation Commission 

(EAC) 

 

Programas: Ingeniería 

Niveles: Bachiller, Maestría 

Comisión de Acreditación de Tecnología de 

Ingeniería | Engineering Technology 

Accreditation Commission (ETAC) 

 

Programas: Tecnología de Ingeniería 

Niveles: Asociado, Bachiller 

Fuente: Acreditación ABET 
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En la actualidad, la carrera de Ingeniería de Software se encuentra acreditada por la Comisión de 

Ingeniería (EAC), la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información se encuentra acreditada por 

la Comisión de Ingeniería (EAC)1 y la Comisión de Computación (CAC)2. 

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 colegios. 

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.  

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

 Lograr la calidad de la Dirección de Proyectos 

 Fomentar el conocimiento a través de la investigación 

 Promover la gestión de proyectos a través de sus programas de certificación 

 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: 

 Gestión del Alcance del Proyecto: Los procesos que logren asegurar que se complete el 

proyecto satisfactoriamente. 

 Gestión del Tiempo del Proyecto: Administración de tiempo para que el proyecto complete 

los hitos requeridos. 

 Gestión de los Costos del Proyecto: Procurar que el proyecto no supere el presupuesto 

asignado. 

 Gestión de la Calidad del Proyecto: Alcanzar la calidad esperada del proyecto. 
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 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: Procesos que administran al equipo de 

trabajo. 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Mantenimiento y acceso de la información del 

proyecto, estableciendo planes de comunicación con los principales interesados del proyecto. 

 Gestión de los Riesgos del Proyecto: Los procesos que permitan identificar los riesgos y 

ejecuciones de acciones que permitan evitarlos y corregirlos. 

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

interesadas en el proyecto. 

 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. 

SCRUM 

Definición 

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

iteraciones llamadas Sprint, 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. 

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

quienes se comprometen a seguir los principios de Scrum. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

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

planificación y cumplimiento. 

Historias de Usuario 

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

metodología ágil SCRUM. 

Encuesta Virtual Graduando 

Reglas del Negocio 

REQ001.002 – Virtualización de las encuestas graduando (E.G) 

Tipo de requerimiento: Nueva funcionalidad. 

Objetivo: Permitir el ingreso online de una encuesta graduando al sistema. 

Descripción: Un usuario de nivel 1 o superior debe poder realizar el ingreso de los alumnos 

graduando al final de cada ciclo. 

Un usuario de nivel 1 o superior debe habilitar el envío de encuestas graduando mediante el sistema 

de acreditación. Esté envió será realizado mediante un correo electrónico que contenga un enlace 

hacia la encuesta online. 

Cada uno de los enlaces tendrá una llave generada automáticamente por el sistema de acreditación 

para evitar el ingreso de múltiples encuestas. Está llave y su asociación con el alumno será 

desconocido por los miembros del nivel 1. 

Los alumnos graduando podrán acceder a la encuesta en un en un rango de fechas predefinido, 

teniendo como día máximo la fecha de la graduación. 
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El sistema de acreditación generará un reporte con el estado del cumplimiento de la realización de 

las encuestas graduando por alumno. 

Las encuestas graduando deben poder ser eliminadas y editadas. 

Nota Técnica: El encuestado utilizará un token para poder acceder a la encuesta online. 

Tabla 6: Sprint 1, Historias de Usuario de Encuesta Virtual Graduando 

Código Descripción 

HU-01 
Como usuario deseo generar encuestas académicas de graduando virtuales 

para poder procesarlas con fines administrativos 

HU-02 
Como usuario deseo generar reportes de cumplimiento de encuesta graduando 

para poder descargarlas con fines administrativos 

HU-03 
Como usuario deseo realizar el mantenimiento de las encuestas graduando para 

procesar la información ante alguna eventualidad 

Fuente: Elaboración Elaboración propia 

Tabla 7: Sprint 2, Historias de Usuario de Encuesta Virtual Graduando 

Código Descripción 

HU-04 
Como usuario deseo visualizar gráficamente la distribución de los alumnos 

cohorte para procesar la información ante alguna eventualidad 

HU-05 
Como usuario deseo visualizar gráficamente la cantidad de alumnos por sede 

para procesar la información ante alguna eventualidad 

HU-06 
Como usuario deseo visualizar gráficamente la cantidad de alumnos por 

sección para procesar la información ante alguna eventualidad 

HU-07 
Como usuario deseo visualizar gráficamente la cantidad de alumnos por 

período académico para procesar la información ante alguna eventualidad 

Fuente: Elaboración Elaboración propia 
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Rúbricas Capstone 

REGLAS DE NEGOCIO 

GCARC 001 RELACIÓN DEL COMITÉ CON RÚBRICAS 

Tipo de Requisito: Modificación de funcionalidad 

Objetivo: Modificar la funcionalidad 

Descripción: La calificación de outcomes en la rúbrica lo realizaba el comité y gerente. Ahora la 

calificación solo lo realizará el comité. Y el comité sólo será representado en el sistema por una 

persona y si fuese el caso tendría que tener acceso externo. Acceso externo significa que el comité 

puede ser un usuario que no pertenezca a UPC, se le tiene que dar acceso para poder ingresar con 

una cuenta y clave. El comité realiza una calificación cuantitativa. 

GCARC 002 COMENTARIOS POR CAPÍTULO 

Tipo de Requisito: Nueva funcionalidad  

Objetivo: Lograr que los participantes de la evaluación puedan comentar los capítulos que le 

responden. 

Descripción: Un proyecto tiene 7 capítulos, recomendaciones y conclusiones. Cada evaluador 

tiene capítulos a su cargo. Durante el transcurrir del tiempo en las fechas propuestas los capítulos 

se irán revisando y cada evaluador encargado de cada capítulo debe ingresar un comentario como 

feedback del proyecto de tesis. 

GCARC 003 GERENTE GENERAL 

Tipo de Requisito: Funcionalidad nueva 

Objetivo: Generar reporte del estatus de calificación de todos los proyectos en el ciclo 

Descripción: El gerente general podrá obtener un reporte del estatus de todos los proyectos. El 

estatus se refiere a exactamente saber en qué filtro se encuentra (cliente, gerente o comité) ¿Ha 

desaprobado? ¿El cliente lo desaprobó? ¿El gerente lo desaprobó? Cuanto es la nota final del 

proyecto.  El gerente podrá obtener un reporte en tiempo real del estatus de todos los proyectos. 
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GCARC 004 GERENTE GENERAL 

Tipo de Requisito: Funcionalidad nueva 

Objetivo: Notificar a los evaluadores del proyecto para recordarles que tienen que calificar en la 

fecha o solicitar feedback. 

Descripción: El gerente general podrá notificar a los evaluadores para solicitar el feedback o la 

evaluación cualitativa en una fecha que ellos requieran.  Se le notificará al correo electrónico del 

evaluador alertando que debe realizar la evaluación cualitativa para que lo que realice el siguiente 

evaluador. 

Tabla 8: Sprint 1, Historias de Usuario de Rúbricas Capstone 

Código Descripción 

HU-01 
Como usuario deseo configurar a los evaluadores de un proyecto académico para 

su procesar la información ante alguna eventualidad 

HU-02 
Como usuario deseo visualizar de manera gráfica el status de calificaciones de 

los proyectos académicos para procesar la información ante alguna eventualidad 

HU-03 

Como usuario deseo generar notificaciones de calificación de proyectos 

académicos a los evaluadores para procesar la información ante alguna 

eventualidad 

HU-04 

Como usuario deseo poder comentar alguna observación en un capítulo del 

proyecto académico para poder procesar la información ante alguna 

eventualidad 

HU-05 
Como usuario deseo poder exportar las notas de un proyecto académico para 

poder descargarlas con fines administrativos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Sprint 2, Historias de Usuario de Rúbricas Capstone 

Código Descripción 

HU-06 
Como usuario deseo registrar una rúbrica para procesarlas con fines 

administrativos 

HU-07 
Como usuario deseo cargar rúbricas a través de un archivo Excel para 

procesarlas con fines administrativos 

HU-08 
Como usuario deseo realizar el mantenimiento de rúbricas para procesar la 

información ante alguna eventualidad 

Fuente: Elaboración propia 

Estimación de Esfuerzo 

Para la estimación de esfuerzo en horas de análisis, complejidad y programación se hizo uso del 

cálculo mediante las técnicas Puntos de Casos de Uso y Puntos Función. 

Ilustración 5: Estimación de esfuerzo Encuestas Virtual Graduando 

 

Fuente: Foto captura del cuadro de estimación en formato excel 
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Ilustración 6: Estimación de esfuerzo de Rúbricas Capstone 

 

Fuente: Foto captura del cuadro de estimación en formato excel
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GESTIÓN DEL PROYECTO 

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

Cronograma de entregas 

Tabla 10: Cronograma de entregas 

Tarea Tipo Descripción 
Fecha de 

culminación 
Fecha de 

publicación 

Notificaciones graduando

Agregar Alumnos a 

notificar 

Funcionalidad 

Nueva 

Agregar alumnos para realizar 

notificaciones (alertas de mensajes) para 

enviarles el enlace de la encuesta virtual 

3/31/2017 4/2/2017 

Eliminar alumnos a 

notificar 

Funcionalidad 

Nueva 

Eliminar alumnos de la tabla notificados o 

posibles por notificar 
3/30/2017 4/3/2017 

Volver a notificar al 

alumno para realizar 

la encuesta 

Funcionalidad 

Nueva 

Alumnos que han rellenado la encueta 

virtual, podrán volver a reenviarles la 

encuesta virtual para poder realizarla 

4/12/2017 4/15/2017 

Modificar el asunto 

y mensaje de la 

notificación al 

alumno 

Funcionalidad 

Nueva 

Los correos que se le enviarán a los 

alumnos serán modificables por el sistema 

(asunto y mensaje) y además de la fecha 

límite del mensaje 

4/14/2017 4/15/2017 

Notificar 

masivamente a los 

alumnos registrados 

Funcionalidad 

Nueva 

Notificar a todos los posibles que estarán 

por egresar con un mensaje. Dentro del 

mensaje está el enlace al sistema ABET

para realizar la encuesta virtual 

5/14/2017 5/15/2017 

Encuestas Virtuales Graduando 

Visualizar por 

carrera las encuestas 

que han sido 

enviadas 

Funcionalidad 

Nueva 

Mostrar en una tabla la cantidad de 

encuestas que han sido enviado por carrera
6/1/2017 6/3/2017 

Realizar un filtro 

por carrera y filtro 

para visualizar las 

encuestas 

Funcionalidad 

Nueva 

Filtrar las encuestas por carreras por un 

determinado ciclo y carrera 
6/8/2017 6/10/2017 
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graduando enviadas 

por carrera 

Visualizar el estado 

de las encuestas 

graduando enviadas 

por carrera 

Funcionalidad 

Nueva 

Mostrar en una tabla las encuestas virtuales 

graduando. Ver el estatus de las encuestas 

(realizadas o no realizadas), comentarios. 

6/10/2017 6/10/2017 

Reenviar encuestas 

virtuales en el 

mantenimiento 

encuestas 

graduando 

Funcionalidad 

Nueva 
Alumnos que han rellenado la encuesta 

virtual, podrán volver a reenviarles la 

encuesta virtual para poder realizarla 

6/12/2017 6/17/2017 

Visualizar detalle de 

la encuesta virtual 

graduando 

Funcionalidad 

Nueva 

Poder visualizar la encuesta graduando 

virtual. Poder visualizar que campos que 

han marcados y el comentario de dicha 

encuesta. Toda encuesta es anónima 

6/13/2017 6/17/2017 

Visualizar reportes 

en pdf, excel y word 

acerca del estatus de 

las encuestas 

graduando 

Funcionalidad 

Nueva 

Generar y descargar un reporte en pdf, word 

y excel del estatus de las encuestas virtual 

graduando de manera visual en un gráfico y 

tabla. 

6/23/2017 6/24/2017 

Indicadores de Escuela 

Indicador cohorte 

por graduando 

Funcionalidad 

Nueva 

Realizar un indicador cohorte por 

graduando 
6/25/2017 6/25/2017 

Indicador attrition 

por ciclo 

Funcionalidad 

Nueva 
Realizar un indicador attrition por ciclo 6/27/2017 7/1/2017 

Indicador alumnos 

por sede 

Funcionalidad 

Nueva 
Realizar un indicador alumnos por sede 6/28/2017 7/1/2017 

Indicador alumnos 

por sección 

Funcionalidad 

Nueva 
Realizar un indicador alumnos por sección 6/29/2017 7/1/2017 

Indicador alumnos 

por ciclo 

Funcionalidad 

Nueva 
Realizar un indicador alumnos por ciclo 6/30/2017 7/1/2017 

Indicador horas 

programadas por 

profesor por ciclo 

Funcionalidad 

Nueva 

Realizar un indicador horas programadas 

por profesor por ciclo 
7/1/2017 7/2/2017 

Rubricas Capstone 
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Dashboard para 

gerente general 

Funcionalidad 

Nueva 

Visualizar indicadores de manera gráfica 

del estatus de las calificaciones de los 

proyectos académicos 

18/08/2017 9/09/2017 

Notificar a los 

evaluadores 

Funcionalidad 

Nueva 

Se notificará a los evaluadores de los 

proyectos académicos para que realicen su 

calificación cualitativa 

25/08/2017 9/09/2017 

Configurar el 

mensaje y asunto 

del mensaje a 

notificación a los 

evaluadores 

Funcionalidad 

Nueva El gerente general podrá configurar el 

asunto y mensaje del correo a enviar a los 

evaluadores. 

27/08/2017 9/09/2017 

Solicitar feedback 

por cada capítulo de 

los proyectos 

académicos 

Funcionalidad 

Nueva 

Cada evaluador está a cargo de un cierto 

capítulo del proyecto académico. Se 

necesita que cada evaluador realice un 

comentario acerca de cada capítulo 

responsable 

3/09/2017 16/09/2017 

Reestructurar 

rúbricas a los 

requerimientos y 

necesidades del 

2017 -2 

Funcionalidad 

Nueva 
Reestructuras las funcionalidades 

realizadas con anterioridad. Corregir 

funcionalidades que no cumplen con lo 

especificado 

29/09/2017 30/09/2017 

Considerar la 

calificación 

cualitativa de otros 

evaluadores 

Funcionalidad 

Nueva 

Los evaluadores definidos serán coautor, 

cliente, gerente y comité quienes tendrán 

una cuenta y contraseña para ingresar al

sistema y realizar su calificación cualitativa

3/10/2017 7/10/2017 

Mejorar la 

exportación de 

notas por rúbricas 

de proyectos 

Funcionalidad 

Nueva 

Existe problemas con la funcionalidad, las 

notas no se reflejan cómo debería. Y 

actualmente con los cambios de negocio, la 

lógica en las notas será diferente. 

5/10/2017 7/10/2017 

Mejorar la 

funcionalidad de 

creación de rúbrica. 

Funcionalidad 

Nueva 

La usabilidad del sistema al crear una 

rúbrica es mala. Tiene muchos tabs y 

dificulta la creación de rúbrica con 

facilidad. 

27/10/2017 30/10/2017 

Realizar un 

mantenimiento de 

rúbricas 

Funcionalidad 

Nueva 

Se realizará un mantenimiento de rúbricas, 

para poder agregar, eliminar, editar cuando 

se desee. El uso de esta funcionalidad será 

por el coordinador de carrera. 

29/10/2017 30/10/2017 
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Corrección en la 

carga de datos de 

rúbricas 

Funcionalidad 

Nueva 

Optimización en la carga, y cambios por los 

nuevos requerimientos y necesidades del 

negocio. 

10/11/2017 12/11/2017 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de recursos 

Período académico 2017-01 

 Recurso Software Factory (Monterrico): Rancés Ramos. 

- Optimizar código de programación y dar un enfoque de buenas prácticas al código 

realizado.  

- Desarrollar funcionalidad según asignación y realizar despliegues continuos según 

indicado. 

Período académico 2017-02 

 Recurso Software Factory (Monterrico):  Christian Jacinto 

- Investigar sobre librerías aplicables a la funcionalidad de evaluación de rúbricas. 

- Diseño de tablas en diagrama físico y lógico y generación de scripts para tareas asignadas.  

- Contribuir en debates sobre usabilidad del sistemas y performance de la aplicación. 

 Recurso IT Service (Monterrico): Claudio Alejo 

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

Módulos desarrollados 

Los dos grandes módulos realizados en este proyecto son dos como ya mencionamos, el primero 

encuestas virtuales graduando y segundo evaluación de rúbricas. 

Módulo de encuestas virtuales graduando 

Se agregó la funcionalidad de agregar posibles graduandos a una lista persistente a quienes se le 

enviará el mensaje con un ENLACE para que puedan llenar las encuestas de graduandos para las 

carreras de Software, Sistemas y Ciencias de la computación con soporte para multi-escuela. El 
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alumno una vez ingresado al ENLACE tiene la viabilidad de ingresar con su usuario y clave de 

UPC intranet. Se puede manipular las encuestas para tener la cantidad exacta de encuestas 

rellenadas por carrera. Al final obtienen reportes con toda esta información. 

Durante el ciclo se tiene definido quienes serán los posibles graduandos de ese ciclo, esta tabla te 

da la opción de buscar por nombre de alumno o código y agregar a la lista de posibles graduandos 

a quienes se le enviará un mensaje con el ENLACE de la encuesta graduando. La lista tiene los 

campos principales que son el código, alumno, carrera, correo, Ultima notificación y el estado. Se 

pueden agregar, eliminar y volver a notificar cuantas veces se desee. La notificación tiene un asunto 

y un mensaje, estos dos campos son configurables, sin embargo, siempre se tiene un mensaje por 

defecto. El botón notificar va a notificar a todos los alumnos que no hayan sido notificados. 

Ilustración 7: Agregar posibles graduandos 

 

Fuente: Foto captura de la aplicación 
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Ilustración 8: Configuración de Notificación Graduando 

 

Fuente: Foto captura de la aplicación. 

Después de acceder a la aplicación ABET con tu usuario y clave de intranet se te mostrará la 

encuesta, la cual tendrá relación con los outcome según la carrera marcando del 1 al 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Ilustración 9: Encuesta Virtual Graduando 

 

Fuente: Foto captura de la aplicación. 

 

El mensaje que recibirá cada alumno tendrá un diseño estándar utilizado por UPC en su mayoría 

de comunicados. Como se mencionó anteriormente el cuerpo del mensaje puede ser configurable 

desde la aplicación. El alumno al dar clic en el botón ‘Ingresar Aquí’ podrá ingresar al sistema 

ABET para poder rellenar la encuesta. 
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Ilustración 10: Encuesta Graduando para Alumno 

 

Fuente: Foto captura de la aplicación 

 

Una vez procesada toda la información de encuestas, se tiene la funcionalidad de tener un control 

sobre ellas, se tiene un mantenimiento de encuestas para poder eliminarlas, editarla o tan solo 

visualizarla. Se tiene la cantidad de encuestas llenas por carrera y también se tiene la opción de 

reenvío de notificación graduando si en caso se desea volver a llenar la encuesta. 
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Ilustración 11: Mantenimiento de Encuestas 

 

Fuente: Foto captura de la aplicación 

 

Se tiene reportes estratégicos para conocer que alumnos han logrado llenar la encuesta por carrera, 

sede y ciclo académico. Los alumnos que han rellenado tienen la etiqueta de “realizado” y los que 

no la etiqueta de “no realizado”. La imagen a continuación tiene las encuestas en el estado 

“realizado” puesto es una imagen posterior a fin de ciclo. 
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Ilustración 12: Reporte de Estatus de encuestas rellenadas 

 

Fuente: Foto captura de la aplicación 

Módulo de rúbricas capstone 

El módulo de rúbricas es grande en complejidad y funcionalidad. Principalmente consiste en 

evaluar los proyectos de Taller de Proyecto I y II de los alumnos de Software, Sistemas y Ciencias 

de la computación, una evaluación que se hace al criterio de los outcomes en comisiones de CAC 

Y EAC que son dos comisiones que intervienen en la calidad de enseñanza y estandariza nuestro 

desempeño como futuros profesionales. Las funcionalidades que comprende son la carga de datos 

tanto de empresas virtuales, proyectos académicos y cursos. También, la creación de las rúbricas 

en las diferentes comisiones que existen por carrera. Luego de la evaluación de los proyectos según 

la rúbrica asignada por carrera se tiene un mantenimiento de la data histórica de las evaluaciones. 

Asimismo, se tiene la calificación de gerente generales para la evaluación WASC que refiere a la 

participación por alumno en clase. Con toda esta información se obtienen indicadores y notas 
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finales de los alumnos que ayudan a su vez a tener la facilidad de tan solo llevar las notas 

descargadas a secretaría académica y así subirlas a la intranet.  

En la carga masiva se utilizó un algoritmo para cargar todo un Excel de información hacia la base 

de datos en poco tiempo, funcionalidad que se pensó en futuro cuando se cargue miles de registros. 

Además de la usabilidad del Excel con indicaciones de cómo se debe subir los datos. 

 

Ilustración 13: Carga masiva del Excel de Proyectos 

 

Fuente: Foto captura de la aplicación 

 

Ilustración 14: Carga Excel proyectos académicos 

 

Fuente: Foto captura de la aplicación 
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Mantenimiento de rúbricas, tiene un filtro por ciclo y carrera. Funcionalidad que administra todas 

las rúbricas creadas para poder ser eliminadas o editadas. 

Ilustración 15: Mantenimiento de Rúbricas por Taller de Proyecto 

 

Fuente: Foto captura de la aplicación 

 

Evaluación de los proyectos académicos debe ser rápido, con un filtro por empresas y búsqueda 

por alumno para encontrar fácil. En esta interfaz se mantiene todos los proyectos que se han 

registrado en el ciclo para poder ser evaluador. Los campos considerados han sido el código del 

proyecto, descripción, evaluar cómo (“campo que indica qué rol vas a evaluar”) empresa virtual, 

curso y calificar (“estatus para saber si ya fue calificado o no”). 
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Ilustración 16: Gestión de Proyectos Académicos para evaluación 

 

Fuente: Foto captura de la aplicación 

La evaluación de cada proyecto es la principal funcionalidad, tuvimos bastantes reuniones con los 

clientes para tener una aceptación visual del diseño y de la usabilidad y facilidad de usar la 

evaluación de los proyectos.  Existía tanta información que se organizó de la mejor forma para no 

hacer tan saturada y confusa la evaluación de los alumnos. Se dividió en tabs por alumno y se 

organizó todo para que sea lo más usable posible. 
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Ilustración 17: Rúbrica de evaluación de un proyecto académico 

 

Fuente: Foto captura de la aplicación 

 

Una parte importante de la evaluación era de preservar la evidencia de lo marcado. La evidencia 

era una herramienta importante para preservar la integridad de la información guardado y utilizado 

por las comisiones cuando lo requieran. Para lo cual, se descargar la evaluación del proyecto en 

formato de Excel para tener un backup de lo evaluado. 
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Ilustración 18: Excel autogenerado por acreditadora 

 

Fuente: Foto captura de la aplicación 

Continuidad del proyecto 

El sistema ABET se encuentra en constante crecimiento en funcionalidad. Para lo cual se consideró 

realizar la capacitación a los futuros líderes de proyectos y jefe de proyectos para que puedan tener 

una continuidad fluida exitosa del sistema en cuanto al alcance planteado de este proyecto. 

 Capacitaciones: Se mantuvieron dos capacitaciones tanto funcional como de arquitectura de 

la aplicación para poder mantener alineados a los futuros encargados del sistema. 

 Buenas prácticas de desarrollo y estándares: El código de programación está comentado en 

cada método y proceso, simple hecho que lleva al mantenimiento del sistema ABET de manera 

fácil.
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