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I. INTRODUCCIÓN 

Un sistema de información es un conjunto de recursos humanos, materiales, 

financieros, tecnológicos, normativos y metodológicos, organizados para brindar, a 

quienes operan y a quienes adoptan en una organización, la información que 

requieren para desarrollar sus respectivas funciones. 

 

Este proyecto se desarrollará en el Colegio Latinoamericano, esta casa de estudio 

que ofrece los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria regular y 

sabatino a toda la sociedad civil nicaragüense que demanda estos servicios. En sus 

inicios en el año 1975 la población estudiantil, en su mayoría, se encontraba 

compuesta por hijos de oficiales y militares con la finalidad de ayudar a este sector 

laboral del Estado. Se ubica en la ciudad de Managua de la Lotería Nacional 150 

vrs. al Oeste 75 vrs. al Sur.  

 

La institución educativa actualmente cuenta con una aplicación desarrollada en CA-

Clipper, cuyo gestor de base de datos es Microsoft Access 2005, su función principal 

es procesar la información de las notas de los estudiantes y controlar los pagos de 

ciertos rubros por parte de los responsables de los estudiantes.  

 

Mediante este trabajo, se pretende desarrollar un sistema de información (SI) que 

se ajuste a las necesidades actuales de la secretaría académica del Colegio 

Latinoamericano que mejore la productividad y reduzca tiempos de los servicios 

demandado a dicha área. Con la finalidad de crear satisfacción en la gerencia del 

colegio y los padres de familia. 

 

El nuevo sistema será desarrollado bajo el lenguaje de programación JAVA y 

contará con una base de datos diseñada en PostgreSQL que será compartida en 

distintas estaciones de trabajo (terminales) mediante la arquitectura cliente servidor. 

Para el proceso del desarrollo del sistema nos auxiliaremos de UML y RUP. 
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II. OBJETIVOS 

General 

 Desarrollar un prototipo de sistema de Gestión Académica como propuesta 

para el Colegio Latinoamericano, que mejore y amplíe las operaciones 

cubiertas por el software utilizado actualmente. 

 

Específicos 

 Establecer los requerimientos del sistema por medio del estudio preliminar 

del modelo de negocio. 

 

 Aplicar los principios de análisis y diseño orientado a objetos para definir el 

modelo de negocios de la gestión académica del colegio. 

 

 Definir los elementos tecnológicos para desarrollar un prototipo del sistema. 

 

 Analizar la arquitectura de la red del colegio para la implementación del 

sistema. 
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III. PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 

El actual sistema de registro académico del colegio ha sido utilizado por secretaría 

académica desde el año 1997, para ese entonces el tema de las tecnologías de la 

información daba sus primeros pasos, sin embargo, a la fecha de hoy las 

circunstancias son completamente distintas. 

 

En los inicios de operación de este sistema los usuarios lo adoptaban como un buen 

avance para el colegio y una excelente ayuda en la gestión académica, era fabuloso 

para aquel entonces poder obtener con menos inconvenientes los informes de notas 

de los alumnos, información de sus responsables, las asignaturas del año en curso 

para cada nivel y los profesores que las impartían según el periodo académico. Al 

transcurrir los años, nuevas inquietudes se hacían notar con más ímpetu, por lo que 

el responsable de cómputo se veía en la obligación de programar pequeños sub-

módulos independientes para satisfacer temporalmente las necesidades, desde ese 

entonces hasta hoy se han venido haciendo tales prácticas. 

 

Al realizar un análisis del modelo de negocio y basados en los nuevos avances de 

las Tecnologías de la Información y los requerimientos de calidad del software, se 

ha podido identificar algunas debilidades en el sistema, por ejemplo: no se pueden 

realizar reportes estadísticos por período académico; informes de notas por cada 

estudiante o grupo de estudiantes en periodos específicos; almacenamiento de la 

información con más de un año de antigüedad. 

 

Se hizo una definición del problema principal que ha venido acarreando la secretaría 

académica, con ello las causas que favorecen a la existencia del mismo y los efectos 

negativos que amenazan de alguna manera al colegio, mediante una 

representación en un árbol de problemas (ver anexo 1) podemos observar con 

mayor claridad estos factores, donde se puede apreciar que el actual sistema de 

información es deficiente e inadecuado a las transacciones operativas necesarias 

en la gestión académica. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Es notable ver como poco a poco las Tecnologías de la Información han venido 

formando parte de la cultura que nos rodea y con la que debemos convivir, más aún, 

si como organización se desea crear una ventaja competitiva. Considerando la 

situación actual que enfrenta la secretaría académica del Colegio Latinoamericano 

en el desarrollo de sus funciones, se puede identificar la necesidad de tener un 

sistema de información eficiente, escalable y adaptable a nuevas exigencias en el 

servicio de la educación. 

 

Un aspecto negativo del sistema actual consiste en que la base de datos almacena 

datos solamente de un periodo escolar (un año), esto implica que cada inicio de año 

escolar el encargado de administrar el sistema tiene que respaldar la base de datos 

del periodo lectivo pasado y realizar un truncate de todas las tablas, dejando 

solamente precargados las tablas catálogos. Entonces toda la información de los 

estudiantes está segmentada por varios backup por año de la base de datos. Dicha 

limitación conlleva a que exista un mayor esfuerzo para los trabajadores, demoras 

al momento de entregar certificados y constancias requeridas por los padres de 

familia. 

 

Otra limitante que posee el sistema actual, él es administrado en su totalidad por 

una persona, debido a que las interfaces de introducción de datos no son de fácil 

uso. Así que el administrador del sistema, también es el encargado de introducir los 

datos del mismo. 

 

El sistema actual está desarrollado en un lenguaje de programación que no tiene 

mucho soporte. Por lo tanto, no se considera viable realizarle una mejora o 

reingeniería de dicho sistema. 

 

Por los motivos anteriormente mencionados, el desarrollo de un nuevo sistema de 

información más eficiente (en cuanto a funcionalidad y arquitectura tecnológica) que 
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verdaderamente se adapte a las nuevas necesidades del colegio, lograría mejorar 

la productividad y la reducción de los tiempos de los servicios que se brindan.  

 

Para que el nuevo sistema alcance dichos objetivos se desarrollará con el lenguaje 

de programación orientado a objetos Java, aplicando las reglas de normalización 

para el diseño de la base de datos, interfaces gráficas de usuarios amigables, y 

funcionales. Esto contribuirá a incrementar la disponibilidad de la información en los 

momentos requeridos y oportunos. 
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V. ANTECEDENTES 

La historia del Colegio Latinoamericano se remonta desde el 11 de febrero de 1975 

cuando el Ministerio de Educación Pública emitió resolución ministerial No. 237, 

autorizando el funcionamiento del Jardín Infantil “Bambi”, atendiendo en esta 

primera etapa, a niños de preescolar, y posteriormente a niños de primaria. 

 

En el año 1991 se inicia con la atención en nivel secundaria, junto con este 

crecimiento surge la inquietud por un cambio de nombre al Colegio que corresponda 

a los servicios que oferta. 

 

A partir del 15 de noviembre de 1995 mediante resolución No. 1995-28 del Ministerio 

de Educación se oficializa el cambio de nombre de “Colegio Latinoamericano” con 

el lema: Estudio, Patria, Libertad y Disciplina. Posteriormente y a través del mismo 

procedimiento se crean el escudo y la bandera del Centro (ver anexo 2). 

 

Desde el inicio de las operaciones del centro en el año 1975 hasta parte de 1990, 

en lo que respecta al proceso de gestión académica, no se ocupó ningún tipo de 

herramienta computacional como medio de ayuda para el desempeño de estas 

actividades. No fue sino hasta finales de los años 90, cuando se incorporaron al 

colegio laboratorios de cómputo para ampliar el servicio brindado a la comunidad 

estudiantil. 

 

Siete años después de la incorporación de laboratorios al centro, se solicitó el 

desarrollo e implementación de una aplicación al Responsable de Cómputo de ese 

momento, que permitiera agilizar ciertos procesos en la gestión académica. 

 

Tal aplicación fue desarrollada en CA-Clipper, un lenguaje de programación, que 

heredaba características de los lenguajes C, Ensamblador y Pascal, que lo 

convertían para ese entonces en la herramienta líder de desarrollo de aplicaciones 

de bases de datos bajo sistema operativo MS-DOS.  
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Desde el año 1998 hasta el día de hoy se continúa utilizando dicha aplicación, la 

cual almacena la información en una Base de Datos diseñada en Microsoft Access; 

mediante una revisión del modelo de datos (ver anexo 3) se pudo evidenciar el uso 

casi nulo de las reglas de normalización, la existencia de tablas innecesarias y otras 

que se encuentran aisladas (no relacionadas), nombre de las tablas que no están 

acorde a la función que estas desempeñan en el almacenamiento de la información, 

duplicidad excesiva de información por la existencia de campos completamente 

innecesarios. 
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1.1 Recopilación de la información 

Para desarrollar el proceso de recopilación de la información necesaria para el 

desarrollo de la propuesta del prototipo, se aplicó un muestreo por conveniencia 

por medio de la investigación de campo con los encargados de las áreas de 

interés en el centro educativo. Dada a la facilidad de acceso y experticia en la 

materia, se consideran como elementos representativos al director del centro 

escolar, la secretaria académica, y el responsable de informática.  

 

Se seleccionó al director ya que es el responsable del centro escolar y puede 

brindarnos información, conoce mejor que nadie las actividades que se realizan en 

éste, la forma en la que se están realizando, los diferentes informes que se 

generan, así como las diferentes normativas que existen y las dificultades que 

tienen actualmente.  

 

Se seleccionó a la secretaria académica, porque ella es la encargada de asegurar 

la ejecución del proceso de matrículas, registro de notas y nos puede facilitar 

información acerca de las condiciones en las que se realiza, y la forma en la que 

se lleva el control de notas de los estudiantes, así como los inconvenientes que 

tienen actualmente. 

 

También se seleccionó al encargado de informática, para obtener la información 

necesaria y requerida del sistema de control de estudiantes y calificaciones que 

actualmente opera en el centro educativo. 
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1.1.1 Fuentes primarias 

Son fuentes que contienen información nueva, resultado de un trabajo intelectual. 

Se consideran documentos primarios: libros, revistas científicas, documentos 

oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación, y patentes. 

 

Se realizaron entrevistas ya que la población seleccionada facilita aplicar este 

instrumento. El tipo de entrevista que se utilizó fue la entrevista formal o 

estructurada (ver anexo 4). 

 

1.1.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias contienen información organizada, elaborada, producto 

de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios 

originales. Se consideran fuentes secundarias: enciclopedias, libros o artículos 

que interpretan otros trabajos o investigaciones. 

 

Se utilizó como fuentes secundarias artículos publicados en internet, el libro Object 

Oriented Analysis and Design Using UML y trabajos monográficos. 

 

1.2 Evaluación de alternativas 

1.2.1 Sotfware genérico 

Los softwares genéricos son sistemas aislados producidos por una organización 

de desarrollo, cubre necesidades generales de una determinada área y se venden 

al mercado abierto a cualquier cliente. Algunas veces estos se denominan 

software empaquetados. 

 

Ventajas: 

 El software está desarrollado, por lo tanto el cliente lo compra ya hecho. 

 El precio es menor. 
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Desventajas: 

 El soporte por parte de la empresa de desarrollo es lento. 

 El software posee funciones que la empresa no utilizará y carece de funciones 

que el cliente requiere. 

 

1.2.2 Software justo a la medida 

El software a la medida (también conocido como software personalizado) es aquel 

que ha sido desarrollado para un usuario u organización específica, basado en las 

necesidades de los usuarios que utilizaran la aplicación y cumpliendo con 

características especificas 

 

Dentro de las ventajas de adquirir un software justo a la medida podemos citar: 

 Se desarrolla en función de los requerimientos del cliente. 

 El tiempo de respuesta a soporte o mantenimiento es inmediato y de bajo 

costo. 

 La relación beneficio/costo justifica el precio del software. 

 El software crece junto a la empresa, ya que es un sistema exclusivo para cada 

cliente. 

 Nos permite gestionar de forma optimizada una organización y los procesos 

que se llevan a cabo en ella. 

 

De acuerdo a lo anterior podemos concluir que el desarrollo e implementación de 

un software personalizado representa una mejor opción ante la adquisición de una 

solución ya elaborada debido a que el primero cubre aspectos particulares de 

cada organización a pesar de:  

 

 Conlleve mayor tiempo en obtener el producto final y ponerlo en marcha.  

 En algunos casos involucre un mayor costo financiero.  

 

En el caso del Colegio Latinoamericano un  aspecto particular es la tipificación de 

los responsables de los estudiantes que gira en torno al Ejército de Nicaragua.  
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1.3 Estructura organizacional del área de estudio 

La estructura organizativa del colegio consta de cuatros niveles de acuerdo a la 

delimitación de nuestro estudio: el primer nivel como máxima autoridad se 

encuentra la dirección; el segundo nivel está compuesto por la subdirección; el 

tercer nivel está conformado por los coordinadores e informática; y en el cuarto y 

último nivel se encuentran los docentes de las distintas áreas de coordinación. 

También se encuentran como asesoría staff el área de Secretaría académica. 

Para mejor ilustración a continuación, se detalla el diagrama del organigrama:

 

1.3.1 Principales funciones de la Dirección 

 Orientar la ejecución del proyecto ejecutivo institucional y aplicar las decisiones 

del gobierno escolar. 

 Velar por el cumplimiento de las funciones docentes. 

 Promover el proceso continuo del mejoramiento de la calidad de la educación 

del colegio. 

 Mantener activa las relaciones con las autoridades educativas. 

 Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado. 

 Poner en marcha las estrategias sea necesarias para el cumplimiento de la 

visión, misión, objetivos y políticas de la calidad de la institución. 

 Establecer los contratos necesarios para la institución. 

Dirección

Informática
Coordinador 
Preescolar

Docente

Preescolar

Coordinador 
Primaria

Docente

Primaria

Coordinador 
Secundaria 

Docente

Secundaria

Coordinador de 
Secundaria a 

distancia

Docente 
Secundaria a 

distancia

Coordinador 
candidatos/área 

militar

Docentes

Secretaría 
Académica

Planificación 
Docencia

Subdirección
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 Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad y dirigir su 

ejecución. 

 

1.3.2 Principales funciones de la Subdirección 

 Elaborar plan académico anual de actividades, siguiendo los programas 

educativos elaborados por el Ministerio de Educación. 

 Elaborar cronograma de actividades complementarias y especiales para el 

colegio. 

 Convoca a los docentes del colegio a reuniones periódicas de acuerdo a las 

necesidades. 

 Asiste a reuniones en la zona educativa. 

 Elabora y registra las estadísticas del colegio (asistencias, notas ingresos y 

egresos) para ser enviados a la coordinación académica. 

 Evalúa el desempeño de los docentes en conjunto a los coordinadores 

académicos. 

 Elabora el libro de vida del colegio. 

 

1.3.3 Principales funciones de Secretaría Académica 

 Controlar los registros académicos de ley. 

 Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matrículas. 

 Elaborar toda la documentación como diplomas, certificados de estudios o 

constancias. 

 Mantener actualizado el registro de estudiantes. 

 Realizar inventarios de archivos para la evacuación de expedientes activos e 

inactivos de estudiantes. 

 

1.3.4 Principales funciones de los Docentes 

 Conocer y hacer a los estudiantes el manual de convivencia. 

 Desarrollar un plan de seguimiento con los estudiantes del grupo en lo 

relacionado con los procesos de convivencias, responsabilidades propias de su 

rol como estudiante y desempeño académico. 
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 Liderar reuniones y encuentro con padres de familia o responsables con el fin 

de informarles el desempeño de los estudiantes de su grupo. 

 Acompañar al grupo en las diferentes actividades institucionales. 

 Gestionar la adecuación y el embellecimiento del salón asignado. 

 

1.3.5 Principales funciones de los Coordinadores Académicos 

 Establecer los horarios y responsabilidades docentes para la gestión educativo. 

 Coordinar, asesorar las actividades de los docentes y supervisar el desarrollo 

de las políticas institucionales, los planes, programas y proyectos del servicio 

educativo. 

 Evaluar el desempeño del docente. 

 Verificar la eficacia y el impacto de los procesos educativos. 

 Coordinar la evaluación del aprendizaje. 

 Proponer programas de actualización y capacitación docente. 

 Acompañamiento y coordinación de la gestión docente. 

 Promover planes de mejoramiento y superación de dificultades de los alumnos 

y docentes a su cargo. 

 

1.3.6 Principales funciones de Informática 

 Brindar información clara, precisa y oportuna. 

 Actualizar los sistemas y base de datos de la institución. 

 Informar oportunamente sobre necesidades de mantenimiento y/o reparaciones 

o sobre insumo requeridos para la adecuada prestación del servicio. 

 Digitar e imprimir documentos que le sean inherentes a su cargo. 

 Organizar y controlar el proceso oficial de matrículas en todas las etapas ante 

la secretaría académica. 
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1.4 Misión 

Formar Bachilleres en Ciencias y Letras con elevados principios y valores 

patrióticos, morales, humanísticos, cívicos y disciplinarios, con amor a la patria e 

identidad nacional, y a partir de jóvenes con determinadas cualidades, 

capacidades físicas y mentales con vocación e inclinación por la profesión militar; 

formarlos para optar a la carrera militar. 

 

1.5 Visión 

Fortalecernos como una institución educativa del Ejército de Nicaragua, sin fines 

de lucro, líder en la formación integral de jóvenes bachilleres brindando una 

educación de calidad sustentada en valores patrióticos, morales y disciplinarios 

que permita a nuestros graduados, enfrentar con éxito los cambios del mundo 

actual, para servir a la patria y a la institución militar. 

 

1.6 Objetivos organizacionales 

El Colegio Latinoamericano está enfocado hacia la acción educativa y formación 

integral de las personas basado en el lema “Estudio, Patria, Libertad y Disciplina” 
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1.7 Descripción del Sistema de Negocio 

En la gestión académica del colegio actualmente se involucran el director, el 

responsable de informática, docentes y la secretaria académica, quienes juntos 

llevan a cabo las labores necesarias para el buen funcionamiento de la misma.  

 

Cabe recordar que con el actual software diseñado en CA-Clipper (ver anexo 5) el 

responsable de informática se encarga de digitar la información referente a las 

matrículas, prematrículas, calificaciones de los estudiantes, asignaturas, docentes 

del colegio, así como para la elaboración de los reportes solicitados para los 

respectivos solicitantes. 

 

1.7.1 Prematrícula 

Es el acto por medio el cual el padre/madre (tutores o responsables) expresan la 

voluntad de reservar cupo para el siguiente año lectivo en el centro educativo. Al 

efectuar este acto, los padres familia debe cumplir los siguientes requisitos y 

procedimientos: 

 

 Entregar completa la documentación requerida. 

 Efectuar el pago de aranceles establecidos. 

 Realizar la prematrícula y matrícula en las fechas dispuestas. 

 Cumplir con la normativa establecida en el Reglamento Interno. 

 Aceptar la filosofía educativa y las disposiciones curriculares del colegio. 

 

1.7.2 Matrícula 

El proceso de matrícula es el conjunto de políticas, procedimientos y actividades, 

que permiten organizar la continuidad de los alumnos antiguos y el ingreso de 

alumnos nuevos. Este proceso está compuesto por las siguientes etapas: 

 

 Determinación de la oferta educativa para el siguiente año. 

 Planificación de la permanencia de los alumnos matriculados. 

 Prematrícula y reserva de cupo para los alumnos matriculados. 
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 Inscripción de los nuevos alumnos. 

 Reserva de cupos de los nuevos alumnos conforme a la disponibilidad. 

 Ajuste de las reservas de los alumnos matriculados por repetir el año. 

 Asignación de los alumnos a sus respectivos grupos de clases. 

 

1.7.3 Calificaciones 

El proceso es iniciado por el docente mediante la asignación a los estudiantes de 

trabajos de investigación, cumplimiento de asistencias, pruebas orales o escritas, 

exámenes como parte del método utilizado para evaluar y categorizar el 

rendimiento académico del alumno.  

 

Por cada período lectivo existen dos semestres que a su vez están compuestos 

por dos cortes, en cada uno existe una escala de calificación de 0 a 100. Al final 

de cada semestre se promedian las notas obtenidas en cada corte para 

determinar la nota final de cada clase. Si la asignatura se encuentra presente en 

ambos semestres, entonces se debe promediar las notas obtenidas en cada 

semestre para obtener la nota final. 

 

Actualmente los docentes envían el informe de notas finales en formato digital y 

físico a su coordinador respectivo. Una vez validado y verificado el informe, éste 

los envía al responsable de informática, ya que él es el encargado de ingresar esta 

información al sistema actual. 

 

1.7.4 Asistencias Docentes 

Este proceso es llevado a cabo por los coordinadores de áreas, consiste en la 

supervisión y verificación del cumplimiento de las asistencias de los docentes en 

sus horarios asignados. 
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1.7.5 Asistencias Estudiantes 

Este levantamiento se realiza en las aulas de clases y se ejecuta diariamente por 

el docente. Se lleva el control de las incidencias ocurridas o justificación por parte 

de los estudiantes  

 

1.7.6 Elaboración de informes 

En los diversos niveles de jerarquía se elaboran una serie de informes, de acuerdo 

a la información recopilada estos están dirigidos a los padres de familias, como a 

los superiores o de las autoridades de las cuales depende el colegio 

contribuyendo a la toma de decisiones.  

 

 Informe de cumplimiento de asistencias de docentes y alumnos. 

 Informe de rendimiento escolar por grupos de clases. 

 Informe de alumnos matriculados, alumnos que culminaron el período lectivo, 

los alumnos que reprobaron el año y el índice de deserción escolar. 

 Constancias de notas de alumnos. 
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1.8 Gestión de requerimientos  

El análisis de requerimientos está basado conforme al instrumento de recopilación 

de información utilizado: la entrevista, en la cual se formularon un conjunto de 

preguntas que fueron dirigidas al Director del colegio de turno y al encargado del 

centro de cómputos del colegio, que a su vez era el administrador actual del 

sistema desarrollado en Clipper.  

 

Las preguntas fueron elaboradas en función de la posición que ocupa actualmente 

el entrevistado de la institución. Como se deseaba recabar información de fuentes 

primarias, se formularon preguntas abiertas.  

 

Con la información recaba producto a la ejecución de las entrevistas se logró: 

concretar la visión general del proyecto; definir los requerimientos funcionales y no 

funcionales; así como los actores del sistema. 

 

1.8.1 Requerimientos funcionales 

1.8.1.1 Requerimientos lógicos 

De acuerdo a la captación y procesamiento de información se determinó como 

requerimientos lógicos del sistema: 

 

1. Gestión de Estudiantes. 

2. Gestión de Responsables 

3. Gestión de Prematrículas. 

4. Gestión de Matrículas. 

5. Gestión de Docentes. 

6. Gestión de Asignaturas. 

7. Gestión de Aulas. 

8. Gestión de Grupos de Clases. 

9. Generación de Reportes de uso interno del centro educativo y para el MINED. 
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El sistema propuesto deberá contar con las siguientes capacidades:  

 Gestión del proceso de prematrícula y matrícula. 

 Gestionar las calificaciones de los estudiantes; informes de los mejores 

alumnos, así como aquellos que se encuentran reprobado; facilidad para el 

maestro guía de consolidar las notas de los alumnos. 

 Controlar las asistencias de los alumnos y docentes con la finalidad de obtener 

indicadores más exactos de deserción y retención escolar. 

 Elaboración de informes estadísticos que solicita el Ministerio de Educación al 

colegio. 

 

1.8.1.2 Requerimientos de Hardware 

A continuación, se detallará los requerimientos mínimos que necesitan los equipos 

para que el sistema se pueda ejecutar sin ningún inconveniente. Actualmente el 

centro educativo cuenta con equipos de rendimiento aceptable para el desempeño 

de las labores diarias de los usuarios y de mayor capacidad con respecto a los 

requisitos mínimos necesarios para ejecutar la aplicación. 

 

1.8.1.2.1 Terminales cliente 

De acuerdo a la información obtenida, los equipos con que cuenta el área 

administrativa del centro de estudio, superan satisfactoriamente los requisitos 

mínimos para instalar y ejecutar el Java Runtime Environment 8. A continuación se 

muestra un cuadro de comparación: 
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Característica Requerimiento 
mínimo 

Capacidad del  
equipo existente 

Memoria RAM 128 Mb 4 Gb 

Espacio en disco 124 Mb 40 Gb 

Procesador Pentium 2 a 266 MHz Intel Core i3-2330M a 2.2 Ghz 

Sistema Operativo Indistinto Windows 7 Home Premium 

 

1.8.1.2.2 Servidor 

De acuerdo a la información brindada por el colegio, ellos actualmente cuentan 

con un servidor, el cual se utilizará para alojar el sistema de motor de base de 

datos PostgreSQL 9.6. Este equipo cumple con las especificaciones técnicas para 

dar soporte a la instalación de este robusto motor de base de datos relacionales a 

continuación, se detalla las características técnicas: 

 

Características del servidor 

Modelo HP DL385G7  

Procesador AMD Opteron 6174 de 12 Núcleos, 2.2 

GHZ L3 12 MB de Cache 80 W  

Cantidad de procesadores 2 

Memoria RAM 64 GB RDIMM PC3 8500 1066 MHz Dual 

Ranked RDIMMS, 8 GBX8.  

Almacenamiento SAN STORAGE NETWORK DELL 

EQUALOGIC PS 6010 con 7.2 TB. 

Sistema Operativo Windows Server 2008, 64bits 
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1.8.2 Requerimientos no funcionales 

Definimos como requerimientos no funcionales del sistema los mencionados a 

continuación: 

 

1. Sistema de motor de base de datos PostgreSQL: se requiere un motor de base 

de datos de gran madurez y robustez, que sea Open Source y de fácil 

administración. 

2. Lenguaje de programación Java: se requiere de éste lenguaje por ser 

multiplataforma, actualmente se trabaja bajo el sistema operativo Windows, 

pero existen las posibilidades de que más adelante se migre todo el 

ecosistema a una solución Open Source. 

3. Se requiere que el sistema sea multiusuario. 

4. Se requiere que el sistema tenga una arquitectura Cliente – Servidor, ya que 

dicha arquitectura se ajusta mejor a la infraestructura lógica de red actual del 

centro. 

5. Implementar buenas prácticas de programación en el código desarrollado, con 

la finalidad de promover la escalabilidad, es decir, que se ajuste fácilmente a 

nuevos requerimientos o a los mantenimientos a los módulos. 
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1.9 Beneficios del sistema 

1.9.1 Beneficios tangibles 

Son ventajas que se pueden cuantificar en dinero y que se acreditan a la 

organización mediante el uso del sistema de información. 

 

 Reducción de tiempos en la ejecución de procesos. 

 Ahorro en papelería y suministro de oficina. 

 Minimización de errores humanos. 

 

1.9.2 Beneficios intangibles 

Son beneficios que se acreditan a la organización mediante el uso del sistema de 

la información son difíciles de medir, pero aun así son importantes. Como 

consecuencia de la implementación de la propuesta de un nuevo sistema, se 

identifican los siguientes beneficios no tangibles: 

 

 La información se encuentra centralizada. 

 La información se puede obtener de forma más rápida y oportuna. 

 Mayor seguridad en el registro, almacenamiento y presentación de la 

información. 

 Facilidad de cuantificación de indicadores para la elaboración de informes. 

 Ayuda en el proceso de toma de decisiones. 

 Incrementar la satisfacción del trabajo para los docentes y coordinadores, 

eliminando las tareas manuales y tediosas. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 
ANÁLISIS Y DISEÑO DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
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2.1 Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos 

2.1.1 Modelado del Negocio 

En lo que respecta a la Gestión Académica, actualmente el Colegio 

Latinoamericano utiliza un software diseñado en CA-Clipper y que es administrado 

por el responsable de informática, cuya función principal es ingresar al sistema 

toda información relacionada a: matrículas, prematrículas, calificaciones de los 

estudiantes, asignaturas y docentes.  

 

En la siguiente figura se detallan los subprocesos involucrados en la Gestión 

Académica: 

 

 

  

uc Caso de Uso del Negocio

Colegio Latinoamericano - Gestión Académica

Gestionar 

Prematrículas

Controlar Asistencia 

Estudiante

Gestionar 

Calificaciones 

Estudiante

«business actor»

Secretaria Académica

«business actor»

Responsable 

Informática

«business actor»

Docente

«business actor»

Director

Solicitar Reportes

Digitar Prematrículas y 

Matrículas

Digitar Calificaciones 

Estudiantes

Gestionar 

Matrículas

Elaborar Reportes 

Académicos

Elaborar Reportes
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uc Caso de Uso: Gestionar Prematrículas

DCU: Gestionar Prematrículas

«business actor»

Director

«business actor»

Secretaria Académica

Aperturar período 

de prematrícula

«business actor»

Responsable de 

Estudiante

Prematricular 

estudiante
Archiv ar 

prematrículas

Realizar 

prematrículas «include»

«include»

«include»

2.1.2 Diagramas de Actividades del Negocio 

A continuación, se presentan los diagramas de actividad que describen 

simplificadamente las actividades que se llevan a cabo en los procesos 

involucrados de Gestión Académica: 

 

2.1.2.1 Proceso: Gestionar Prematrículas 

2.1.2.1.1 Diagrama de Caso de Uso del Negocio: Gestionar Prematrículas 
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2.1.2.1.2 Diagrama de Actividad: Gestionar Prematrículas 

 

 

act Diagrama de Activ idad: Gestionar Prematrículas

Director Coordinador Docente Responsable de Estudiante

Aperturar Período 

Prematrícula

Conv ocar reunión 

padres de familia

Informar fecha de 

reunión

Asistir a la reunión

Distribuir información

Distribuir Hojas 

Prematrículas

Completar información 

hoja prematrícula

Entregar hoja de 

prematrícula

Recolectar hojas de 

prematrículas
Relizar actualización de 

datos y reserv ar cupos

Anexar información al 

expediente del 

estudiante

Reserva

No Reserva
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2.1.2.2 Proceso: Gestionar Prematrículas 

2.1.2.2.1 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Matrículas 

 

 

 

  

uc Caso de Uso: Gestionar Matrículas

«business actor»

Director

«business actor»

Responsable de 

Estudiante

«business actor»

Secretaria Académica

Aperturar período de 

matrículas

Llenar documentación

Ratificar prematrícula

Prematricular 

estudiante

Registrar matrícula

«extend»

«include»

«include»

«include»
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2.1.2.2.2 Diagrama de Actividad: Gestionar Matrículas 

 

act Diagrama de Activ idad: Gestionar Matrículas

Director Coordinador Responsable de Estudiante Caja

Aperturar período 

matrículas

Conv ocar asistencia de 

matrículas

Asistir conv ocatoria de 

matrículas

Solicitar documentación 

requerida

Proporcionar 

documentación

Verificar 

documentación

Negar Matrícula

Realizar 

Prematrícula

Env iar a pagar aranceles
Pagar arancenles Emitir recibo de pago

Proporcionar recibo

Realizar matrícula

Adquirir comprobante de 

matrícula
Archiv ar matrículas

Ratificar 

prematrícula

Reingreso

Nuevo ingreso

No

Aplica

Aplica
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2.1.2.3 Proceso: Elaborar Reportes Académicos  

2.1.2.3.1 Diagrama de Caso de Uso: Elaborar Reportes Académicos 

 

  

uc Caso de Uso: Elaborar Reportes Académicos

«business actor»

Docente

«business actor»

Secretaria Académica

Solicitar reportes

Elaborar reporte 

asistencias

Elaborar reporte 

calificaciones

Elaborar reportes 

académicos

Elaborar Reportes

«include»

«extend» «extend» «include»
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2.1.2.3.2 Diagrama de Actividad: Elaborar Reportes Académicos 

 

act Diagrama de Activ idad: Elaborar Reportes Académicos

Secretaría Académica Docente MINED

Elaborar reportes

¿El reporte es

solicitado por el

MINED?

Recepcionar los 

reportes de los 

docentes

Recibir informe

Env iar reporte

Env iar reportes

Solicita reportes 

académicos

Elaborar Reportes

Sí

No
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act Diagrama de Activ idad: Solicitar Reporte

Director Secretaria Académica

Solicita reportes

Elaborar reportes

Env ía reportes

Recibir

reportes

2.1.2.4 Proceso: Solicitar Reportes 

2.1.2.4.1 Diagrama de Caso de Uso: Solicitar Reportes 

 

 

2.1.2.4.2 Diagrama de Actividad: Solicitar Reportes 

 

  

uc Caso de Uso: Solicitar Reportes

«business actor»

Director

«business actor»

Secretaria Académica

Generar reportesSolicitar reportes
«include»
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uc Casa de Uso: Gestionar Calificaciones Estudiante

«business actor»

Responsable de 

Estudiante

«business actor»

Docente

Registrar 

calificaciones

Elaborar y/o 

actualizar boletín 

escolar

Solicitar boletín 

escolar

Realizar 

ev aluaciones

«include»

«include»

«include»

act Diagrama de Activ idad: Gestionar Calificaciones Estudiantes

Docente Estudiante Secretaria Académica

Elaborar control 

ev aluativ o

Ejecutar control 

ev aluativ o

Realizar prueba 

ev aluativ a

Registrar resultados

Archiv a calificaciones 

en libro de registros

Env iar reporte de 

calificaciones por correo

2.1.2.5 Proceso: Gestionar Calificaciones Estudiantes 

2.1.2.5.1 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Calificaciones Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.5.2 Diagrama de Actividad: Gestionar Calificaciones Estudiantes 
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2.1.2.6 Proceso: Controlar Asistencia Estudiantes 

2.1.2.6.1 Diagrama de Caso de Uso: Controlar Asistencia Estudiantes 

 

 

2.1.2.6.2 Diagrama de Actividad: Controlar Asistencia Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uc Casa de Uso: Controlar Asistencia Estudiante

«business actor»

Docente

«business actor»

Estudiante

Confirmar asistencia
Pasar lista 

estudiantes «extend»

act Diagrama de Activ idad: Controlar Asistencia Estudiante

Docente Estudiante

Pasar lista estudiantes

Confirmar asistencia

Marcar como ausente

Marcar como presente

Presente

Ausente



Sistema de Gestión Académica para el  Colegio Latinoamericano  -  SIGESLAT 

Capítu lo  I I :  Aná l is i s  y  Dis eñ o del  Si s tem a de In fo rmaci ón  
 

26 

act Diagrama de Activ idad: Gestionar Calificaciones Estudiantes

Docente Estudiante Secretaria Académica

Elaborar control 

ev aluativ o

Ejecutar control 

ev aluativ o

Realizar prueba 

ev aluativ a

Registrar resultados

Archiv a calificaciones 

en libro de registros

Env iar reporte de 

calificaciones por correo

2.1.2.7 Proceso: Gestionar Calificaciones Estudiantes 

2.1.2.7.1 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Calificaciones Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.7.2 Diagrama de Actividad: Gestionar Calificaciones Estudiantes 

   

uc Casa de Uso: Gestionar Calificaciones Estudiante

«business actor»

Responsable de 

Estudiante

«business actor»

Docente

Registrar 

calificaciones

Elaborar y/o 

actualizar boletín 

escolar

Solicitar boletín 

escolar

Realizar 

ev aluaciones «include»

«include»

«include»
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2.1.2.8 Proceso: Digitar Calificaciones Estudiantes 

2.1.2.8.1 Diagrama de Caso de Uso: Digitar Calificaciones Estudiantes 

 

 

2.1.2.8.2 Diagrama de Actividad: Digitar Calificaciones Estudiantes 

 

  

uc Caso de Uso: Digitar Calificaciones Estudiantes

«business actor»

Responsable 

Informática

«business actor»

Secretaria Académica

Reportar 

calificaciones

Digitar calificaciones 

estudiantes «include»

act Diagrama de Activ idades: Digitar Calificaciones Estudiantes

Docente Secretaria Académica Responsable Informática

Recepcionar y rev isar 

reportes

Digitar calificaciones en 

el sistema

Elaborar reportes 

calificaciones

Env iar calificaciones por 

correo
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uc CDU 1.6 Digitar Prematrículas y Matrículas

«business actor»

Responsable 

Informática

Digitar 

Prematrículas y 

Matrículas

Proporcionar hojas 

prematrículas y/o 

matrículas
«business actor»

Secretaria Académica

«include»

act Diagrama de Activ idad: Digitar Prematrículas y Matrículas

Dirección Responsable Informática

Proporcionar hojas de 

prematrículas y/o 

matrículas

Recepcionar 

documentos

Digitar información

2.1.2.9 Proceso: Digitar Prematrículas y Matrículas 

2.1.2.9.1 Diagrama de Caso de Uso: Digitar Prematrículas y Matrículas 

 

2.1.2.9.2 Diagrama de Actividad: Digitar Prematrículas y Matrículas 
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2.1.2 Identificación de Actores 

2.1.2.1 Actores Primarios  

Los actores primarios son las entidades que tienen acceso al sistema de acuerdo 

a las funciones que desempeña en la organización: 

 

Nombre Definición 

Administrador del 
Sistema 

Es el encargado de la administración de los roles, 
cuentas de usuarios y autorizaciones al sistema. Cómo 
administrador tiene acceso total a todas las pantallas y 
funcionalidades del sistema. 

Director Su función principal es la definir (inicio y finalización) los 
períodos lectivos, así como hacer uso de los reportes 
que son de carácter gerencial. 

Coordinador 
 

Existen coordinadores por cada modalidad: preescolar, 
primaria y secundaria. El coordinador se encarga de 
llevar el control de las asistencias de los docentes del 
colegio, así también es el encargado de definir qué curso 
y qué docente está asignado a cada aula. Otra función 
importante que desempeña el coordinador, él es quien 
define el horario de los profesores. 

Secretario  
Académico 

Es el encargado de supervisar la correcta ejecución de 
los procesos académicos, así que también es la persona 
que autoriza y autentica los certificados de notas. 

Docente Tiene como función principal gestionar las notas de los 
estudiantes, así como llevar el control de sus asistencias 
a clases y elaborar informes estadísticos para el centro 
educativo y para el MINED. 

 

2.1.2.2 Actores Secundarios 
 

Nombre Definición 

Responsable Es la persona que tiene la tutoría del estudiante, no 
necesariamente pueden ser los padres de familia. El 
responsable es el encargado de realizar los pagos de los 
servicios del colegio por cada estudiante que tenga a 
cargo. 

Estudiante Es la persona que hace uso de los servicios brindado por 
el colegio. 

MINED Es la institución reguladora de los colegios a nivel 
nacional por parte del gobierno central de Nicaragua. 
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uc Caso de Uso del Sistema

Sistema de Gestión Académica Colegio Latinoamericano - SIGESLAT

Usuario

Director

Administrador del 

Sistema

Secreteria Académica

Gestionar 

Matrículas

Controlar Asistencia 

Estudiantes

Controlar Asistencia 

Docentes

Gestionar 

Calificaciones 

Estudiantes

Consultar Reportes

Gestionar Usuarios

Docente

Gestionar 

Prematrículas

Coordinador

Gestionar Docentes

Gestionar Aulas

Gestionar 

Asignaturas

Iniciar sesión

Gestionar Roles

Gestionar Períodos 

Lectiv os

Gestionar Plan de 

Estudios
Gestionar Personas

Gestionar Cursos

Gestionar 

Estudiantes

Gestionar 

Responsables

Gestionar Grupos 

Clases

Gestionar Horarios

2.1.3 Modelo de Caso de Uso del Sistema 
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uc Caso de Uso: Iniciar Sesión

SIGESLAT

Usuario

Iniciar sesión

Cerrar sesión

Cambiar contraseña
«extend»

«include»

uc Caso de Uso: Gestionar Usuarios

SIGESLAT

Registrar Usuario

Modificar Usuario

Consultar Usuario

Administrador del 

Sistema

«include»

2.1.4 Diagramas de Caso de Uso del Sistema 

2.1.4.1 Diagrama de Caso de Uso: Iniciar Sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.2 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Usuarios 
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uc Caso de Uso: Gestionar Roles

SIGESLAT

Registrar Rol

Modificar Rol

Consultar Rol

Administrador del 

Sistema

«include»

uc Caso de Uso: Ejecutar Reportes

SIGESLAT

Director

Secreteria Académica

Docente

Generar reporte control de 

asistencia estudiantes

Generar reporte control de 

asistencia docentes

Generar reporte 

para el MINED

Generar reporte 

detalle de 

matriculas

Generar reporte 

detalle de 

prematrículas

Generar reporte de 

índice de deserción 

estudiantil

Coordinador

2.1.4.3 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Roles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.4 Diagrama de Caso de Uso: Ejecutar Reporte 
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uc CDU Gestionar Período Lectiv o

SIGESLAT

Director

Registrar Período 

Lectiv o

Clausurar Período 

Lectiv o

Consultar Período 

Lectiv o

«include»

uc Caso de Uso: Controlar Asistencia Docentes

SIGESLAT

Coordinador

Registrar/Modificar 

Asistencia Docente

Consultar Asistencias 

Docente

«include»

 

2.1.4.5 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Período Lectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.6 Diagrama de Caso de Uso: Controlar Asistencia Docentes 
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uc Caso de Uso: Gestionar Calificaciones Estudiantes

SIGESLAT

Docente

Registrar 

Calificación

Consultar 

Calificación

Modificar 

Calificación

«include»

uc Caso de Uso: Controlar Asistencia Estudiantes

SIGESLAT

Docente

Registrar/Modificar 

Asistencias 

Estudiantes

Consultar 

Asistencias 

Estudiantes

«include»

2.1.4.7 Diagrama de Caso de Uso: Controlar Asistencia Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.8 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Calificaciones Estudiante 
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uc Caso de Uso: Gestionar Aulas

SIGESLAT

Registrar Aula

Modificar Aula

Consultar Aula

Administrador del 

Sistema
«include»

uc Caso de Uso: Gestionar Cursos

SIGESLAT

Secretaria Académica

Registrar Curso

Consultar Curso

Modificar Curso

«include»

2.1.4.9 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.10 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Cursos 
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uc Caso de Uso: Gestionar Asignaturas

SIGESLAT

Administrador del 

Sistema

Registrar 

Asignatura

Consultar 

Asignatura

Modificar 

Asignatura

Secreteria Académica

«include»

uc Caso de Uso: Gestionar Plan de Estudios

SIGESLAT

Secretaria Académica

Registrar Plan de 

Estudios

Consultar Plan 

Estudios

Modificar Plan de 

Estudios

Consultar 

Asignaturas

Consultar Grados

«include»

«include»

«include»

2.1.4.11 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Asignaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.12 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Plan de Estudios 
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uc Caso de Uso: Gestionar Personas

SIGESLAT

Secretaria Académica

Registrar Persona

Consultar Persona

Modificar Persona

«include»

uc Caso de Uso: Gestionar Docentes

SIGESLAT

Registrar Docente

Consultar Docente

Modificar Docente

Coordinador

Secreteria Académica

Registrar Persona
«include»

«include»

2.1.4.13 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.14 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Docentes 
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uc Caso de Uso: Gestionar Grupos Clases

SIGESLAT

Secretaria Académica

Registrar Grupo de 

Clases

Consultar Grupos 

de Clases

Modificar Grupo de 

Clases

«include»

uc Caso de Uso: Gestionar Horarios

SIGESLAT

Secretaria Académica

Registrar Horario

Consultar Horario

Modificar Horario

«include»

2.1.4.15 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Grupos Clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.16 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Horarios 
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uc Caso de Uso: Gestionar Estudiantes

SIGESLAT

Secretaria Académica

Registrar Estudiante

Consultar 

Estudiante

Modificar 

Estudiante

Registrar Persona

Docente

«include»

«include»

uc Caso de Uso: Gestionar Responsables

SIGESLAT

Secretaria Académica

Registrar 

Responsable

Consultar 

Responsable

Modificar 

Responsable

Registrar Persona
«include»

«include»

2.1.4.17 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.18 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Responsables 
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uc Caso de Uso: Gestionar Prematrículas

SIGESLAT

Registrar 

Prematrícula

Secreteria Académica

Consultar 

Prematrícula

Anular Prematrícula

Registrar Estudiante
Registrar 

Responsable

Modificar Estudiante

Reingreso
«extend»

«include»

«include»

Nuevo Ingreso

«extend»

 

2.1.4.19 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Prematrículas 
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uc Caso de Uso: Gestionar Matrículas

SIGESLAT

Registrar Matrícula

Consultar Matrícula

Anular Matrícula

Secretaria Académica

Consultar 

Prematrícula«include»

«include»

 

2.1.4.20 Diagrama de Caso de Uso: Gestionar Matrículas 
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pkg Diagrama de Paquetes: SIGESLAT

SIGESLAT

Seguridad

Iniciar sesión

Institución

Gestionar 

Asignaturas

Gestionar Aulas
Gestionar Usuarios

Estudiantes

Gestionar 

Calificaciones 

Estudiantes

Controlar Asistencia 

Estudiantes

Matrículas

Gestionar 

Prematrículas

Gestionar 

Matrículas

Gestionar Roles

Gestionar Períodos 

Lectiv os

Gestionar Cursos

Gestionar Plan de 

Estudios

Gestionar 

Estudiantes

Gestionar Personas

Docentes

Gestionar 

Docentes

Controlar 

Asistencia 

Docentes

Reportes

Consultar 

Reportes

Gestionar 

Responsables

Gestionar Grupos 

Clases

Gestionar 

Horarios

2.2 Flujo de Trabajo: Análisis 

2.2.2 Diagrama de Paquetes 
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sd Iniciar Sesión

Usuario

GUI:Inicio

Sesion

:Usuario

Presionar Aceptar(Login, Contraseña)

Verificar(Login, Contraseña)

Digitar(Login, Contraseña)

[Acceder al Sistema]()

Usuario Encontrado()

sd Cambiar Contraseña

:UsuarioGUI:Cambiar

contaseña

Usuario

Actualizar contaseña()

Click en el boton Cambiar()

Digitar(Contraseña actual, Contraseña nueva)

Click en el boton Aceptar()

Mostrar mensaje de confirmacion()

Contraseña actualizada()

2.3 Flujo de Trabajo: Diseño 

2.3.2 Diagramas de Secuencia 

2.3.2.1 Diagrama de Secuencia: Iniciar Sesión 

 

2.3.2.2 Diagrama de Secuencia: Cambiar Contraseña 
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sd Registrar Usuario

GUI:Gestion de

Usuarios

:Usuario :Rol

Administrador del Sistema

Ingresar a la Pantalla()

Seleccionar(Rol)

Cargar

Roles()

Presionar boton "Nuevo"()

Presiona Boton

"Guardar"(Usuario, Rol)

Digitar datos(Usuario)

Usuario Registrado():

Text

Mostrar

Roles()

Guardar(Usuario, Rol)

sd Cerrar Sesión

Usuario

GUI:SIGESLAT

Selecionar Cerrar Sesion()

Salir de la sesion()

Click el boton Aceptar()

Mostrar mensaje de confirmacion()

2.3.2.3 Diagrama de Secuencia: Cerrar Sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.4 Diagrama de Secuencia: Registrar Usuario 
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sd Consultar Usuario

Administrador del Sistema

GUI:Gestion

de Usuarios

:Usuario :RolGUI:Busqueda

Usuario

Seleccionar

Usuario()

Ingresar a la Pantalla()

Presionar boton

"Buscar"(Parametro)

Enviar Roles

(IdRol)

Buscar Roles

(IdRol)

Ingresar Datos

(Parametro)

Mostrar Informacion

Usuarios(Usuario, Rol)

Seleccionar

parametro

busqueda()

Mostrar Informacion

Usuario()

Presionar boton "Buscar"()

 

2.3.2.5 Diagrama de Secuencia: Consultar Usuario 
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2.3.2.6 Diagrama de Secuencia: Modificar Usuario 

 

 

  

sd Modificar Usuario

Administrador del Sistema

GUI:Gestion de

Usuarios

:Usuario :RolGUI:Busqueda

Usuario

Presionar Boton "Modificar"()

Presionar boton

"Buscar"(Parametro)

Habiliatar Campos()

Mostrar Informacion Usuario()

Buscar Roles

(IdRol)

Mostrar Informacion

Usuarios(Usuario, Rol)

Actualizar(Usuario,

IdRol)

Ingresar Datos

(Parametro)

Click Boton "Guardar"()

Actualizar Informacion()

Seleccionar parametro busqueda()

Seleccionar Usuario()

Usuario Modificado()

Enviar Roles

(IdRol)

Presionar boton "Buscar"()

Ingresar a la Pantalla()



Sistema de Gestión Académica para el  Colegio Latinoamericano  -  SIGESLAT 

Capítu lo  I I :  Aná l is i s  y  Dis eñ o del  Si s tem a de In fo rmaci ón  
 

47 

sd Registral Rol

Administrador del Sistema

GUI:Gestion

de Roles

:Rol

Seleccionar Permisos()

Digitar Nombre Rol()

Presionar Boton "Nuevo"()

Guardar Rol()

Ingresar a la Pantalla()

Presionar boton "Guardar"()

sd Consultar Rol

Administrador del Sistema

GUI:Gestion de

Roles

:RolGUI:Busqueda

Rol

Buscar Roles()

Presionar Boton

"Buscar"()

Mostrar(Rol)

Seleccionar Rol()

Mostrar Roles encontrados()

Ingresar a la Pantalla()

Presionar boton

"Buscar"()

Digitar Campos de

Busqueda()

 

2.3.2.7 Diagrama de Secuencia: Registrar Rol 

 

2.3.2.8 Diagrama de Secuencia: Consultar Rol 
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sd Modificar Rol

Administrador del Sistema

GUI:Gestion

de Roles

GUI:Busqueda

Rol

:Rol

Mostrar Roles encontrados()

Presioanar "Aceptar"()

Buscar Roles()

Presionar Boton "Guardar"()

Presionar boton "Buscar"()

Digitar campos

Busqueda()

Datos del Rol Modificados Exitosamente()

Modificar campos deseados()

Actualizar(Rol)

Presionar Boton "Modificar"()

Ingresar a la pantalla()

Mostrar Rol()

Seleccionar Rol()

Presiona boton "Buscar"()

2.3.2.9 Diagrama de Secuencia: Modificar Rol 
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sd Clausurar Periodo Lectiv o

Director

GUI:Gestion de

Periodos Lectivos

:PeriodoLectivo

Click derecho sobre el registro

deseado()

Presionar Aceptar()

Seleccionar opcion "Clausurar

Periodo Lectivo"()

Ingresar a la Pantalla()

Periodo Lectivo Clausurado exitosamente()

Buscar y seleccionar

registro en la tabla()

Clausura Periodo

Lectivo()

sd Registrar Periodo Lectiv o

Director

GUI:Gestion de

Periodos Lectivos

:PeriodoLectivo

Periodo Lectivo registrado

exitosamente()

Guardar Periodo

Lectivo()

Presionar boton "Nuevo"()

Presionar boton "Guardar"()

Completar los datos

del formulario()

2.3.2.10 Diagrama de Secuencia: Registrar Período Lectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.11 Diagrama de Secuencia: Clausurar Período Lectivo 
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sd Registrar Aula

Secreteria Académica

GUI:Gestion de

Aulas

:Aula

Registro de Aulo Exitoso()

Completar campos requeridos()

Ingresar a la Pantalla()

Guardar Aula()

Presionar boton "Nuevo"()

Presionar boton "Guardar"()

sd Consultar Aula

Secreteria Académica

GUI:Gestion de

Aulas

:AulaGUI:Busqueda

Aula

Presionar boton "Buscar"()

Mostrar Detalle Aulas()

Ingresar a la Pantalla()

Buscar Aulas()

Solicitar Aulas()

2.3.2.12 Diagrama de Secuencia: Registrar Aula 

 

2.3.2.13 Diagrama de Secuencia: Consultar Aula 
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sd Modificar Aula

Secreteria Académica

GUI:Gestion de

Aulas

GUI:Busqueda

Aula

:Aula

Modifiar campos deseados()

Mostrar detalle Aulas()

Los datos del aula han sido modificados

exitosamente()

Presionar boton "Modificar"()

Solicitar Aulas()

Mostrar Detalle(Aula)

Buscar Aulas()

Doble click en el

registro deseado()

Ingresar a la Pantalla()

Actualizar Aula()

Presionar boton "Guardar"()

Presionar boton "Buscar"()

sd Registrar Curso

Secreteria Académica

GUI:Gestion de

Cursos

:Curso

Guardar Curso()

Presionar boton "Guardar"()

Presionar botor "Nuevo"()

Ingresar a la Pantalla()

Curso se regristro exitosamente()

Completar campos formulario()

2.3.2.14 Diagrama de Secuencia: Modificar Aula 

 

2.3.2.15 Diagrama de Secuencia: Registrar Curso 
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sd Inactiv ar Curso

Secreteria Académica

GUI:Gestion de

Cursos

GUI:Busqueda

Curso

:Curso

Buscar Cursos()

Presionar boton "Inactivar

Curso"()

Curso se ha Inactivado()

Mostrar detalle Cursos()

Mostrar Informacion Curso()

Inactivar(Curso)

Presionar "Aceptar"()

Ingresar a la Pantalla()

Mensaje de Confirnacion()

Presionar boton "Buscar"()

Doble click en el

curso deseado()

Completar parametros de

busqueda()

Presionar boton "Buscar"()

sd Consultar Curso

Secreteria Académica

GUI:Gestion de

Cursos

GUI:Busqueda

Curso

:Curso

Presionar boton "Buscar"()

Mostrar detalle

Cursos()

Completar parametros

de busqueda()

Ingresar a la Pantalla()

Buscar

Cursos()

Presionar boton "Buscar"()

2.3.2.16 Diagrama de Secuencia: Consultar Curso 

 

2.3.2.17 Diagrama de Secuencia: Inactivar Curso 
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sd Consultar Asignatura

Secreteria Académica

GUI:Gestion de

Asignaturas

GUI:Busqueda

Asignatura

:Asignatura

Ingresar a la Pantalla()

Buscar Asignatura()

Digitar descripcion

Asignatura()

Presionar boton "Buscar"()

Mostrar Detalle

(Asignatura)

Presionar boton "Buscar"()

sd Registrar Asignatura

Secreteria Académica

GUI:Gestion de

Asignaturas

:Asignatura

Presionar boton "Guardar"()

Asignatura Registrada exitosamente()

Ingresar a la Pantalla()

Guardar Asignatura()

Presionar boton Nuevo()

Completar los campos requeridos()

2.3.2.18 Diagrama de Secuencia: Registrar Asignatura 

 

2.3.2.19 Diagrama de Secuencia: Consultar Asignatura 
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sd Modificar Asignatura

Secreteria Académica

GUI:Gestion de

Asignaturas

GUI:Busqueda

Asignatura

:Asignatura

Mostrar Asignatura()

Mostrar detalle Asignatura()

Ingresar a la Pantalla()

Presionara boton "Buscar"()

Actualizar(Asignatura)

Presionar boton "Modificar"()

Modificar campos deseados()

Doble click en el

registro deseado()

Digitar descripcion Asigatura()

Buscar Asignatura()

Datos de Asignatura modificados exitosamente()

Presionar boton "Guardar"()

Presionar boton "Buscar"()

sd Registrar Plan de Estudio

Secreteria Académica

GUI: Gestion de

Plan de Estudios

:PlanDeEstudio

Seleccionar Asignaturas asociadas

al plan de Estudio()

Plan de Estudio Registrado Exitosamente()

Presionar boton "Guardar"()

Guardar Plan de

Estudio()

Completar los campos del

formulario()

Presionar boton

"Nuevo"()

Ingresar a la Pantalla()

2.3.2.20 Diagrama de Secuencia: Modificar Asignatura 

 

 

2.3.2.21 Diagrama de Secuencia: Registrar Plan de Estudio 
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sd Modificar Plan de Estudio

Secreteria Académica

GUI: Gestion de

Plan de Estudios

GUI:Busqueda

Plan de Estudios

:PlanDeEstudio

Presionar boton "Guardar"()

Mostrar Resultados de la

Busqueda()

Presionar boton

"Modificar"()

Plan de Estudio Modificado Exitosamente()

Mostrar Detalles del Plan

de Estudio()

Actualizar Plan de Estudio()

Doble click en el plan de

estudio deseado()

Presionar boton "Buscar"()

Modificar campos

deseados()

Buscar Planes de

Estudio()

Presionar boton "Buscar"()

Ingresar a la Pantalla()

Completar los

parametros de

busqueda()

sd Consultar Plan de Estudio

Secreteria Académica

GUI: Gestion de

Plan de Estudios

:PlanDeEstudioGUI:Busqueda

Plan de Estudios

Mostrar resultados de la

Busqueda()

Presionar boton "Buscar"()

Ingresar a la Pantalla()

Presionar boton

"Buscar"()

Buscar Planes

de Estudio()

Completar parametros

de busqueda()

2.3.2.22 Diagrama de Secuencia: Consultar Plan de Estudio 

 

 

2.3.2.23 Diagrama de Secuencia: Modificar Plan de Estudio 
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sd Registrar Persona

Secreteria Académica

GUI:Gestionar

Personas

:Persona

Presionar boton "Nuevo"()

Guardar Persona()

La persona se registro exitosamente()

Completar campos del formulario()

Ingresar a la Pantalla()

Presionar boton "Guardar"()

sd Consultar Persona

Secreteria Académica

GUI:Gestionar

Personas

:PersonaGUI:Busqueda

Persona

Buscar

Personas()

Presionar boton "Buscar"()

Mostrar Personas()

Presiona boton "Buscar"()

Completar

parametro de

busqueda()

Ingresar a la Pantalla()

2.3.2.24 Diagrama de Secuencia: Registrar Persona 

 

2.3.2.25 Diagrama de Secuencia: Consultar Persona 
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sd Modificar Persona

Secreteria Académica

GUI:Gestionar

Personas

GUI:Busqueda

Persona

:Persona

Doble click en el

registro deseado()

Buscar

Personas()

Presionar boton "Guardar"()

Completar

parametro de

busqueda()

Actualizar Persona()

Presionar boton "Buscar"()

Mostrar Persona()

Mostrar

Personas()

Presionar boton "Buscar"()

Presionar boton

"Modificar"()

Informacion actualizada exitosamente()

Ingresar a la Pantalla()

Modificar campos

deseados()

2.3.2.26 Diagrama de Secuencia: Modificar Persona 
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sd Consultar Docente

Secretaria

Academica/Coordinador

GUI: Gestion de

Docentes

GUI: Busqueda

Docente

:Docente

Presionar boton buscar()

Presionar boton "Buscar"()

Ingresar a la Pantalla()

Mostra Informacion Docente()

Buscar Docente()

Completar parametros de busqueda()

sd Registrar Docente

Secreteria Académica

GUI: Gestion de

Docentes

GUI: Registrar

Persona

GUI: Consultar

Persona

:Docente

Ingresar a la Pantalla()

Seleccionar el registro

de la persona()

Presionar el boton "Agregar Estudio"()

Guardar Docente()

Agregar los estudios academicos()

Mostrar datos de la persona()

Iniciar Registro()

Completar campos

vacios de la

persona()

Registro iniciado()

Presionar boton  "Guardar"()

En el "Panel trabajos anteriores" digitar los

campos relacionados al empleo anterior como

docente: centro de estudios y duración()

Mostrar mensaje: "El docente se registró exitosamente"()

En el panel Estudios Academicos digitar los

campos relacionados al estudio: institución,

estudio realizado y duración.()

Presionar boton

"Buscar Persona"()

2.3.2.27 Diagrama de Secuencia: Registrar Docente 

 

2.3.2.28 Diagrama de Secuencia: Consultar Docente 
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sd Modificar Docente Actualización Datos Generales

Secreteria Académica

GUI: Gestion de

Docentes

GUI: Consultar

Docente

:Docente

Seleccionar al docente deseado()

Mostrar Informacion Docente()

Mostrar mensaje " Informacion del Docente Actualizada"()

Generar Lista Docentes()

Actualizar Docente()

Modificar campos deseados()

Presionar boton "Guardar"()

Ingresa a la Pantalla()

sd Modificar Docente Inactiv ar Estudio Realizado

Secreteria Académica

GUI: Gestion de

Docentes

GUI: Consultar

Docente

:Docente

En el panel "Estudios

Academicos" seleccionar el

registro de estudio anterior click

derecho opcion "Inactivar" ()

Mostrar mensaje: "El registro se inactivó exitosamente"()

Actualizar

Docente()

Ingresa a la Pantalla()

Mostrar Informacion Docente()

Presionar Aceptar en el panel

de confirmacion()

Generar Lista Docentes()

Seleccionar al

docente

deseado()

2.3.2.29 Diagrama de Secuencia: Modificar Docente, Escenario: 

Actualización de Datos Generales 

 

2.3.2.30 Diagrama de Secuencia: Modificar Docente, Escenario: Inactivar 

Detalle Estudio Realizado 
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sd Modificar Docente Inactiv ar Trabajo Anterior

Secreteria Académica

GUI: Gestion de

Docentes

GUI: Consultar

Docente

:Docente

Actualizar

Docente()

Presionar Aceptar en el panel

de confirmacion()

Mostrar mensaje: "El registro se inactivó exitosamente"()

Generar Lista Docentes()

Ingresa a la Pantalla()

Mostrar Informacion Docente()

En el panel "Trabajos Anteriores"

seleccionar el registro de trabajo

anterior click derecho opcion

"Inactivar" ()

Seleccionar al

docente

deseado()

sd Registrar/Modificar Asistencias Docentes

:AsistenciaDocenteGUI: Control de

Asistencias

GUI: Consultar

Docente

Coordinador

Ingresar a la Pantalla()

Click en boton "Buscar Docente"()

Mostrar el mensaje: "El Control de Asistencia del docente se registró exitosamente".()

Marcar Asistencias/Ausencias del

docente en sus periodos de clase y

segun la fecha seleccionada()

Seleccionar Registro

docente deseado()
Mostrar datos del docente seleccionado()

Seleccionar fecha de

Asistencia/Inasistencia()

Guardar Asistencia Docente()

Presionar boton "Guardar'()

2.3.2.31 Diagrama de Secuencia: Modificar Docente, Escenario: Inactivar 

Detalle Trabajo Anterior 

 

2.3.2.32 Diagrama de Secuencia: Registrar/Modificar Asistencias Docentes 
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sd Consultar Asistencia Docentes Fecha

Coordinador

GUI: Control de

Asistencias

GUI: Consultar

Docente

:AsistenciaDocente

Seleccionar Registro

docente deseado()

Presionar boton "Buscar Docente"()

Mostrar en una tabla el detalle de todos los períodos de clases que imparte el docente en la fecha seleccionada()

Mostrar datos del Docente seleccionado()

Presionar boton "Ver

Asistencia"(Docente)

Buscar Asistencia Docente()

Ingresar a la Pantalla()

Seleccionar una fecha del periodo lectivo de la venta emergente "Selccion de Fechas"(Docente, Fecha)

sd Registrar Grupo de Clases

Secreteria Académica

GUI:Gestion de

Grupo de Clases

:Grupo de Clases

Completar los campos

del formulario()

Grupo de clase registrado

exitosamente()

Presionar boton "Nuevo"()

Ingresar a la Pantalla()

Guardar Grupo Clase()

Presionar boton "Guardar"()

2.3.2.33 Diagrama de Secuencia: Consultar Asistencias Docentes 

 

 

2.3.2.34 Diagrama de Secuencia: Registrar Grupos de Clases 
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sd Consultar Grupo de Clases

Secreteria Académica

GUI:Gestion de

Grupo de Clases

GUI: Busqueda de

Clases

:Grupo de Clases

Ingresar a la Pantalla()

Presionar boton "Buscar"()

Buscar Grupos de Clase()

Mostrar tabla detalle grupos de

clases asociados para el período

lectivo vigente()

sd Modificar Grupo de Clases

Secreteria Académica

GUI:Consultar

Grupo de Clase

GUI:Gestion de

Grupo de Clases

GUI: Consultar

Docente

:Docente

Seleccionar al Nuevo Docente()

Seleccionar Grupo

de Clase deseado()

Ingresar a la Pantalla()

Mostrar Datos Docente()

Presionar boton "Modificar"()

Se actualizado la información del docente guía exitosamente()

Ejecutar CDU()

Mostrar Grupo de Clase()

Ejecutar CDU()

Presionar boton "Guardar"()

Actualizar

informacion

Docente()

2.3.2.35 Diagrama de Secuencia: Consultar Grupos de Clases 

 

2.3.2.36 Diagrama de Secuencia: Modificar Grupos de Clases 
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sd Registrar Horarios de Clase

Secreteria Académica

GUI: Gestions de

Horarios

GUI: Consultar

Grupo de Clases

:HorarioGrupoClase

Guardar Horario()

Presionar boton "Buscar Grupo de Clases"()

Mostrar grupo de clase()

En la tabla "Horario"  hacer doble click

sobre las celdas para mostrar el

componente de selección con el

objetivo de definir la asignatura que se

impartirá en ese período de clases()

Ingresar a la Pantalla()

Mostrar Mensaje " El horario del grupo de clase se registro exitosamente"()

En la tabla "Detalle Plan de Estudio"

hacer doble click en cada celda de la

columna "Docente" para mostrar el

componente de selección con el

objetivo de definir el docente que

impartirá esa asignatura()

Seleccionar un

grupo de clases()

Presionar boton "Guardar"()

2.3.2.37 Diagrama de Secuencia: Registrar Horario de Clases 
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sd Consultar Horarios de Clase

Secreteria Académica

GUI: Gestions de

Horarios

GUI: Consultar

Grupo de Clases

Presionar boton "Buscar Grupo de

Clases"()

Mostrar datos del grupo de clase()

Ingresar a la Pantalla()

Seleccionar el Grupo de Clase()

Cargar la tabla del detalle de

asignaturas y los profesores que la

imparten.()

Cargar la tabla del detalle de los

encuentros de clases durante la semana()

sd Modificar Horarios de Clase

Secreteria Académica

GUI: Gestions de

Horarios

GUI: Consultar

Horario de Clases

:HorarioGrupoClase

Mostrar Mensaje ""El horario de grupo de clases ha sido modificado

exitosamente"()

Presionar el boton "Guardar"()

Ingresar a la Pantalla()

Buscar Horarios de Clases()

Actualizar

Horario()

Presionar el boton "Modificar"()

Modificar los registros deseados en la tabla detalle()

2.3.2.38 Diagrama de Secuencia: Consultar Horario de Clases 

 

2.3.2.39 Diagrama de Secuencia: Modificar Horario de Clases  
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sd Registrar Estudiante

Secreteria Académica

GUI:Registrar

Persona

GUI: Gestion de

Estudiantes

GUI:Consultar

Persona

:Estudiante

Guardar Registro

Estudiante()

Ejecutar CDU()

Mostra Informacion

Persona()

Presionar boton

"Buscar Padre"()

Completar datos del

Estudiante()

Seleccionar Madre()

Registro del estudiante exitoso()

Presionar boton

"Buscar"()

Ingresar a la Pantalla()

Seleccionar Padre()

Seleccionar Persona

Deseada()

Presionar boton "Buscar

Madre"(IdEstudiante)

Mostrar Informacion

Padre()

Presionar boton "Guardar"()

Mostrar Informacion

Madre()

2.3.2.40 Diagrama de Secuencia: Registrar Estudiante 
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sd Consultar Estudiante

Secretaria Academica /

Docente

GUI: Gestion de

Estudiantes

GUI: Busqueda

Estudiante

:Estudiante

Presionar boton "Buscar"()

Completar parametros

de busqueda()

Presionar boton "Buscar"()

Mostrar Informacion Estudiante()

Ingresar a la Pantalla()

Buscar Estudiante()

sd Modificar Estudiante

Secreteria Académica

GUI: Gestion de

Estudiantes

GUI: Consultar

Estudiante

:Estudiante

Mostrar Datos

Estudiante()

Presionar boton "Guardar"()

Modificar los

campos

deseados()

Datos del estudiante han sido modificados()

Presionar boton

"Modificar"()

Doble click en el estudiante

deseado()

Ingresar a la Pantalla()

Ejecutar CDU()

Actualizar Estudiante()

2.3.2.41 Diagrama de Secuencia: Consultar Estudiante 

 

2.3.2.42 Diagrama de Secuencia: Modificar Estudiante  
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sd Registrar/Modificar Asistencia Estudiantes

Docente

GUI: Control de

Asistencias

GUI: Consultar

Grupo de Clases

:AsistenciaEstudiante

Guardar Asistencia Estudiante()

Seleccionar fecha del

levantado de asistencia()

Ejecutar CDU()

Presionar boton "Guardar"()

La asistencias de los estudiantes se registró exitosamente()

Ingresar a la Pantalla()

Mostrar datos del grupo

de clases()

Seleccionar Grupo de Clase

deseado()

Marcar como Presente o

Ausente los Estudiantes que se

muestran en la Tabla()

sd Consultar Asistencia Estudiantes Fecha

Docente

GUI: Control de

Asistencias

GUI: Consultar

Grupo de Clases

:AsistenciaEstudiante

Presionar boton "Ver

Asistencia"()

Seleccionar la Fecha de la

Asistencia en la ventana

Emergente()

Ejecutar CDU()

Seleccionar Grupo de Clase deseado()

Buscar Asistencia

Estudiantes(Fecha)

Mostrar Datos del Grupo de Clase()

Mostrar el detalle de los estudiantes inscritos en el grupo más

la columna de las asistencias registradas para la fecha que

se selecciono()

Ingresar a la Pantalla()

2.3.2.43 Diagrama de Secuencia: Registrar/Modificar Asistencia Estudiantes 

 

2.3.2.44 Diagrama de Secuencia: Consultar Asistencia Estudiantes por 

Fecha 
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sd Registrar Calificaciones Estudiantes

Docente

GUI:Gestion de

Calificaciones

GUI:Consultar

Estudiante

:CalificacionesEstudiante

Calificaciones del estudiante registradas exitosamente()

Mostrar datos Estudiante()

Crear detalle calificaciones

segun plan de estudio y

asignaturas()

Ejecutar CDU()

Presionar boton "Guardar"()

Presionar boton "Nuevo"()

Guardar Calificaciones

Estudiante()

Seleccionar con doble

click el estudiante

deseado()

Modificar columnas

asociadas a las asignaturas

a editar()

Ingresar a la Pantalla()

sd Consultar Asistencia Estudiantes Mes Completo

Docente

GUI: Control de

Asistencias

GUI: Consultar

Grupo de Clases

:AsistenciaEstudiante

Buscar Asistencia

Estudiantes(Mes)

Seleccionar el Mes de la Asistencia

en la ventana Emergente()

Mostrar el detalle de los estudiantes inscritos en el grupo

más la columna de las asistencias registradas para el mes

seleccionado.()

Ejecutar CDU()

Presionar boton "Ver

Asistencia"()

Ingresar a la Pantalla()

Mostrar Datos del Grupo de Clase()

Seleccionar Grupo de Clase deseado()

2.3.2.45 Diagrama de Secuencia: Consultar Asistencia Estudiantes por 

Mes Completo 

 

2.3.2.46 Diagrama de Secuencia: Registrar Calificaciones Estudiante 
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sd Consultar Calificaciones Estudiantes

Docente

GUI:Gestion de

Calificaciones

GUI:Consultar

Estudiante

Cargar la tabla detalle de las

asignaturas que imparte el

docente al estudiante()

Ingresar a la Pantalla()

Ejecutar CDU()

Seleccionar con doble click registro

del Estudiante()

Mostrar datos del Estudiante()

sd Modificar Calificaciones Estudiantes

Docente

GUI:Gestion de

Calificaciones

GUI:Consultar

Calificaciones

Estudiante

:CalificacionesEstudiante

Actualizar

Calificaciones

Estudiante()Calificaciones del estudiante se han modificado exitosamente()

Presiona boton "Guardar"()

Ingresar a la Pantalla()

Ejecutar CDU()

Modificar las columnas asociadas a

las asignaturas que se desean

editar.()

2.3.2.47 Diagrama de Secuencia: Consultar Calificaciones Estudiantes 

 

2.3.2.48 Diagrama de Secuencia: Modificar Calificaciones Estudiantes 
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sd Registrar Responsable

Secreteria Académica

GUI: Gestion de

Responsables

GUI:Registar

Persona

GUI: Consultar

Persona

GUI: Consultar

Estudiante

:Responsable

Doble click en el

Registro del

Estudiante deseado()Mostrar Estudiante()

Registro exitoso()

Agregar al estudiante

que tendra a cargo el

Responsable

Estudiante()

Guardar Responsable()

Presionar boton "Guardar"()

Seleccionar Registro Persona()

Ingresar a la Pantalla()

Llenar los datos de la Persona()

Ejecutar CDU()

Presionar boton "Agregar Estudiante"()

Presionar boton "Buscar Persona"()

Responsable se registro correctamente()

sd Consultar Responsable

Secreteria Académica

GUI: Gestion de

Responsables

GUI:Busqueda

Responsable

Completar parametros de busqueda()

Ingresar a la Pantalla()

Presionar boton "Buscar"()

Mostrar Responsable()

Presionar boton "Buscar"()

 

2.3.2.49 Diagrama de Secuencia: Registrar Responsable 

 

2.3.2.50 Diagrama de Secuencia: Consultar Responsable 
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sd Modificar Responsable

Secreteria Académica

GUI: Gestion de

Responsables

GUI: Consultar

Responsable

:Responsable

Datos del responsable modificados de manera exitosa()

Ingresar a la Pantalla()

Seleccionar Registro

del Responsable()

Mostra datos del

Responsable y sus

estudiantes a cargo()

Modificar datos

generales del

responsable()

Presionar boton "Guardar"()

Actualizar Responsable()

Presionar boton

"Modificar"()

Ejecutar DCU()

2.3.2.51 Diagrama de Secuencia: Modificar Responsable, Escenario: 

Actualización Datos Generales 
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2.3.2.52 Diagrama de Secuencia: Modificar Responsable, Escenario: 

Inactivar Vínculo con Estudiante 

  

sd Modificar Responsable Baja Vinculo

Secreteria Académica

GUI: Gestion de

Responsables

GUI: Consultar

Responsable

:Responsable

Click derecho y Elegir opcion

"Eliminar vinculo entre

Responsable y Estudiante"()

Ingresar a la Pantalla()

Ubicar y Seleccionar al

Estudiante en la Tabla()

Presionar boton "Aceptar" en la ventana de confirmacion()

Ejecutar DCU()

Actualizar Responsable()

Seleccionar Registro

del Responsable()

El registro del vínculo entre el Responsable y

Estudiante ha sido inactivado exitosamente()

Mostra datos del

Responsable y sus

estudiantes a cargo()
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sd Modificar Responsable Nuev o Vinculo

Secreteria Académica

GUI: Gestion de

Responsables

GUI: Consultar

Responsable

:ResponsableGUI: Consultar

Estudiante

Mostra datos del

Responsable y sus

estudiantes a cargo()

Presionar boton

"Modificar"()

Los datos del responsable se modificaron exitosamente"()

Ingresar a la Pantalla()

Agregar al Nuevo Estudiante que tendra a cargo

el Responsable()

Ejecutar DCU()

Seleccionar

Registro del

estudiante()

Presionar boton "Guardar"()

Seleccionar Registro del Responsable()

Actualizar Responsable()

Presionar el boton

"Agregar

Estudiante"()

Ejecutar CDU()

 

2.3.2.53 Diagrama de Secuencia: Modificar Responsable, Escenario: Agregar 

Vínculo con Estudiante 
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sd Registrar Prematrícula

Secreteria Académica

GUI: Registro

Prematricula

GUI: Consultar

Estudiante

GUI: Consultar

Grupo de Clase

:Prematricula

Mostrar datos del Estudiante()

Presionar boton "Nuevo"()

Ejecutar CDU()

Doble click en el registro

del estudiante()

Mostrar mensaje: "El Estudiante se ha prematriculado exitosamente".()

Completar los

campos restantes()

Presionar boton "Guardar"()

Buscar Estudiantes()

Guardar Prematricula()

Ingresar a la Pantalla()

sd Consultar Prematrícula

Secreteria Académica

GUI: Registro

Prematricula

GUI: Busqueda

Prematricula

Digitar identificador

del Estudiante()

Mostrar todas las

prematrículas registradas

para el estudiante()

Ingresar a la Pantalla()

Presionar boton "Buscar"()

Presionar boton "Guardar"()

 

2.3.2.54 Diagrama de Secuencia: Registrar Prematrícula 

 

2.3.2.55 Diagrama de Secuencia: Consultar Prematrícula 
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sd Anular Prematrícula

Secreteria Académica

GUI: Registro

Prematricula

GUi: Consultar

Prematricula

:Prematricula

Seleccionar el Registro de

la Prematricula deseada()
Mostrar informacion Prematricula()

Anular Prematricula()

Buscar Prematriculas()

Ingresar a la Pantalla()

Mostrar mensaje: "La Prematrícula se anuló exitosamente"()

Presioar boton "Anular"()

sd Registrar Matrícula

Secreteria Académica

GUI: Gestionar

Matriculas

GUI: Consultar

Prematricula

:Matricula

Mostrar Datos prematricula del

estudiante y su responsable()

Presionar boton "Buscar Prematricula"()

Presionar boton "Nuevo"()

Presionar boton "Guardar"()

Completar los campos enfermedades que

padece, estado civil de los padres e

indicar si es repitente()

Guardar Matricula()

Ingresar a la Pantalla()

El Estudiante se ha matriculado exitosamente()

Seleccionar registro

Prematricula deseado()

 

2.3.2.56 Diagrama de Secuencia: Anular Prematrícula 

 

2.3.2.57 Diagrama de Secuencia: Registrar Matrícula 
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sd Consultar Matrícula

Secreteria Académica

GUI: Gestionar

Matriculas

GUI: Buscar

Matricula

Digitar el identificador

del Estudiante()

Mostrar todas las matrículas

registradas para el estudiante()

Ingresar a la Pantalla()

Presionar boton

"Buscar"(IdEstudiante)

Presionar boton "Guardar"()

sd Anular Matrícula

Secreteria Académica

GUI: Gestionar

Matriculas

GUI: Consultar

Matricula

:Matricula

Ingresar a la Pantalla()

Anular Matricula()

Buscar Matriculas()

Mostrar datos Matricula()

Presionar boton "Anular"()

Seleccionar el registro de

Matricula deseado()

La matricula anulada exitosamente()

 

2.3.2.58 Diagrama de Secuencia: Consultar Matrícula 

 

2.3.2.59 Diagrama de Secuencia: Anular Matrícula 
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sd Ejecutar Reportes con Parámetros

Administrador del

Sistema/Director/Secretaria

Academica/Coordinadores/Docente

Gui:Gestion de

Reportes

: Reporte

Completar los parametros del reporte

en la ventana emergente()

Ingresar a la Pantalla()

Presionar boton "Ejecutar

Reporte"(Parametro)

Seleccionar el Reporte deseado()

Buscar Reporte()

Mostra el Reporte Encontrado()

sd Ejecutar Reportes sin Parametros

Administrador del

Sistema/Director/Secretaria

Academica/Coordinadores/Docente

Gui:Gestion de

Reportes

: Reporte

Seleccionar el Reporte deseado()

Ingresar a la Pantalla()

Mostra el Reporte Encontrado()

Buscar Reporte()

Presionar boton "Ejecutar

Reporte"()

2.3.2.60 Diagrama de Secuencia: Ejecutar Reportes, Escenario: Reporte con 

Parámetros 

 

2.3.2.61 Diagrama de Secuencia: Ejecutar Reportes, Escenario: Reporte sin 

Parámetros 
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2.3.3 Plantillas de Coleman 

2.3.3.1 Caso de Uso: Iniciar Sesión 

Caso de Uso: Iniciar Sesión 

Definición 
Permitir la autenticación al sistema SIGESLAT con la finalidad de 
cargar el rol y los permisos del usuario. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario 1. Administrador del sistema. 
2. Director. 
3. Secretaria Académica. 
4. Coordinadores. 
5. Docentes. 

Escenario 

Nombre Iniciar sesión satisfactoriamente 

Precondiciones 
1. El usuario debe estar previamente registrado. 
2. El usuario debe estar activo en el sistema. 

Iniciado por Usuario 

Finalizado por Usuario 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Abrir el formulario “Iniciar sesión”. 
2. Digitar el Login y la Contraseña. 
3. Presiona el botón "Aceptar". 
<Excepción: Usuario login incorrecto> 
<Excepción: Usuario contraseña incorrecta> 
4. Acceder al Sistema. 

Excepciones Ex. 1: Usuario login incorrecto. 
Mostrar mensaje: "El login del usuario digitado no existe" 
Ex. 2: Usuario contraseña incorrecta. 
Mostrar mensaje: "La contraseña digitada es incorrecta" 
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2.3.3.2 Caso de Uso: Cerrar Sesión 

Caso de Uso: Cerrar Sesión 

Definición Cerrar la sesión en el sistema. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario 1. Administrador del sistema. 
2. Director. 
3. Secretaria Académica. 
4. Coordinadores. 
5. Docentes. 

Escenario 

Nombre Cierre de sesión exitoso 

Precondiciones Haber iniciado sesión exitosamente en el sistema. 

Iniciado por Usuario 

Finalizado por Usuario 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Si existe una ventana emergente aperturada, entonces se debe 
cerrarla. 
2. Dirigirse al botón “Cerrar sesión”. 
3. Presionar el botón "Aceptar" para confirmar la acción. 
<Excepción: Tareas en segundo plano pendientes> 

Excepciones Ex. 1: Tareas en segundo plano pendiente. 
Si existe al menos una tarea ejecutándose en un hilo distinto al hilo 
principal de la aplicación, entonces se mostrará un mensaje con las 
descripciones de las tareas pendientes. 
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2.3.3.3 Caso de Uso: Cambiar Contraseña 

Caso de Uso: Cambiar Contraseña 

Definición Actualización de la contraseña de usuario. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario 1. Administrador del sistema. 
2. Director. 
3. Secretaria Académica. 
4. Coordinadores. 
5. Docentes. 

Escenario 

Nombre Actualización de la contraseña de usuario exitosa 

Precondiciones Haber iniciado sesión exitosamente en el sistema. 

Iniciado por Usuario 

Finalizado por Usuario 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Abrir Formulario “Actualización de contraseña”. 
2. Digitar contraseña actual y nueva contraseña. 
3. Click en el botón "Actualizar Contraseña". 
<Excepción: Contraseña usada anteriormente> 
<Excepción: Contraseña inválida> 
4. Mostrar mensaje: "La contraseña se ha actualizado exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Contraseña usada anteriormente. 
La nueva contraseña coincide con la contraseña actual. 
Ex. 2: Contraseña inválida. 
La nueva contraseña debe tener al menos 8 caracteres, contener al 
menos un carácter numérico y tener al menos un carácter no 
alfanumérico. 
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2.3.3.4 Caso de Uso: Registrar Usuario 

Caso de Uso: Registrar Usuario 

Definición Permite al Administrador del Sistema registrar usuarios 
y asignar los roles correspondientes. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Administrador del Sistema 

Escenario 

Nombre Registrar usuario exitosamente 

Precondiciones Autenticado con el rol Administrador del sistema 

Iniciado por Usuario 

Finalizado por Usuario 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Abrir la pantalla  "Gestión de Usuarios”. 
2. Presionar el botón "Nuevo". 
3. Digitar los datos del usuario. 
4. Asignar el Rol correspondiente. 
<Excepción: Usuario Existe>. 
5. Click en el botón “Guardar” 

Excepciones Ex. 1: Usuario Existe 
Mostrar mensaje: “Este usuario ya existe” 
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2.3.3.5 Caso de Uso: Consultar Usuario 

Caso de Uso: Consultar Usuario 

Definición Permite la búsqueda de un usuario mediante un criterio, que puede 
ser: por código del usuario, primer o segundo nombre, primer o 
segundo apellido. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Administrador del Sistema 

Escenario 

Nombre Consultar usuario exitosamente. 

Precondiciones Autenticado con el rol Administrador del Sistema 

Iniciado por Usuario 

Finalizado por Usuario 

Postcondiciones Ninguno 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Usuarios”. 
2. Presionar el botón "Buscar" 
3. Mostrar ventana emergente. 
4. Seleccionar criterio de búsqueda. 
5. Completar los parámetros de búsqueda. 
<Excepción: Usuario no encontrado> 
6. Presionar el botón "Buscar". 

Excepciones Ex. 1: Usuario no encontrado 
Mostrar mensaje: “No se encontró ningún usuario con los parámetros 
digitados” 
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2.3.3.6 Caso de Uso: Modificar Usuario 

Caso de Uso: Modificar Usuario 

Definición Permite al Administrador del sistema actualizar la información de 
cada usuario. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Administrador del Sistema 

Escenario 

Nombre Modificar usuario exitosamente 

Precondiciones Autenticado con el rol Administrador del Sistema 

Iniciado por Administrador del Sistema 

Finalizado por Administrador del Sistema 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ejecutar el CDU "Consultar Usuario". 
2. Seleccionar usuario deseado con un doble click en la tabla detalle 
que muestra el resultado de la búsqueda. 
3. Mostrar la información en los campos del formulario principal. 
4. Presionar el botón "Modificar". 
5. Modificar los campos deseados. 
6. Presionar el botón “Guardar”. 
<Excepción: Datos incompletos> 
7. Mostrar mensaje: "Los datos del usuario se modificaron 
exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: “Por favor, completar los campos vacíos” 
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2.3.3.7 Caso de Uso: Registrar Rol 

Caso de Uso: Registrar Rol 

Definición Permite al Administrador definir un rol en el sistema. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Administrador del Sistema 

Escenario 

Nombre Registrar rol exitosamente 

Precondiciones Autenticado con el rol Administrador del Sistema 

Iniciado por Administrador del Sistema 

Finalizado por Administrador del Sistema 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Roles" 
2. Presionar el botón "Nuevo". 
3. Digitar el nombre del Rol. 
4. Marcar los accesos del cual va a estar compuesto el rol. 
5. Presionar el botón "Guardar". 
<Excepción: Accesos no seleccionados> 
6. Mostrar mensaje: "El Rol se ha registrado exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Accesos no seleccionados 
Mostrar mensaje: "Por favor, seleccione al menos un acceso" 
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2.3.3.8 Caso de Uso: Consultar Rol 

Caso de Uso: Consultar Rol 

Definición Permite al Administrador del Sistema buscar un determinado Rol. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Administrador del Sistema 

Escenario 

Nombre Consulta exitosa de Rol 

Precondiciones Autenticado con el rol Administrador del Sistema 

Iniciado por Administrador del Sistema 

Finalizado por Administrador del Sistema 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Roles". 
2. Presionar el botón "Buscar". 
3. Mostrar ventana emergente. 
3. Digitar los campos requeridos para la búsqueda. 
4. Presionar el botón "Buscar". 
<Excepción: Rol no encontrado> 

Excepciones Ex. 1: Rol no encontrado 
Mostrar mensaje: No se encontró ningún Rol con la descripción 
digitada. 
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2.3.3.9 Caso de Uso: Modificar Rol 

Caso de Uso: Modificar Rol 

Definición Permite actualizar los accesos del que está compuesto el Rol. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Administrador del Sistema 

Escenario 

Nombre Modificación de usuario exitosa 

Precondiciones Autenticado con el rol Administrador del Sistema 

Iniciado por Administrador del Sistema 

Finalizado por Administrador del Sistema 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ejecutar CDU "Consultar Rol". 
2. Seleccionar el Rol con un doble click en la tabla detalle que 
muestra el resultado de la búsqueda. 
3. Mostrar la información en los campos del formulario principal. 
4. Presionar el botón "Modificar". 
5. Modificar los campos deseados. 
6. Presionar el botón “Guardar”. 
4. Click en el botón “Guardar”. 
<Excepción: Datos incompletos> 
6. Mostrar mensaje: "Los datos del Rol se han modificado 
exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: “Por favor, completar los campos vacíos” 
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2.3.3.10 Caso de Uso: Registrar Período Lectivo 

Caso de Uso: Registrar Período Lectivo 

Definición Registro de la fecha de inicio y fecha de finalización del año 
escolar, así también la cantidad máxima de períodos de clases por 
día que deben recibir los estudiantes. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Director 

Escenario 

Nombre Registro del período lectivo exitoso 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Director. 
2. El último período debe estar clausurado o con estado FI 
(finalizado). 

Iniciado por Director 

Finalizado por Director 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Períodos Lectivos". 
2. Presionar el botón "Nuevo". 
3. Completar los datos del formulario. 
4. Presionar el botón "Guardar". 
<Excepción: Último período no clausurado> 
<Excepción: Año incorrecto, fecha de inicio> 
<Excepción: Año incorrecto, fecha de finalización> 
5. Mostrar el mensaje: "El período lectivo se ha registrado 
exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Último período no clausurado. 
Mostrar mensaje: "El último período aún no se ha clausurado". 
Ex. 2: Año incorrecto, fecha de inicio. 
Mostrar mensaje: "El año de la fecha de inicio debe corresponder al 
año actual". 
Ex. 3: Año incorrecto, fecha de finalización. 
Mostrar mensaje: "El año de la fecha de finalización debe 
corresponder al año actual". 
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2.3.3.11 Caso de Uso: Clausurar Período Lectivo 

Caso de Uso: Clausurar Período Lectivo 

Definición Clausura o cambio de estado a FI (finalizado) de un periodo lectivo 
activo. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Director 

Escenario 

Nombre Clausura de período académico 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Director. 
2. El período académico debe estar activo. 

Iniciado por Director 

Finalizado por Director 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Períodos Lectivos". 
2. Buscar y seleccionar el registro del período en la tabla detalle. 
3. Hacer click derecho sobre el registro y seleccionar la opción 
"Clausurar Período Lectivo". 
4. Presionar Aceptar a la caja de diálogo de confirmación. 
5. Mostrar el mensaje: "El período lectivo se ha clausurado 
exitosamente". 

Excepciones Ninguna 

 

  



Sistema de Gestión Académica para el  Colegio Latinoamericano  -  SIGESLAT 

Capítu lo  I I :  Aná l is i s  y  Dis eñ o del  Si s tem a de In fo rmaci ón  
 

89 

2.3.3.12 Caso de Uso: Registrar Asignatura 

Caso de Uso: Registrar Asignatura 

Definición Permite Registrar una nueva asignatura que se impartirá en el 
colegio. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Registro de asignatura exitoso 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. No debe existir un registro con la descripción de la asignatura 
que se desea ingresar. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Asignaturas”. 
2. Presionar el botón “Nuevo”. 
3. Completar los campos requeridos. 
4. Presionar el botón “Guardar”. 
<Excepción: Datos incompletos> 
5. Mostrar el mensaje: "La Asignatura se ha registrado 
exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: “Por favor, completar los campos vacíos” 
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2.3.3.13 Caso de Uso: Consultar Asignatura 

Caso de Uso: Consultar Asignatura 

Definición Permite visualizar la información correspondiente a cada asignatura 
que se imparte en el colegio. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Búsqueda de asignatura exitosa 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. La asignatura debe estar previamente registrada. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Asignaturas”. 
2. Presionar el botón “Buscar”. 
3. Mostrar ventana emergente. 
4. Digitar una parte de la descripción de la asignatura que se desea 
buscar. 
5. Presionar el botón “Buscar”. 
6. Mostrar el resultado de la búsqueda en la tabla detalle. 

Excepciones Ninguna 
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2.3.3.14 Caso de Uso: Modificar Asignatura 

Caso de Uso: Modificar Asignatura 

Definición Permite modificar la información correspondiente a las asignaturas 
que se imparten en el colegio. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Modificación exitosa de asignatura 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. La asignatura debe estar previamente registrada. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ejecutar el CDU "Consultar Asignatura". 
2. Seleccionar la asignatura con un doble click en la tabla detalle que 
muestra el resultado de la búsqueda. 
3. Mostrar la información en los campos del formulario principal. 
4. Presionar el botón "Modificar".  
5. Modificar los campos deseados. 
6. Presionar el botón “Guardar”. 
<Excepción: Datos incompletos> 
7. Mostrar mensaje: "Los datos de la Asignatura han sido modificado 
exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: “Por favor, completar los campos vacíos” 
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2.3.3.15 Caso de Uso: Registrar Aula 

Caso de Uso: Registrar Aula 

Definición Permite al Administrador del sistema ingresar un nuevo salón de 
clases al sistema, donde se establece la ubicación, capacidad de 
alumnos, descripción del mismo. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Registro de aula exitoso 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. El registro de la aula de clases no debe existir 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla de "Gestión de Aulas". 
2. Presionar el botón “Nuevo”. 
3. Completar los campos requeridos. 
4. Presionar el botón “Guardar”. 
<Excepción: Datos incompletos> 
5. Mostrar el mensaje: "El registro de la Aula se ha creado 
exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: “Por favor, completar los campos vacíos” 
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2.3.3.16 Caso de Uso: Consultar Aula 

Caso de Uso: Consultar Aula 

Definición Permite visualizar las características que posee cada uno de los 
salones de clases del colegio. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretario académico 

Escenario 

Nombre Consultar aula exitosamente 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. La aula debe estar previamente registrada 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla de "Gestión de Aulas". 
2. Presionar el botón “Buscar”. 
3. Mostrar ventana emergente con la tabla del detalle de todas las 
aulas activas. 

Excepciones Ninguna 
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2.3.3.17 Caso de Uso: Modificar Aula 

Caso de Uso: Modificar Aula 

Definición Permite al secretario académico editar la información 
correspondiente a los salones de clases del colegio. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Modificar aula exitosamente 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. El aula debe estar registrada previamente 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ejecutar el CDU "Consultar Aulas". 
2. Seleccionar el registro deseado con un doble click en la tabla 
detalle que muestra el resultado de la búsqueda. 
3. Mostrar la información en los campos del formulario principal. 
4. Presionar el botón "Modificar". 
4. Modificar los campos deseados. 
5. Presionar el botón “Guardar”. 
<Excepción: Datos incompletos> 
6. Mostrar mensaje: "Los datos del aula han sido modificados 
exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: “Por favor, completar los campos vacíos” 
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2.3.3.18 Caso de Uso: Registrar Plan de Estudio 

Caso de Uso: Registrar Plan de Estudio 

Definición Esta pantalla permite definir le plan de estudio, es decir, especificar 
las asignaturas (y sus frecuencias) para un grado y está vinculado 
directamente al período lectivo. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Registro de plan de estudio exitoso 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. No debe existir un registro activo de plan de estudio para el grado y 
periodo lectivo que se desea ingresar. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Plan de Estudios" 
2. Presionar el botón "Nuevo". 
3. Completar los campos del formulario. 
4. Seleccionar las asignaturas asociadas al Plan de Estudios. 
5. Presionar el botón "Guardar" 
<Excepción: Datos incompletos> 
<Excepción: Asignaturas no seleccionadas> 
6. Mostrar mensaje: "El Plan de Estudio se registró exitosamente" 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: “Por favor, completar los campos vacíos” 
Ex. 2: Asignaturas no seleccionadas 
Mostrar mensaje: “Por favor, selecciona las asignaturas” 
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2.3.3.19 Caso de Uso: Consultar Plan de Estudio 

Caso de Uso: Consultar Plan Estudio 

Definición Realizar la búsqueda del plan de estudio definido para un 
determinado grado en un período lectivo. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Búsqueda de plan de estudio exitosa 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica 
2. El plan de estudio debe estar previamente registrado. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Plan de Estudios" 
2. Presionar el botón "Buscar". 
3. Mostrar ventana emergente. 
4. Completar los parámetros de búsqueda. 
5. Presionar el botón “Buscar”. 

Excepciones Ninguna 
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2.3.3.20 Caso de Uso: Modificar Plan de Estudio 

Caso de Uso: Modificar Plan de Estudio 

Definición Permite modificar los datos generales y el detalle de asignaturas del 
plan de estudio. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Modificación exitosa del plan de estudio 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. El plan de estudio debe estar previamente registrado. 
3. El plan de estudio no debe estar vinculado a ningún registro de 
calificaciones de estudiantes. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ejecutar CDU "Consultar Plan de Estudios". 
2. Seleccionar el plan de estudio con un doble click en la tabla detalle 
que muestra el resultado de la búsqueda. 
3. Mostrar la información en los campos del formulario principal. 
<Excepción: Plan de estudio no válido> 
4.Presionar botón Modificar para habilitar los campos a editar.  
5. Modificar los campos deseados. 
6. Presionar el botón “Guardar”. 
<Excepción: Datos incompletos> 
7. Mostrar el mensaje: "Plan de Estudio se ha modificado 
exitosamente" 

Excepciones Ex. 1: Plan de Estudio no válido 
Mostrar mensaje: “El Plan de Estudio no se puede modificar debido a 
que ya se ha utilizado para registrar calificaciones a estudiantes” 
Ex. 2: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: “Por favor, completar los campos vacíos” 
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2.3.3.21 Caso de Uso: Registrar Curso 

Caso de Uso: Registrar Curso 

Definición Permite registrar la asociación de grado y turno, y define la sección 
(A, B, C, D o E). 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Registro de curso exitoso 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. No debe existir una combinación activa de grado, turno y sección. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Cursos" 
2. Presionar el botón "Nuevo". 
3. Completar los campos del formulario. 
4. Presionar el botón "Guardar" 
<Excepción: Datos incompletos> 
<Excepción: Ya existe el curso> 
5. Mostrar mensaje: "El Curso se registró exitosamente" 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: “Por favor, completar los campos vacíos” 
Ex. 2: Ya existe el curso 
Mostrar mensaje: “Ya existe un curso activo para la combinación 
grado, turno y sección” 
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2.3.3.22 Caso de Uso: Consultar Curso 

Caso de Uso: Consultar Curso 

Definición Permite realizar la búsqueda de un curso activo. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Búsqueda de curso exitosa 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. El curso debe estar previamente registrado. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Cursos" 
2. Presionar el botón "Buscar". 
3. Mostrar ventana emergente. 
4. Completar los parámetros de búsqueda. 
5. Presionar el botón “Buscar”. 
6. Mostrar el resultado de la búsqueda en la tabla detalle. 

Excepciones Ninguna 
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2.3.3.23 Caso de Uso: Modificar Curso 

Caso de Uso: Inactivar Curso 

Definición Dar de baja a un registro con la combinación grado, turno y sección. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Inactivación de curso exitosa 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ejecutar el CDU "Consultar Curso". 
2. Seleccionar el curso con un doble click en la tabla detalle que 
muestra el resultado de la búsqueda. 
3. Mostrar la información en los campos del formulario principal. 
4. Presionar el botón "Inactivar Curso". 
5. Mostrar mensaje de confirmación. 
6. Presionar el botón "Aceptar". 
7. Mostrar el mensaje: "El Curso se ha inactivado exitosamente". 

Excepciones Ninguna 
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2.3.3.24 Caso de Uso: Registrar Personas 

Caso de Uso: Registrar Persona 

Definición Ingreso de los datos generales de una persona para posteriormente 
ser utilizados en los catálogos de estudiantes, docentes o 
responsables. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Registro persona exitoso 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. No debe existir un registro con la siguiente combinación: primer 
nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha 
nacimiento y municipio de nacimiento. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestionar Personas". 
2. Presionar el botón "Nuevo". 
3. Completar los campos del formulario. 
4. Presionar el botón "Guardar" 
<Excepción: Datos incompletos> 
<Excepción: Ya existe un registro para esta persona> 
5. Mostrar mensaje: "La Persona se registró exitosamente" 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: “Por favor, completar los campos vacíos” 
Ex. 2: Ya existe un registro para esta persona 
Mostrar mensaje: “Ya existe un registro de persona con la 
combinación de campos: primer nombre, segundo nombre, primer 
apellido, segundo apellido, fecha nacimiento y municipio de 
nacimiento” 
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2.3.3.25 Caso de Uso: Consultar Personas 

Caso de Uso: Consultar Persona 

Definición Permite realizar la búsqueda de personas con los siguientes campos: 
primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Búsqueda de persona exitosa 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. La persona debe estar previamente registrada. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Personas". 
2. Presionar el botón "Buscar". 
3. Mostrar ventana emergente. 
4. Completar los parámetros de búsqueda. 
5. Presionar el botón "Buscar". 
6. Mostrar el resultado de la búsqueda en la tabla detalle. 

Excepciones Ninguna 
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2.3.3.26 Caso de Uso: Modificar Personas 

Caso de Uso: Modificar Persona 

Definición Permite actualizar los campos de una persona previamente 
registrada. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre   

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ejecutar CDU "Consultar Personas". 
2. Seleccionar el registro de la persona con un doble click en la tabla 
detalle que muestra el resultado de la búsqueda. 
3. Mostrar la información en los campos del formulario principal. 
4. Presionar el botón "Modificar". 
4. Modificar los campos deseados. 
5. Presionar el botón “Guardar”. 
<Excepción: Datos incompletos> 
<Excepción: Ya existe un registro para esta persona> 
6. Mostrar mensaje: "Los datos de la Persona fueron modificados 
exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: “Por favor, completar los campos vacíos” 
Ex. 2: Ya existe un registro para esta persona 
Mostrar mensaje: “Ya existe un registro de persona con la 
combinación de campos: primer nombre, segundo nombre, primer 
apellido, segundo apellido, fecha nacimiento y municipio de 
nacimiento” 
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2.3.3.27 Caso de Uso: Registrar Estudiante 

Caso de Uso: Registrar Estudiante 

Definición Permite registrar al sistema la información de cada estudiante del 
colegio. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Registro del estudiante exitoso. 

Precondiciones Autenticado con el rol Secretaria Académica. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ejecutar CDU "Registrar Persona". 
2. Ingresar en la pantalla "Gestión de Estudiantes" 
3. Ejecutar CDU "Consultar Persona". 
4. Seleccionar el registro de la persona. 
<Excepción: Ya existe estudiante> 
5. Presionar botón "Buscar Madre". 
6. Ejecutar CDU "Consultar Persona". 
7. Seleccionar con un doble click el registro de la persona. 
8. Mostrar información de la persona en los campos de texto de 
madre. 
9. Presionar botón "Buscar Padre". 
10. Ejecutar CDU "Consultar Persona". 
11. Seleccionar con un doble click el registro de la persona. 
12. Mostrar información de la persona en los campos de texto de 
padre. 
13. Completar el resto de los campos. 
14. Presionar el botón "Guardar" 
<Excepción: Datos incompletos> 
15. Mostrar mensaje: "El registro del Estudiante se ha creado 
exitosamente" 

Excepciones Ex. 1: Ya existe estudiante 
Mostrar mensaje: “Esta persona ya se encuentra registrada como 
estudiante” 
Ex. 2: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: “Por favor, completar los campos vacíos” 
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2.3.3.28 Caso de Uso: Consultar Estudiante 

Caso de Uso: Consultar Estudiante 

Definición Permite buscar a un determinado estudiante por los siguientes 
criterios de búsquedas: primer nombre, segundo nombre, primer 
apellido, segundo apellido, cédula o número de carnet. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario 1. Secretaria Académica. 
2. Docentes. 

Escenario 

Nombre Búsqueda de estudiante exitosa 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica o Docente. 
2. Debe existir el registro del estudiante. 

Iniciado por Usuario 

Finalizado por Usuario 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Estudiantes". 
2. Presionar el botón "Buscar". 
3. Mostrar ventana emergente. 
4. Completar los parámetros de búsqueda. 
5. Presionar el botón "Buscar". 
6. Mostrar los resultados de la búsqueda en la tabla detalle. 

Excepciones Ninguna 
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2.3.3.29 Caso de Uso: Modificar Estudiante 

Caso de Uso: Modificar Estudiante 

Definición Permite actualizar los datos de un estudiante. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaría Académica 

Escenario 

Nombre Modificación exitosa de los datos generales del 
estudiante. 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. Debe existir el registro del estudiante. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Estudiantes". 
2. Ejecutar CDU "Consultar Estudiantes". 
3. Seleccionar el registro del estudiante con un doble 
click en la tabla detalle que muestra el resultado de la 
búsqueda. 
4. Mostrar la información en los campos del formulario 
principal. 
5.Presionar el botón "Modificar" 
6. Modificar los campos deseados. 
7. Presionar el botón “Guardar”. 
<Excepción: Datos incompletos> 
8. Mostrar mensaje: "Los datos del Estudiante se han 
modificado exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: “Por favor, completar los campos 
vacíos” 

Escenario 

Nombre Dar de baja a un estudiante. 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. Debe existir el registro del estudiante. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 
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Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Estudiantes". 
2. Ejecutar CDU "Consultar Estudiantes". 
3. Seleccionar el registro del estudiante con un doble 
click en la tabla detalle que muestra el resultado de la 
búsqueda. 
4. Mostrar la información en los campos del formulario 
principal. 
5. Presionar el botón “Inactivar Estudiante”. 
6. Mostrar ventana emergente. 
7. Completar los campos requeridos. 
8. Presionar el botón “Inactivar Estudiante”. 
<Excepción: Datos incompletos> 
9. Mostrar mensaje: "El estudiante se ha inactivado 
exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: “Por favor, completar los campos 
vacíos” 
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2.3.3.30 Caso de Uso: Registrar Calificaciones 

Caso de Uso: Registrar Calificaciones Estudiante 

Definición Permite registrar las notas a un estudiante del actual período vigente 
con respecto a las asignaturas que le imparte un determinado 
docente. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Docente 

Escenario 

Nombre Registro de calificación exitoso 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Docente. 
2. El estudiante debe estar asignado a un grupo de clase. 

Iniciado por Docente 

Finalizado por Docente 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Calificaciones". 
2. Ejecutar CDU "Consultar Estudiante". 
3. Seleccionar con doble click el registro del estudiante. 
4. Mostrar los datos generales del estudiante en los campos del 
formulario principal. 
5. Presionar el botón "Nuevo". 
<Excepción: El estudiante ya tiene un detalle de calificaciones 
creados> 
6. Crear el detalle de las calificaciones de acuerdo al plan de estudio 
al que está vinculado el estudiante y las asignaturas que le imparte el 
docente. 
5. Cargar la tabla detalle de las asignaturas que únicamente le 
imparte el docente al estudiante. 
6. Modificar las columnas asociadas a las asignaturas que se desean 
editar. 
7. Presionar el botón "Guardar". 
8. Mostrar mensaje: "Las calificaciones del estudiante se han 
registrado exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: El estudiante ya tiene un detalle de calificaciones creados 
Mostrar mensaje: "El estudiante ya tiene un detalle de calificaciones 
creados" 
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2.3.3.31 Caso de Uso: Consultar Calificaciones 

Caso de Uso: Consultar Calificaciones Estudiante 

Definición Permite visualizar las calificaciones de un estudiante. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Docente 

Escenario 

Nombre Búsqueda de calificaciones exitosa. 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Docente. 
2. El estudiante debe estar asignado a un grupo de clase. 
3. Debe estar creado el detalle de calificaciones de las asignaturas 
asociadas al plan de estudio y las que el docente le imparte al 
estudiante. 

Iniciado por Docente 

Finalizado por Docente 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ejecutar CDU "Consultar Estudiante". 
2. Seleccionar con doble click el registro del estudiante. 
3. Mostrar los datos generales del estudiante en los campos del 
formulario principal. 
4. Cargar en el formulario principal la tabla detalle de las asignaturas 
que únicamente le imparte el docente al estudiante. 

Excepciones Ninguna 
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2.3.3.32 Caso de Uso: Modificar Calificaciones 

Caso de Uso: Modificar Docente 

Definición Permite actualizar la información de un docente. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Modificación de datos generales del docente. 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. Debe existir el registro del docente. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Docentes". 
2. Ejecutar CDU "Consultar Docentes". 
3. Seleccionar el registro del docente con un doble 
click en la tabla detalle que muestra el resultado de la 
búsqueda. 
4. Mostrar la información en los campos del 
formulario principal. 
5. Modificar los campos deseados. 
6. Presionar el botón “Guardar”. 
<Excepción: Datos incompletos> 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: “Por favor, completar los campos 
vacíos” 

Escenario 

Nombre Inactivar el registro de trabajos anteriores del 
docente. 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. Debe existir el registro del docente. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 
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Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Docentes". 
2. Ejecutar CDU "Consultar Docentes". 
3. Seleccionar el registro del docente con un doble 
click en la tabla detalle que muestra el resultado de la 
búsqueda. 
4. Mostrar la información en los campos del 
formulario principal. 
5. Dirigirse al panel "Trabajos Anteriores". 
6. Ubicarse sobre el registro que se desea inactivar 
en la tabla "Detalle de Trabajos Anteriores". 
7. Presionar click  derecho y seleccionar la opción 
"Inactivar". 
8. Mostrar ventana de confirmación. 
9. Presionar el botón "Aceptar". 
10. Mostrar mensaje: "El registro se inactivó 
exitosamente". 

Excepciones Ninguna 

Escenario 

Nombre Inactivar el registro de Estudios anteriores del 
docente. 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. Debe existir el registro del docente. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Docentes". 
2. Ejecutar CDU "Consultar Docentes". 
3. Seleccionar el registro del docente con un doble 
click en la tabla detalle que muestra el resultado de la 
búsqueda. 
4. Mostrar la información en los campos del 
formulario principal. 
5. Dirigirse al panel "Estudios Académicos". 
6. Ubicarse sobre el registro que se desea inactivar 
en la tabla "Detalle de Estudios Académicos". 
7. Presionar click  derecho y seleccionar la opción 
"Inactivar". 
8. Mostrar ventana de confirmación. 
9. Presionar el botón "Aceptar". 
10. Mostrar mensaje: "El registro se inactivó 
exitosamente". 

Excepciones Ninguna 
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2.3.3.33 Caso de Uso: Registrar Grupo de Clases 

Caso de Uso: Registrar Grupo de Clases 

Definición Permite registrar la combinación de curso (que a su vez está 
compuesto del grado, turno y sección), aula y el docente guía que 
estará a cargo del grupo para el período lectivo vigente. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Registro de grupo de clase exitoso. 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Grupo de clases". 
2. Presionar el botón "Nuevo". 
3. Completar los campos del formulario. 
4. Presionar el botón "Guardar". 
<Excepción: Ya existe el grupo de clase> 
5. Mostrar el mensaje: "El Grupo de Clase se ha registrado 
exitosamente" 

Excepciones Ex. 1: Ya existe el grupo de clase 
Mostrar mensaje: "Ya existe un grupo de clase registrado para este 
grado, turno, aula y sección" 
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2.3.3.34 Caso de Uso: Consultar Grupo de Clases 

Caso de Uso: Consultar Grupo de Clases 

Definición Permite realizar la búsqueda de un grupo de clase para el período 
lectivo vigente. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Búsqueda exitosa de grupo de clase. 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. Debe estar creado previamente el registro del grupo de clase. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Grupos de Clases". 
2. Presionar el botón "Buscar". 
3. Mostrar ventana emergente con la tabla detalle de todos los grupos 
de clases asociados para el período lectivo vigente. 

Excepciones Ninguna 
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2.3.3.35 Caso de Uso: Modificar Grupo de Clases 

Caso de Uso: Modificar Grupo de Clases 

Definición Únicamente permite actualizar el docente guía que está a cargo del 
grupo. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Modificación exitosa de grupo de clase. 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. Debe estar creado previamente el registro del grupo de clase. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ejecutar CDU "Consultar Grupos de Clase". 
2. Seleccionar el registro el grupo de clase que se desea modificar. 
3. Presionar el botón "Modificar". 
4. Para seleccionar el nuevo docente guía se debe ejecutar el CDU 
"Consultar Docente". 
5. Seleccionar al nuevo docente. 
6. Presionar el botón "Guardar". 
7. Mostrar el mensaje: "Se actualizado la información del docente 
guía exitosamente". 

Excepciones Ninguna 
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2.3.3.36 Caso de Uso: Registrar/Modificar Asistencia Estudiantes 

Caso de Uso: Registrar/Modificar Asistencia Estudiantes 

Definición Permite registrar las asistencias de cada uno de los estudiantes del 
colegio en periodos lectivos, en caso contrario registra la ausencia 
de los mismos. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Docente 

Escenario 

Nombre Registrar asistencias o inasistencias exitosamente 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Docente. 
2. Previamente los estudiantes deben estar vinculados al grupo de 
clase mediante el proceso de matrículas. 

Iniciado por Docente 

Finalizado por Docente 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Control de  Asistencias" del módulo 
Estudiantes. 
2. Ejecutar el CDU "Consultar Grupo de Clases". 
3. Seleccionar el grupo de clases. 
4. Mostrar los datos del grupo de clases en el formulario principal. 
5. Seleccionar la fecha en que se levantó el listado de asistencia. 
6. Crear una tabla con el detalle de los estudiantes inscritos en el 
grupo más una columna con la fecha en que se desea registrar las 
asistencias. 
7. Marcar como "presente" o "ausente" a cada uno de los 
estudiantes. 
8. Presionar el botón "Guardar" 
<Excepción: Datos incompletos> 
9. Mostrar el mensaje: "La asistencias de los estudiantes se registró 
exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: "Falta al menos un estudiante al cual no se ha 
definido se estuvo presente o ausente en la clase" 
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2.3.3.37 Caso de Uso: Consultar Asistencia Estudiantes 

Caso de Uso: Consultar Asistencia Estudiantes 

Definición Permite visualizar las asistencias o inasistencias de los estudiantes 
de un determinado grupo de clases. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Docente 

Escenario 

Nombre Búsqueda de las asistencias de un estudiante para un mes 
determinado . 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Docente. 
2. Previamente los estudiantes deben estar vinculados al grupo de 
clase mediante el proceso de matrículas. 

Iniciado por Docente 

Finalizado por Docente 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Control de  Asistencias" del módulo  
Estudiantes. 
2. Ejecutar el CDU "Consultar Grupo de Clases". 
3. Mostrar los datos del grupo de clases en el formulario principal. 
4. Presionar el botón "Ver Asistencias". 
5. Mostrar ventana emergente "Selección de Fechas". 
6. Seleccionar la opción "Mes". 
7. Seleccionar un mes que se desea consultar en la lista de los 
meses del período lectivo. 
8. Ocultar ventana emergente. 
9. Mostrar el detalle de los estudiantes inscritos en el grupo más la 
columna de las asistencias registradas para el mes seleccionado. 

Excepciones Ninguna 

Escenario 

Nombre Búsqueda de las asistencias de un estudiante para una fecha 
determinada . 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Docente. 
2. Previamente los estudiantes deben estar vinculados al grupo de 
clase mediante el proceso de matrículas. 

Iniciado por Docente 

Finalizado por Docente 

Postcondiciones Ninguna 
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Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Control de  Asistencias" del módulo  
Estudiantes. 
2. Ejecutar el CDU "Consultar Grupo de Clases". 
3. Mostrar los datos del grupo de clases en el formulario principal. 
4. Presionar el botón "Ver Asistencias". 
5. Mostrar ventana emergente "Selección de Fechas". 
6. Seleccionar la opción "Fecha". 
7. Seleccionar la fecha en que se levantó el listado de asistencia. 
8. Ocultar ventana emergente. 
9. Mostrar el detalle de los estudiantes inscritos en el grupo más la 
columna de las asistencias registradas para la fecha que se 
seleccionada. 

Excepciones Ninguna 
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2.3.3.38 Caso de Uso: Registrar Responsable 

Caso de Uso: Registrar Responsable 

Definición Permite registrar la información de los responsables de los 
estudiantes. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Registro exitoso del responsable 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. Los estudiantes deben estar registrados previamente. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ejecutar CDU "Registrar Persona". 
2. Ingresar a la pantalla "Gestión de Responsables". 
3. Presionar el botón "Buscar Persona" 
4. Ejecutar el CDU "Consultar Persona". 
5. Seleccionar el registro de la persona. 
<Excepción: Ya existe responsable> 
6. Llenar los campos en el formulario principal con la información de 
los datos  generales de la persona. 
7. Completar el registro de los campos que están vacíos. 
8. Presionar el botón "Agregar Estudiante". 
9. Ejecutar el CDU "Consultar Estudiante". 
10. Seleccionar el registro del estudiante con un doble click. 
<Excepción: El estudiante ya tiene un responsable asignado> 
11. Agregar a la tabla del detalle de los estudiantes que tiene a cargo 
el responsable. 
12. Presionar el botón "Guardar". 
<Excepción: Datos incompletos> 
13. Mostrar el mensaje: "El Responsable se registró exitosamente". 
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Excepciones Ex. 1: Ya existe responsable 
Mostrar mensaje: “Esta persona ya se encuentra registrada como 
responsable” 
Ex. 2: El estudiante ya tiene un responsable asignado 
Mostrar mensaje: "El estudiante ya tiene un responsable asignado" 
Ex. 3: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: "Por favor, completo los campos vacíos" 

 

 

2.3.3.39 Caso de Uso: Consultar Responsable 

Caso de Uso: Consultar Responsable 

Definición Permite realizar la búsqueda de un responsable previamente 
registrado. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaría Académica 

Escenario 

Nombre Búsqueda de responsable exitosa 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. El responsable debe haber sido previamente registrado. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaría Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Responsables". 
2. Presionar el botón "Buscar". 
3. Mostrar ventana emergente. 
4. Completar los parámetros de búsqueda. 
5. Presionar el botón "Buscar". 
6. Mostrar los resultados de la búsqueda en la tabla detalle. 

Excepciones Ninguna 
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2.3.3.40 Caso de Uso: Modificar Responsable 

Caso de Uso: Modificar Responsable 

Definición Permite actualizar la información de un responsable 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Modificación exitosa de los datos generales del responsable. 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. El responsable debe haber sido previamente registrado. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ejecutar CDU "Consultar Responsable". 
2. Seleccionar el registro del responsable con un doble click. 
3. Mostrar los datos del responsable en el formulario principal. Cargar 
los estudiantes que tiene a cargo. 
4. Presionar el botón "Modificar". 
5. Modificar los datos generales del responsable. 
6. Presionar el botón "Guardar". 
<Excepción: Datos incompletos> 
7. Mostrar mensaje: "Los datos del responsable se modificaron 
exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: "Por favor, completo los campos vacíos" 

Escenario 

Nombre Dar de baja a un estudiante que tiene el responsable a cargo. 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. El responsable debe haber sido previamente registrado. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 
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Operaciones 1. Ejecutar CDU "Consultar Responsable". 
2. Seleccionar el registro del responsable con un doble click. 
3. Mostrar los datos del responsable en el formulario principal. Cargar 
los estudiantes que tiene a cargo. 
4. Ubicar sobre el registro del estudiante en la tabla detalle de 
estudiantes a cargo. 
5. Presionar click derecho y seleccionar la opción "Eliminar vínculo 
entre el Responsable y Estudiante". 
6. Mostrar mensaje de confirmación. 
7. Presionar el botón "Aceptar". 
8. Mostrar mensaje: "El registro del vínculo entre el Responsable y 
Estudiante ha sido inactivado exitosamente" 

Excepciones Ninguna 

Escenario 

Nombre Agregar un nuevo vínculo entre responsable y estudiante. 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. El responsable debe haber sido previamente registrado. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ejecutar CDU "Consultar Responsable". 
2. Seleccionar el registro del responsable con un doble click. 
3. Mostrar los datos del responsable en el formulario principal. Cargar 
los estudiantes que tiene a cargo. 
4. Presionar el botón "Modificar". 
5. Habilitar el botón "Agregar Estudiante". 
6. Presionar el botón "Agregar Estudiante". 
7. Ejecutar el CDU "Consultar Estudiante". 
8. Seleccionar el registro del estudiante con un doble click. 
<Excepción: El estudiante ya tiene un responsable asignado> 
9. Agregar a la tabla del detalle de los estudiantes que tiene a cargo 
el responsable. 
10. Presionar el botón "Guardar". 
11. Mostrar mensaje: "Los datos del responsable se modificaron 
exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: "Por favor, completo los campos vacíos" 
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2.3.3.41 Caso de Uso: Registrar Prematrícula 

Caso de Uso: Registrar Prematrícula 

Definición Permite prematricular a un estudiante ya sea de nuevo ingreso o 
reingreso. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaría Académica 

Escenario 

Nombre Prematrícula de nuevo estudiante exitosa 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. Debe existir disponibilidad de cupos en el grado que se desea 
matricular. 
3. La documentación requerida debe estar completa 
4. El estudiante debe estar registrado. 
5. El estudiante debe tener asignado un responsable. 
6. Debe estar aperturado el nuevo período lectivo. 

Iniciado por Secretaría Académica 

Finalizado por Secretaría Académica 

Postcondiciones Disminución de la cantidad de cupos disponibles. 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla “Registro Prematrícula”. 
2. Presionar el botón "Nuevo". 
3. Ejecutar el CDU "Consultar Estudiante". 
4. Seleccionar el registro del estudiante con un doble click. 
5. Mostrar los datos generales del estudiante en el formulario 
principal. 
6. Ejecutar el CDU "Consultar Grupo de Clase". 
7. Llenar el resto de campos. 
8. Presionar el botón "Guardar". 
<Excepción: Datos incompletos> 
<Excepción: Cupos agotados> 
9. Mostrar mensaje: "El Estudiante se ha prematriculado 
exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: “Por favor, completar los campos vacíos” 
Ex. 2: Cupos agotados 
Mostrar mensaje: “Los cupos se encuentran agotados para este 
grado, sección y turno” 
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2.3.3.42 Caso de Uso: Consultar Prematrícula 

Caso de Uso: Consultar Prematrícula 

Definición Permite visualizar la prematrícula de un estudiante para un 
determinado año lectivo. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Consulta de prematrícula de estudiante exitosa 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. Debe existir un registro de prematrícula. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Prematrículas" 
2. Presionar el botón "Buscar" 
3. Mostrar ventana emergente. 
4. Digitar el identificador del estudiante. 
5. Presionar el botón "Buscar". 
6. Mostrar todas las prematrículas registradas para el estudiante en la 
tabla detalle. 
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2.3.3.43 Caso de Uso: Anular Prematrícula 

Caso de Uso: Anular Prematrícula 

Definición Permite dar de baja a la prematrícula de un estudiante pendiente de 
confirmar para el nuevo año lectivo. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Anulación exitosa de prematrícula 

Precondiciones La prematrícula debe estar pendiente de confirmar 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Incrementar la disponibilidad de cupos en el grupo de clase. 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla de "Gestionar Prematrícula". 
2. Ejecutar el CDU "Consultar Prematrícula". 
3. Seleccionar el registro de la prematrícula. 
4. Mostrar la información en los campos del formulario principal. 
5. Presionar el botón "Anular" 
<Excepción: Prematrícula confirmada> 
6. Mostrar mensaje: "La Prematrícula se anuló exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Prematrícula confirmada 
Mostrar mensaje: "No se puede anular esta prematrícula, porque ya 
fue confirmada" 
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2.3.3.44 Caso de Uso: Registrar Matrícula 

Caso de Uso: Registrar Matrícula 

Definición Confirmación de la prematrícula del estudiante para inscribirse en el 
nuevo período lectivo. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Registro de matrícula exitoso 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. Debe existir un registro activo de prematrícula del estudiante para 
el nuevo año lectivo. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones 1. El estudiante prematriculado queda inscrito en un grupo de clase. 
2. Se actualiza el estado civil de los padres en la tabla estudiante. 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestionar Matrículas". 
2. Presionar el botón "Nuevo". 
3. Presionar el botón "Buscar Prematrícula". 
4. Ejecutar el CDU "Consultar Prematrícula". 
5. Seleccionar el registro de prematrícula. 
6. Cargar los datos de la prematrícula en el formulario principal. 
Cargar el responsable que actualmente tiene el estudiante. 
7. Completar los campos: enfermedades que padece, estado civil de 
los padres e indicar si es repitente. 
8.  Presionar el botón "Guardar". 
<Excepción: Datos incompletos> 
<Excepción: Cupos agotados> 
9. Mostrar mensaje: "El Estudiante se ha prematriculado 
exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: “Por favor, completar los campos vacíos” 
Ex. 2: Cupos agotados 
Mostrar mensaje: “Los cupos se encuentran agotados para este 
grado, sección y turno” 
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2.3.3.45 Caso de Uso: Consultar Matrícula 

Caso de Uso: Consultar Matrícula 

Definición Permite la búsqueda de todas las matrículas registradas para un 
determinado estudiante. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Búsqueda de matrícula exitosa 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. Debe existir el registro de matrícula del estudiante. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar pantalla "Gestionar Matrículas". 
2. Presionar el botón "Buscar". 
3. Mostrar ventana emergente de búsqueda. 
4. Digitar el identificador del estudiante. 
5. Presionar el botón "Buscar". 
6. Mostrar todas las matrículas registradas para el estudiante en la 
tabla detalle. 

Excepciones Ninguna 
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2.3.3.46 Caso de Uso: Anular Matrícula 

Caso de Uso: Anular Matrícula 

Definición Permite dar de baja a una matrícula activa del estudiante para el 
nuevo período lectivo. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Anulación exitosa de matrícula. 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones 1. Incrementar la disponibilidad de cupos en el grupo de clase. 
2. Dar de baja en el grupo de clases al que fue inscrito. 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla de "Gestionar Matrícula". 
2. Ejecutar el CDU "Consultar Matrícula". 
3. Seleccionar el registro de la matrícula. 
4. Mostrar la información en los campos del formulario principal. 
5. Presionar el botón "Anular" 
<Excepción: El estudiante ya posee registro de calificaciones> 
6. Mostrar mensaje: "La Matrícula se anuló exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: El estudiante ya posee registro de calificaciones 
Mostrar mensaje: "No se puede anular la Matrícula debido a que el 
estudiante ya posee registro de calificaciones" 

 

  



Sistema de Gestión Académica para el  Colegio Latinoamericano  -  SIGESLAT 

Capítu lo  I I :  Aná l is i s  y  Dis eñ o del  Si s tem a de In fo rmaci ón  
 

128 

2.3.3.47 Caso de Uso: Registrar Docente 

Caso de Uso: Registrar Docente 

Definición Permite registrar la información de un nuevo docente del colegio. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Registrar docentes exitosamente 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. Debe estar registrado en el catálogo de Personas. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ejecutar CDU "Registrar Persona". 
2. Ingresar a la pantalla "Gestión de Docente 
3. Presionar el botón "Buscar Persona" 
4. Ejecutar el CDU "Consultar Persona". 
5. Seleccionar el registro de la persona. 
<Excepción: Ya existe docente> 
6. Llenar los campos en el formulario principal con la información de los datos  
generales de la persona. 
7. Completar el registro de los campos que están vacíos. 
8. Dirigirse al panel "Estudios Académicos". 
9. Digitar los campos relacionados al estudio: institución, estudio realizado y 
duración. 
10. Presionar el botón "Agregar Estudio". 
11. Agregar el estudio a la tabla "Detalle de Estudios Académicos". 
12. Repetir los pasos del 9 al 11 por cada estudio realizado. 
13. Dirigirse al panel "Trabajos Anteriores". 
14.  Digitar los campos relacionados al empleo anterior como docente: centro 
de estudios y duración. 
15. Presionar el botón "Agregar Trabajo Anterior". 
16. Agregar el estudio a la tabla "Detalle de Trabajos Anteriores". 
17. Repetir los pasos del 14 al 15 por cada empleo que haya tenido 
anteriormente el docente en centros de estudios. 
18. Presionar el botón "Guardar". 
<Excepción: Datos incompletos> 
19. Mostrar mensaje: "El docente se registró exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Ya existe docente 
Mostrar mensaje: “Esta persona ya se encuentra registrada como docente” 
Ex. 2: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: "Por favor, completo los campos vacíos" 
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2.3.3.48 Caso de Uso: Consultar Docente 

Caso de Uso: Consultar Docente 

Definición Permite realizar la búsqueda de un docente por los siguientes criterios 
de búsquedas: primer nombre, segundo nombre, primer apellido, 
segundo apellido o cédula. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuarios 1. Secretaria Académica. 
2. Coordinador. 

Escenario 

Nombre Consultar docentes exitosamente 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica o Docente. 
2. Debe existir el registro del docente. 

Iniciado por Usuario 

Finalizado por Usuario 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Docentes". 
2. Presionar el botón "Buscar". 
3. Mostrar ventana emergente. 
4. Completar los parámetros de búsqueda. 
5. Presionar el botón "Buscar". 
6. Mostrar los resultados de la búsqueda en la tabla detalle. 

Excepciones Ninguna 
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2.3.3.49 Caso de Uso: Modificar Docente 

Caso de Uso: Modificar Docente 

Definición Permite actualizar la información de un docente. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Modificación de datos generales del docente. 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. Debe existir el registro del docente. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Docentes". 
2. Ejecutar CDU "Consultar Docentes". 
3. Seleccionar el registro del docente con un doble click en la tabla 
detalle que muestra el resultado de la búsqueda. 
4. Mostrar la información en los campos del formulario principal. 
5. Modificar los campos deseados. 
6. Presionar el botón “Guardar”. 
<Excepción: Datos incompletos> 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos 
Mostrar mensaje: “Por favor, completar los campos vacíos” 

Escenario 

Nombre Inactivar el registro de trabajos anteriores del docente. 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. Debe existir el registro del docente. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 



Sistema de Gestión Académica para el  Colegio Latinoamericano  -  SIGESLAT 

Capítu lo  I I :  Aná l is i s  y  Dis eñ o del  Si s tem a de In fo rmaci ón  
 

131 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Docentes". 
2. Ejecutar CDU "Consultar Docentes". 
3. Seleccionar el registro del docente con un doble click en la tabla 
detalle que muestra el resultado de la búsqueda. 
4. Mostrar la información en los campos del formulario principal. 
5. Dirigirse al panel "Trabajos Anteriores". 
6. Ubicarse sobre el registro que se desea inactivar en la tabla 
"Detalle de Trabajos Anteriores". 
7. Presionar click  derecho y seleccionar la opción "Inactivar". 
8. Mostrar ventana de confirmación. 
9. Presionar el botón "Aceptar". 
10. Mostrar mensaje: "El registro se inactivó exitosamente". 

Excepciones Ninguna 

Escenario 

Nombre Inactivar el registro de trabajos anteriores del docente. 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. Debe existir el registro del docente. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Docentes". 
2. Ejecutar CDU "Consultar Docentes". 
3. Seleccionar el registro del docente con un doble click en la tabla 
detalle que muestra el resultado de la búsqueda. 
4. Mostrar la información en los campos del formulario principal. 
5. Dirigirse al panel "Estudios Académicos". 
6. Ubicarse sobre el registro que se desea inactivar en la tabla 
"Detalle de Estudios Académicos". 
7. Presionar click  derecho y seleccionar la opción "Inactivar". 
8. Mostrar ventana de confirmación. 
9. Presionar el botón "Aceptar". 
10. Mostrar mensaje: "El registro se inactivó exitosamente". 

Excepciones Ninguna 
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2.3.3.50 Caso de Uso: Registrar/Modificar Asistencias Docentes 

Caso de Uso: Registrar/Modificar Asistencias Docentes 

Definición Permite registrar las asistencias o inasistencias de cada uno de los 
docentes del colegio. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Coordinador 

Escenario 

Nombre Registrar asistencias o inasistencias del docente exitosamente. 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Coordinador. 
2. El coordinador de áreas debe hacer previamente un levantamiento 
de asistencia de los docentes en horarios de clases. 

Iniciado por Coordinador 

Finalizado por Coordinador 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Control de Asistencias" del módulo 
Docentes. 
2. Presionar el botón "Buscar Docente". 
3. Ejecutar el CDU "Consultar Docente". 
4. Seleccionar el registro del docente. 
5. Cargar los datos generales del docente en el formulario principal. 
6. Seleccionar la fecha que se desea registrar la asistencia o 
inasistencia del docente. 
7. Mostrar todos los períodos de clases que imparte el docente en 
esa fecha en una tabla detalle. 
8. Presionar el botón "Guardar". 
9. Mostrar el mensaje: "La asistencias del docente se registró 
exitosamente". 

Excepciones Ninguna 
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2.3.3.51 Caso de Uso: Consultar Asistencias Docentes 

Caso de Uso: Consultar Asistencias Docentes 

Definición Permite visualizar de manera detallada por fecha las asistencias o 
ausencias de los docentes. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuarios Coordinador 

Escenario 

Nombre Búsqueda de las asistencias de un docente para un mes 
determinado . 

Precondiciones Autenticado con el rol Coordinador. 

Iniciado por Coordinador 

Finalizado por Coordinador 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Control de  Asistencias" del módulo 
Docentes. 
2. Presionar el botón "Buscar Docente". 
3. Ejecutar el CDU "Consultar Docente". 
4. Seleccionar el registro del docente. 
5. Cargar los datos generales del docente en el formulario principal. 
6. Presionar el botón "Ver Asistencias". 
7. Mostrar ventana emergente "Selección de Fechas". 
8. Seleccionar la opción "Mes". 
9. Seleccionar un mes que se desea consultar en la lista de los 
meses del período lectivo. 
10. Ocultar ventana emergente. 
11. Mostrar en una tabla el detalle de todos los períodos de clases 
que imparte el docente en el mes seleccionado. 

Excepciones Ninguna 

Escenario 

Nombre Búsqueda de las asistencias de un docente para una fecha 
determinada . 

Precondiciones Autenticado con el rol Coordinador. 

Iniciado por Coordinador 

Finalizado por Coordinador 

Postcondiciones Ninguna 
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Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Control de  Asistencias" del módulo 
Docentes. 
2. Presionar el botón "Buscar Docente". 
3. Ejecutar el CDU "Consultar Docente". 
4. Seleccionar el registro del docente. 
5. Cargar los datos generales del docente en el formulario principal. 
6. Presionar el botón "Ver Asistencias". 
7. Mostrar ventana emergente "Selección de Fechas". 
8. Seleccionar la opción "Fecha". 
9. Seleccionar la fecha en que se desea consultar en la lista de los 
meses del período lectivo. 
10. Ocultar ventana emergente. 
11. Mostrar en una tabla el detalle de todos los períodos de clases 
que imparte el docente en la fecha seleccionada. 

Excepciones Ninguna 

 

2.3.3.52 Caso de Uso: Registrar Horario de Clases 

Caso de Uso: Registrar Horario Clase 

Definición Permite definir la estructura del horarios de clases, en cuanto a la 
asignación de las asignaturas que imparten los docentes y los 
encuentros del docente con respecto al grupo de clases. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Registro de horario de clases exitoso 

Precondiciones 1. Autenticado con el rol Secretaria Académica. 
2. Debe estar registrado el plan de estudios para el grupo de clases. 
3. Deben estar registrado los docentes. 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 
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Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Horarios". 
2. Presionar el botón "Buscar Grupo de Clases". 
3. Ejecutar CDU "Consultar Grupo de Clases". 
4. Seleccionar el grupo de clases. 
5. Cargar los datos del grupo de clases en el formulario principal. 
6. Cargar la primer tabla con el detalle del plan de estudios (asociado 
al grupo de clases) con las siguientes columnas: Asignatura, 
Cantidad de encuentros a la semana y Docente. 
7. Cargar la segunda tabla con la siguiente estructura para definir el 
horario: 
 * Columnas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado. 
 * Filas: Seis filas que corresponden a cada uno de los períodos de 
clases que se imparten por cada día. 
8. En la primer tabla hacer doble click en cada las celdas de la 
columna "Docente" para mostrar el componente de selección con el 
objetivo de definir el docente que impartirá esa asignatura. 
9. En la segunda tabla hacer doble click sobre las celdas para 
mostrar el componente de selección con el objetivo de definir la 
asignatura que se impartirá en ese período de clases. 
10. Presionar el botón "Guardar". 
<Excepción: Datos incompletos, tabla asignaturas> 
<Excepción: Datos incompletos, tabla períodos> 
<Excepción: Cantidad de encuentros por asignatura no válidos> 
<Excepción: Docente ya tiene asignado grupo de clase en el 
período> 
11. Mostrar mensaje: "El horario del grupo de clases se registró 
exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Datos incompletos, tabla asignaturas 
Mostrar mensaje: "Falta al menos una asignatura en la cual no se ha 
especificado el docente que la impartirá" 
Ex. 2: Datos incompletos, tabla períodos 
Mostrar mensaje: "Falta al menos un período de clases que no se ha 
especificado la asignatura que se va a impartir" 
Ex. 3: Cantidad de encuentros por asignatura no válidos 
Mostrar mensajes: "La cantidad de encuentros para la asignatura 
[Descripción de la Asignatura] debe ser [Cantidad de encuentros de 
la Asignatura] vez (ces) a la semana" 
Ex. 4: Docente ya tiene asignado grupo de clase en el período 
Mostrar mensaje: "El docente [Nombre del Docente] ya tiene 
asignado un grupo  de clases en el período No. [No. de Período] del 
día [Nombre del día de la Semana]" 
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2.3.3.53 Caso de Uso: Consultar Horario de Clases 

Caso de Uso: Consultar Horario de Clases 

Definición Permite consultar el horario de un grupo de clases 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Búsqueda de horario de clases exitosa 

Precondiciones Autenticado con el rol Secretaria Académica 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Horarios". 
2. Presionar el botón "Buscar Grupo de Clases". 
3. Ejecutar CDU "Consultar Grupo de Clases". 
4. Seleccionar el grupo de clases. 
5. Cargar los datos del grupo de clases en el formulario principal. 
6. Cargar la tabla del detalle de asignaturas y los profesores que la 
imparten. 
7. Cargar la tabla del detalle de los encuentros de clases durante la 
semana. 

Excepciones Ninguna 
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2.3.3.54 Caso de Uso: Modificar Horario de Clases 

Caso de Uso: Modificación de Horario de Clases 

Definición Permite actualizar la estructura del horarios de clases, en cuanto a la 
asignación de las asignaturas que imparten los docentes y los 
encuentros del docente con respecto al grupo de clases. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario Secretaria Académica 

Escenario 

Nombre Modificación de horario exitosa 

Precondiciones Autenticado con el rol Secretaria Académica 

Iniciado por Secretaria Académica 

Finalizado por Secretaria Académica 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Ingresar a la pantalla "Gestión de Horarios de Clases". 
2. Ejecutar CDU "Consultar Horario de Clases". 
3. Presionar el botón "Modificar". 
4. Modificar los registros deseados en las tablas detalle. 
5. Presionar el botón "Guardar". 
<Excepción: Cantidad de encuentros por asignatura no válidos> 
<Excepción: Docente ya tiene asignado grupo de clase en el 
período> 
6. Mostrar mensaje: "El horario de grupo de clases ha sido 
modificado exitosamente". 

Excepciones Ex. 1: Cantidad de encuentros por asignatura no válidos 
Mostrar mensajes: "La cantidad de encuentros para la asignatura 
[Descripción de la Asignatura] debe ser [Cantidad de encuentros de 
la Asignatura] vez (ces) a la semana" 
Ex. 2: Docente ya tiene asignado grupo de clase en el período 
Mostrar mensaje: "El docente [Nombre del Docente] ya tiene 
asignado un grupo  de clases en el período No. [No. de Período] del 
día [Nombre del día de la Semana]" 
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2.3.3.55 Caso de Uso: Ejecutar Reportes 

Caso de Uso: Ejecutar Reporte 

Definición Permite ejecutar cualquier reporte en el sistema. 

Prioridad Vital Importante Conveniente 

Urgencia Inmediata Necesario Puede esperar 

Actores 

Nombre Definición 

Usuario 1. Administrador del sistema. 
2. Director. 
3. Secretaria Académica. 
4. Coordinadores. 
5. Docentes. 

Escenario 

Nombre Ejecución exitosa del reporte con parámetros 

Precondiciones Haber iniciado sesión exitosamente en el sistema. 

Iniciado por Usuario 

Finalizado por Usuario 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Dirigirse a la sección de "Reportes" en la barra superior del 
sistema. 
2. Seleccionar el reporte. 
3. Mostrar ventana emergente con los parámetros del reporte. 
4. Completar los parámetros del reporte. 
5. Presionar el botón "Ejecutar Reporte". 
6. Mostrar la ventana con la vista previa del reporte. 

Excepciones Ninguna 

Escenario 

Nombre Ejecución exitosa del reporte sin parámetros 

Precondiciones Haber iniciado sesión exitosamente en el sistema. 

Iniciado por Usuario 

Finalizado por Usuario 

Postcondiciones Ninguna 

Operaciones 1. Dirigirse a la sección de "Reportes" en la barra superior del 
sistema. 
2. Seleccionar el reporte. 
3. Mostrar la ventana con la vista previa del reporte. 

Excepciones Ninguna 
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class Modelo Relacional: SIGESLAT

asignacion_asignatura_docente

«column»

*PK asignacion_asignatura_docente_id: integer

*FK docente_id: integer

*FK plan_estudio_det_id: integer

*FK grupo_clase_id: integer

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_asignacion_asignatura_docente(integer)

«FK»

+ fk_asignacion_asignatura_docente_docente_id(integer)

+ fk_asignacion_asignatura_docente_plan_estudio_det_id(integer)

+ fk_asignacion_asignatura_docente_grupo_clase_id(integer)

+ fk_asignacion_asignatura_docente_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_asignacion_asignatura_docente_usuario_modifica_id(varchar)

asignatura

«column»

*PK asignatura_id: serial

* descripcion: varchar(50)

* abreviatura: varchar(4)

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(20)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_asignatura(serial)

«unique»

+ uq_asignatura_descripcion(varchar)

+ uq_asignatura_abreviaturan(varchar)

«FK»

+ fk_asignatura_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_asignatura_usuario_modifica_id(varchar)

aula

«column»

*PK aula_id: serial

* numero: varchar(10)

* capacidad_estudiantes: integer

 observaciones: varchar(200)

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_aula(serial)

«FK»

+ fk_aula_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_aula_usuario_modifica_id(varchar)

calificacion_estudiante

«column»

*PK calificacion_estudiane_id: serial

*FK grupo_clase_det_id: integer

*FK plan_estudio_det_id: integer

 acumulado_bimensual1: integer

 nota_examen_bimensual1: integer

 acumulado_bimensual2: integer

 nota_examen_bimensual2: integer

 acumulado_bimensual3: integer

 nota_examen_bimensual3: integer

 acumulado_bimensual4: integer

 nota_examen_bimensual4: integer

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_calificaciones_estudiante(serial)

«FK»

+ fk_calificacion_estudiante_grupo_clase_det_id(integer)

+ fk_calificacion_estudiante_plan_estudio_det_id(integer)

+ fk_calificacion_estudiante_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_calificacion_estudiante_usuario_modifica_id(varchar)

curso

«column»

*PK curso_id: serial

*FK grado_id: integer

*FK turno_id: integer

* seccion: varchar(1)

 observaciones: varchar(200)

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_curso(serial)

«FK»

+ fk_curso_turno_id(integer)

+ fk_curso_grado_id(integer)

+ fk_curso_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_curso_usuario_modifica_id(varchar)

departamento

«column»

*PK departamento_id: varchar(3)

* descripcion: varchar(50)

«PK»

+ pk_departamento(varchar)

«unique»

+ uq_departamento_descripcion(varchar)

docente

«column»

*PK docente_id: serial

*FK persona_id: integer

* fecha_ingreso: timestamp without time zone

 fecha_salida: timestamp without time zone

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_docente(serial)

«FK»

+ fk_docente_persona_id(integer)

+ fk_docente_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_docente_usuario_modifica_id(varchar)

docente_estudio_realizado_det

«column»

*PK estudio_realizado_id: serial

*FK docente_id: integer

* institucion: varchar(200)

* estudio_realizado: varchar(200)

* duracion: varchar(50)

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_docente_estudio_realizado_det(serial)

«FK»

+ fk_docente_estudio_realizado_det_docente_id(integer)

+ fk_docente_estudio_realizado_det_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_docente_estudio_realizado_det_usuario_modifica_id(varchar)

docente_trabajo_anterior_det

«column»

*PK trabajo_anterior_docente_id: serial

*FK docente_id: integer

* centro_estudio: varchar(200)

* duracion: varchar(50)

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_docente_trabajo_anterior_det(serial)

«FK»

+ fk_docente_trabajo_anterior_det_id_docente(integer)

+ fk_docente_trabajo_anterior_det_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_docente_trabajo_anterior_det_usuario_modifica_id(varchar)

estado_civ il

«column»

*PK estado_civil_id: serial

* descripcion: varchar(50)

«PK»

+ pk_estado_civil(serial)

«unique»

+ uq_estado_civil_descripcion(varchar)

estudiante

«column»

*PK estudiante_id: serial

*FK persona_id: integer

* no_carnet: varchar(15)

* fecha_ingreso: timestamp without time zone

 fecha_reingreso: timestamp without time zone

 FK persona_id_madre: integer

 profesion_madre: varchar(50)

 centro_trabajo_madre: varchar(100)

 telefono_trabajo_madre: varchar(10)

 cargo_trabajo_madre: varchar(50)

 FK persona_id_padre: integer

 profesion_padre: varchar(50)

 centro_trabajo_padre: varchar(100)

 telefono_trabajo_padre: varchar(10)

 cargo_trabajo_padre: varchar(50)

 FK estado_civil_id_padres: integer

 enfermedades_padece: varchar(500)

 telefono_emergencia: varchar(10)

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_estudiante(serial)

«unique»

+ uq_estudiante_no_carnet(varchar)

«FK»

+ fk_estudiante_persona_id(integer)

+ fk_estudiante_persona_id_madre(integer)

+ fk_estudiante_persona_id_padre(integer)

+ fk_estudiante_estado_civil_id_padres(integer)

+ fk_estudiante_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_estudiante_usuario_modifica_id(varchar)

grado

«column»

*PK grado_id: serial

*FK modalidad_estudio_id: integer

* descripcion: varchar(15)

* abreviatura: varchar(5)

«PK»

+ pk_grado(serial)

«unique»

+ uq_grado_abreviatura(varchar)

«FK»

+ fk_grado_modalidad_estudio_id(integer)

grupo_clase

«column»

*PK grupo_clase_id: serial

*FK curso_id: integer

*FK periodo_lectivo_id: integer

*FK docente_guia_id: integer

*FK aula_id: integer

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_grupo_clase(serial)

«FK»

+ fk_grupo_clase_curso_id(integer)

+ fk_grupo_clase_periodo_lectivo_id(integer)

+ fk_grupo_clase_docente_guia_id(integer)

+ fk_grupo_clase_aula_id(integer)

+ fk_grupo_clase_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_grupo_clase_usuario_modifica_id(varchar)

grupo_clase_det

«column»

*PK grupo_clase_det_id: serial

*FK grupo_clase_id: integer

*FK estudiante_id: integer

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_grupo_clase_det(serial)

«FK»

+ fk_grupo_clase_det_grupo_clase_id(integer)

+ fk_grupo_clase_det_estudiante_id(integer)

+ fk_grupo_clase_det_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_grupo_clase_det_usuario_modifica_id(varchar)

horario_grupo_clase

«column»

*PK horario_grupo_clase_id: serial

*FK grupo_clase_id: integer

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_horario_grupo_clase(serial)

«FK»

+ fk_horario_grupo_clase_grupo_clase_id(integer)

+ fk_horario_grupo_clase_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_horario_grupo_clase_usuario_modifica_id(varchar)

horario_grupo_clase_det

«column»

*PK horario_grupo_clase_det_id: serial

*FK horario_grupo_clase_id: integer

 hora_inicio: timestamp without time zone

 hora_fin: timestamp without time zone

 FK asignatura_docente_lunes_id: integer

 FK asignatura_docente_martes_id: integer

 FK asignatura_docente_miercoles_id: integer

 FK asignatura_docente_jueves_id: integer

 FK asignatura_docente_viernes_id: integer

 FK asignatura_docente_sabado_id: integer

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_horario_grupo_clase_det(serial)

«FK»

+ fk_horario_grupo_clase_det_horario_grupo_clase_id(integer)

+ fk_horario_grupo_clase_det_asignatura_docente_lunes_id(integer)

+ fk_horario_grupo_clase_det_asignatura_docente_martes_id(integer)

+ fk_horario_grupo_clase_det_asignatura_docente_miercoles_id(integer)

+ fk_horario_grupo_clase_det_asignatura_docente_jueves_id(integer)

+ fk_horario_grupo_clase_det_asignatura_docente_viernes_id(integer)

+ fk_horario_grupo_clase_det_asignatura_docente_sabado_id(integer)

+ fk_horario_grupo_clase_det_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_horario_grupo_clase_det_usuario_modifica_id(varchar)

matricula

«column»

*PK matricula_id: serial

*FK prematricula_id: integer

*FK responsable_estudiante_id: integer

*FK estado_civil_padres_id: integer

 enfermedades_padece: varchar(500)

* repitente: boolean

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_matricula(serial)

«FK»

+ fk_matricula_prematricula_id(integer)

+ fk_matricula_estado_civil_padres_id(integer)

+ fk_matricula_responsable_estudiante_id(integer)

+ fk_matricula_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_matricula_usuario_modifica_id(varchar)

modalidad_estudio

«column»

*PK modalidad_estudio_id: serial

* descripcion: varchar(50)

«PK»

+ pk_modalidad_estudio(serial)

«unique»

+ uq_modalidad_estudio_descripcion(varchar)

municipio

«column»

*PK municipio_id: varchar(4)

*FK departamento_id: varchar(3)

* descripcion: varchar(50)

«PK»

+ pk_municipio(varchar)

«FK»

+ fk_municipio_departamento_id(varchar)

parentesco

«column»

*PK parentesco_id: serial

* descripcion: varchar(50)

«PK»

+ pk_parentesco(serial)

«unique»

+ uq_parentesco_descripcion(varchar)

periodo_lectiv o

«column»

*PK periodo_lectivo_id: serial

* fecha_inicio: timestamp without time zone

* fecha_finalizacion: timestamp without time zone

* total_periodos_por_dia: integer

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_periodo_lectivo(serial)

«FK»

+ fk_periodo_lectivo_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_periodo_lectivo_usuario_modifica_id(varchar)

persona

«column»

*PK persona_id: serial

* primer_nombre: varchar(50)

 segundo_nombre: varchar(50)

* primer_apellido: varchar(50)

 segundo_apellido: varchar(50)

* fecha_nacimiento: timestamp without time zone

* sexo: varchar(1)

 FK municipio_id_nacimiento: varchar(4)

 FK municipio_id_actual: varchar(4)

* no_cedula: varchar(16)

* domicil io: varchar(300)

 telefono_domicil iar: varchar(10)

 no_celular: varchar(10)

 email: varchar(30)

«PK»

+ pk_persona(serial)

«unique»

+ uq_responsable_no_cedula(varchar)

«FK»

+ fk_persona_municipio_id_nacimiento(varchar)

+ fk_persona_municipio_id_actual(varchar)

plan_estudio

«column»

*PK plan_estudio_id: serial

*FK grado_id: integer

*FK periodo_lectivo_id: integer

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_plan_estudio(serial)

«FK»

+ fk_plan_estudio_grado_id(integer)

+ fk_plan_estudio_periodo_lectivo_id(integer)

+ fk_plan_estudio_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_plan_estudio_usuario_modifica_id(varchar)

plan_estudio_det

«column»

*PK plan_estudio_det_id: serial

*FK plan_estudio_id: integer

*FK asignatura_id: integer

* primer_semestre: boolean

* segundo_semestre: boolean

* valor_acumulado_bimestre: integer

* valor_examen_bimestre: integer

* horas_por_semana: integer

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_plan_estudio_det(serial)

«FK»

+ fk_plan_estudio_det_plan_estudio_id(integer)

+ fk_plan_estudio_det_asignatura_id(integer)

+ fk_plan_estudio_det_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_plan_estudio_det_usuario_modifica_id(varchar)

prematricula

«column»

*PK prematricula_id: serial

*FK estudiante_id: integer

*FK curso_id: integer

* nuevo_ingreso: boolean

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_prematricula(serial)

«FK»

+ fk_prematricula_estudiante_id(integer)

+ fk_prematricula_curso_id(integer)

+ fk_prematricula_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_prematricula_usuario_modifica_id(varchar)

responsable

«column»

*PK responsable_id: serial

*FK persona_id: integer

*FK tipo_responsable_id: integer

 FK grado_militar_id: integer

 FK codigo_unidad_militar: varchar(6)

 no_identificacion_militar: varchar(20)

 profesion: varchar(50)

 centro_trabajo: varchar(100)

 telefono_trabajo: varchar(10)

 no_celular: varchar(10)

 cargo: varchar(50)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_responsable(serial)

«unique»

+ uq_responsable_no_identificacion_militar(varchar)

«FK»

+ fk_responsable_persona_id(integer)

+ fk_responsable_tipo_responsable_id(integer)

+ fk_responsable_codigo_unidad_militar(varchar)

+ fk_responsable_grado_militar_id(integer)

+ fk_responsable_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_responsable_usuario_modifica_id(varchar)

responsable_estudiante

«column»

*PK responsable_estudiante_id: serial

*FK responsable_id: integer

*FK estudiante_id: integer

*FK periodo_lectivo_id: integer

*FK parentesco_id: integer

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_responsable_estudiante(serial)

«FK»

+ fk_responsable_estudiante_periodo_lectivo_id(integer)

+ fk_responsable_estudiante_estudiante_id(integer)

+ fk_responsable_estudiante_parentesco_id(integer)

+ fk_responsable_estudiante_responsable_id(integer)

+ fk_responsable_estudiante_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_responsable_estudiante_usuario_modifica_id(varchar)

asistencia_docente

«column»

*PK asistencia_docente_id: serial

*FK horario_grupo_clase_det_id: integer

*FK asistencia_tipo_id: integer

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_asistencia_docente(serial)

«FK»

+ fk_asistencia_docente_usuario_modifica_id(varchar)

+ fk_asistencia_docente_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_asistencia_docente_asistencia_tipo_id(integer)

+ fk_asistencia_docente_horario_grupo_clase_det_id(integer)

asistencia_estudiante

«column»

*PK asistencia_estudiante_id: serial

*FK grupo_clase_det_id: integer

*FK asistencia_tipo_id: integer

* fecha: timestamp without time zone

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_asistencia_estudiante(serial)

«FK»

+ fk_asistencia_estudiante_usuario_modifica_id(varchar)

+ fk_asistencia_estudiante_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_asistencia_estudiante_asistencia_tipo_id(integer)

+ fk_asistencia_estudiante_grupo_clase_det_id(integer)

asistencia_tipo

«column»

*PK asistencia_tipo_id: serial

* descripcion: varchar(20)

«unique»

+ uq_asistencia_tipo(varchar)

«PK»

+ pk_asistencia_tipo(serial)

2.3.4 Modelo Relacional 
2.3.4.1 Modelo Relacional SIGESLAT 
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class Modelo Relacional Admisión Estudiante

Tablas SIGESLAT::responsable_estudiante

«column»

*PK responsable_estudiante_id: serial

*FK responsable_id: integer

*FK estudiante_id: integer

*FK periodo_lectivo_id: integer

*FK parentesco_id: integer

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_responsable_estudiante(serial)

«FK»

+ fk_responsable_estudiante_periodo_lectivo_id(integer)

+ fk_responsable_estudiante_estudiante_id(integer)

+ fk_responsable_estudiante_parentesco_id(integer)

+ fk_responsable_estudiante_responsable_id(integer)

+ fk_responsable_estudiante_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_responsable_estudiante_usuario_modifica_id(varchar)

Tablas SIGESLAT::curso

«column»

*PK curso_id: serial

*FK grado_id: integer

*FK turno_id: integer

* seccion: varchar(1)

 observaciones: varchar(200)

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_curso(serial)

«FK»

+ fk_curso_turno_id(integer)

+ fk_curso_grado_id(integer)

+ fk_curso_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_curso_usuario_modifica_id(varchar)

Tablas SIGESLAT::estudiante

«column»

*PK estudiante_id: serial

*FK persona_id: integer

* no_carnet: varchar(15)

* fecha_ingreso: timestamp without time zone

 fecha_reingreso: timestamp without time zone

 FK persona_id_madre: integer

 profesion_madre: varchar(50)

 centro_trabajo_madre: varchar(100)

 telefono_trabajo_madre: varchar(10)

 cargo_trabajo_madre: varchar(50)

 FK persona_id_padre: integer

 profesion_padre: varchar(50)

 centro_trabajo_padre: varchar(100)

 telefono_trabajo_padre: varchar(10)

 cargo_trabajo_padre: varchar(50)

 FK estado_civil_id_padres: integer

 enfermedades_padece: varchar(500)

 telefono_emergencia: varchar(10)

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_estudiante(serial)

«unique»

+ uq_estudiante_no_carnet(varchar)

«FK»

+ fk_estudiante_persona_id(integer)

+ fk_estudiante_persona_id_madre(integer)

+ fk_estudiante_persona_id_padre(integer)

+ fk_estudiante_estado_civil_id_padres(integer)

+ fk_estudiante_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_estudiante_usuario_modifica_id(varchar)

Tablas SIGESLAT::grado

«column»

*PK grado_id: serial

*FK modalidad_estudio_id: integer

* descripcion: varchar(15)

* abreviatura: varchar(5)

«PK»

+ pk_grado(serial)

«unique»

+ uq_grado_abreviatura(varchar)

«FK»

+ fk_grado_modalidad_estudio_id(integer)

Tablas SIGESLAT::matricula

«column»

*PK matricula_id: serial

*FK prematricula_id: integer

*FK responsable_estudiante_id: integer

*FK estado_civil_padres_id: integer

 enfermedades_padece: varchar(500)

* repitente: boolean

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_matricula(serial)

«FK»

+ fk_matricula_prematricula_id(integer)

+ fk_matricula_estado_civil_padres_id(integer)

+ fk_matricula_responsable_estudiante_id(integer)

+ fk_matricula_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_matricula_usuario_modifica_id(varchar)

Tablas SIGESLAT::persona

«column»

*PK persona_id: serial

* primer_nombre: varchar(50)

 segundo_nombre: varchar(50)

* primer_apellido: varchar(50)

 segundo_apellido: varchar(50)

* fecha_nacimiento: timestamp without time zone

* sexo: varchar(1)

 FK municipio_id_nacimiento: varchar(4)

 FK municipio_id_actual: varchar(4)

* no_cedula: varchar(16)

* domicil io: varchar(300)

 telefono_domicil iar: varchar(10)

 no_celular: varchar(10)

 email: varchar(30)

«PK»

+ pk_persona(serial)

«unique»

+ uq_responsable_no_cedula(varchar)

«FK»

+ fk_persona_municipio_id_nacimiento(varchar)

+ fk_persona_municipio_id_actual(varchar)

Tablas SIGESLAT::prematricula

«column»

*PK prematricula_id: serial

*FK estudiante_id: integer

*FK curso_id: integer

* nuevo_ingreso: boolean

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_prematricula(serial)

«FK»

+ fk_prematricula_estudiante_id(integer)

+ fk_prematricula_curso_id(integer)

+ fk_prematricula_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_prematricula_usuario_modifica_id(varchar)

Tablas SIGESLAT::responsable

«column»

*PK responsable_id: serial

*FK persona_id: integer

*FK tipo_responsable_id: integer

 FK grado_militar_id: integer

 FK codigo_unidad_militar: varchar(6)

 no_identificacion_militar: varchar(20)

 profesion: varchar(50)

 centro_trabajo: varchar(100)

 telefono_trabajo: varchar(10)

 no_celular: varchar(10)

 cargo: varchar(50)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_responsable(serial)

«unique»

+ uq_responsable_no_identificacion_militar(varchar)

«FK»

+ fk_responsable_persona_id(integer)

+ fk_responsable_tipo_responsable_id(integer)

+ fk_responsable_codigo_unidad_militar(varchar)

+ fk_responsable_grado_militar_id(integer)

+ fk_responsable_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_responsable_usuario_modifica_id(varchar)

Tablas SIGESLAT::tipo_responsable

«column»

*PK tipo_responsable_id: serial

* descripcion: varchar(50)

* estado: varchar(2)

«PK»

+ pk_tipo_responsable(serial)

«unique»

+ uq_tipo_responsable_descripcion(varchar)

Tablas SIGESLAT::turno

«column»

*PK turno_id: serial

* descripcion: varchar(20)

 estado: varchar(2)

«PK»

+ pk_turno(serial)

«unique»

+ uq_turno_descripcion(varchar)

2.3.4.2 Modelo Relacional Admisión Estudiante 
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class Modelo Relacional Calificaciones

Tablas SIGESLAT::grupo_clase

«column»

*PK grupo_clase_id: serial

*FK curso_id: integer

*FK periodo_lectivo_id: integer

*FK docente_guia_id: integer

*FK aula_id: integer

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_grupo_clase(serial)

«FK»

+ fk_grupo_clase_curso_id(integer)

+ fk_grupo_clase_periodo_lectivo_id(integer)

+ fk_grupo_clase_docente_guia_id(integer)

+ fk_grupo_clase_aula_id(integer)

+ fk_grupo_clase_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_grupo_clase_usuario_modifica_id(varchar)

Tablas SIGESLAT::calificacion_estudiante

«column»

*PK calificacion_estudiane_id: serial

*FK grupo_clase_det_id: integer

*FK plan_estudio_det_id: integer

 acumulado_bimensual1: integer

 nota_examen_bimensual1: integer

 acumulado_bimensual2: integer

 nota_examen_bimensual2: integer

 acumulado_bimensual3: integer

 nota_examen_bimensual3: integer

 acumulado_bimensual4: integer

 nota_examen_bimensual4: integer

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_calificaciones_estudiante(serial)

«FK»

+ fk_calificacion_estudiante_grupo_clase_det_id(integer)

+ fk_calificacion_estudiante_plan_estudio_det_id(integer)

+ fk_calificacion_estudiante_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_calificacion_estudiante_usuario_modifica_id(varchar)

Tablas SIGESLAT::curso

«column»

*PK curso_id: serial

*FK grado_id: integer

*FK turno_id: integer

* seccion: varchar(1)

 observaciones: varchar(200)

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_curso(serial)

«FK»

+ fk_curso_turno_id(integer)

+ fk_curso_grado_id(integer)

+ fk_curso_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_curso_usuario_modifica_id(varchar)

Tablas SIGESLAT::grupo_clase_det

«column»

*PK grupo_clase_det_id: serial

*FK grupo_clase_id: integer

*FK estudiante_id: integer

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_grupo_clase_det(serial)

«FK»

+ fk_grupo_clase_det_grupo_clase_id(integer)

+ fk_grupo_clase_det_estudiante_id(integer)

+ fk_grupo_clase_det_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_grupo_clase_det_usuario_modifica_id(varchar)

Tablas SIGESLAT::plan_estudio

«column»

*PK plan_estudio_id: serial

*FK grado_id: integer

*FK periodo_lectivo_id: integer

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_plan_estudio(serial)

«FK»

+ fk_plan_estudio_grado_id(integer)

+ fk_plan_estudio_periodo_lectivo_id(integer)

+ fk_plan_estudio_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_plan_estudio_usuario_modifica_id(varchar)

Tablas SIGESLAT::plan_estudio_det

«column»

*PK plan_estudio_det_id: serial

*FK plan_estudio_id: integer

*FK asignatura_id: integer

* primer_semestre: boolean

* segundo_semestre: boolean

* valor_acumulado_bimestre: integer

* valor_examen_bimestre: integer

* horas_por_semana: integer

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_plan_estudio_det(serial)

«FK»

+ fk_plan_estudio_det_plan_estudio_id(integer)

+ fk_plan_estudio_det_asignatura_id(integer)

+ fk_plan_estudio_det_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_plan_estudio_det_usuario_modifica_id(varchar)

Tablas SIGESLAT::estudiante

«column»

*PK estudiante_id: serial

*FK persona_id: integer

* no_carnet: varchar(15)

* fecha_ingreso: timestamp without time zone

 fecha_reingreso: timestamp without time zone

 FK persona_id_madre: integer

 profesion_madre: varchar(50)

 centro_trabajo_madre: varchar(100)

 telefono_trabajo_madre: varchar(10)

 cargo_trabajo_madre: varchar(50)

 FK persona_id_padre: integer

 profesion_padre: varchar(50)

 centro_trabajo_padre: varchar(100)

 telefono_trabajo_padre: varchar(10)

 cargo_trabajo_padre: varchar(50)

 FK estado_civil_id_padres: integer

 enfermedades_padece: varchar(500)

 telefono_emergencia: varchar(10)

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_estudiante(serial)

«unique»

+ uq_estudiante_no_carnet(varchar)

«FK»

+ fk_estudiante_persona_id(integer)

+ fk_estudiante_persona_id_madre(integer)

+ fk_estudiante_persona_id_padre(integer)

+ fk_estudiante_estado_civil_id_padres(integer)

+ fk_estudiante_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_estudiante_usuario_modifica_id(varchar)

2.3.4.3 Modelo Relacional Calificaciones  
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class Modelo Relacional Horarios de Clase

Tablas SIGESLAT::grupo_clase

«column»

*PK grupo_clase_id: serial

*FK curso_id: integer

*FK periodo_lectivo_id: integer

*FK docente_guia_id: integer

*FK aula_id: integer

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_grupo_clase(serial)

«FK»

+ fk_grupo_clase_curso_id(integer)

+ fk_grupo_clase_periodo_lectivo_id(integer)

+ fk_grupo_clase_docente_guia_id(integer)

+ fk_grupo_clase_aula_id(integer)

+ fk_grupo_clase_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_grupo_clase_usuario_modifica_id(varchar)

Tablas SIGESLAT::asignacion_asignatura_docente

«column»

*PK asignacion_asignatura_docente_id: integer

*FK docente_id: integer

*FK plan_estudio_det_id: integer

*FK grupo_clase_id: integer

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_asignacion_asignatura_docente(integer)

«FK»

+ fk_asignacion_asignatura_docente_docente_id(integer)

+ fk_asignacion_asignatura_docente_plan_estudio_det_id(integer)

+ fk_asignacion_asignatura_docente_grupo_clase_id(integer)

+ fk_asignacion_asignatura_docente_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_asignacion_asignatura_docente_usuario_modifica_id(varchar)

Tablas SIGESLAT::docente

«column»

*PK docente_id: serial

*FK persona_id: integer

* fecha_ingreso: timestamp without time zone

 fecha_salida: timestamp without time zone

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_docente(serial)

«FK»

+ fk_docente_persona_id(integer)

+ fk_docente_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_docente_usuario_modifica_id(varchar)

Tablas SIGESLAT::grupo_clase_det

«column»

*PK grupo_clase_det_id: serial

*FK grupo_clase_id: integer

*FK estudiante_id: integer

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_grupo_clase_det(serial)

«FK»

+ fk_grupo_clase_det_grupo_clase_id(integer)

+ fk_grupo_clase_det_estudiante_id(integer)

+ fk_grupo_clase_det_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_grupo_clase_det_usuario_modifica_id(varchar)

Tablas SIGESLAT::horario_grupo_clase

«column»

*PK horario_grupo_clase_id: serial

*FK grupo_clase_id: integer

* estado: varchar(2)

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_horario_grupo_clase(serial)

«FK»

+ fk_horario_grupo_clase_grupo_clase_id(integer)

+ fk_horario_grupo_clase_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_horario_grupo_clase_usuario_modifica_id(varchar)

Tablas SIGESLAT::horario_grupo_clase_det

«column»

*PK horario_grupo_clase_det_id: serial

*FK horario_grupo_clase_id: integer

 hora_inicio: timestamp without time zone

 hora_fin: timestamp without time zone

 FK asignatura_docente_lunes_id: integer

 FK asignatura_docente_martes_id: integer

 FK asignatura_docente_miercoles_id: integer

 FK asignatura_docente_jueves_id: integer

 FK asignatura_docente_viernes_id: integer

 FK asignatura_docente_sabado_id: integer

*FK usuario_registra_id: varchar(25)

* fecha_registra: timestamp without time zone

 FK usuario_modifica_id: varchar(25)

 fecha_modifica: timestamp without time zone

«PK»

+ pk_horario_grupo_clase_det(serial)

«FK»

+ fk_horario_grupo_clase_det_horario_grupo_clase_id(integer)

+ fk_horario_grupo_clase_det_asignatura_docente_lunes_id(integer)

+ fk_horario_grupo_clase_det_asignatura_docente_martes_id(integer)

+ fk_horario_grupo_clase_det_asignatura_docente_miercoles_id(integer)

+ fk_horario_grupo_clase_det_asignatura_docente_jueves_id(integer)

+ fk_horario_grupo_clase_det_asignatura_docente_viernes_id(integer)

+ fk_horario_grupo_clase_det_asignatura_docente_sabado_id(integer)

+ fk_horario_grupo_clase_det_usuario_registra_id(varchar)

+ fk_horario_grupo_clase_det_usuario_modifica_id(varchar)

2.3.4.4 Modelo Relacional Horarios de Clases 
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class Modelo Relacional Seguridad

Tablas Seguridad::autorizacion

«column»

*PK autorizacion_id: serial

*FK categoria_modulo_id: integer

* codigo: varchar(15)

* descripcion: varchar(50)

* url_icon: varchar(256)

«unique»

+ uq_autorizacion_codigo(varchar)

«PK»

+ pk_autorizacion(serial)

«FK»

+ fk_autorizacion_categoria_modulo_id(integer)

Tablas Seguridad::categoria_modulo

«column»

*PK categoria_modulo_id: serial

*FK modulo_id: integer

* descripcion: varchar(50)

«PK»

+ pk_categoria_modulo(serial)

«FK»

+ fk_categoria_modulo_modulo_id(integer)

Tablas Seguridad::modulo

«column»

*PK modulo_id: serial

* descripcion: varchar(20)

«unique»

+ uq_modulo_descripcion(varchar)

«PK»

+ pk_modulo(serial)

Tablas Seguridad::rol

«column»

*PK rol_id: serial

* descripcion: varchar(50)

«unique»

+ uq_rol_descripcion(varchar)

«PK»

+ pk_rol(serial)

Tablas Seguridad::rol_autorizacion

«column»

*pfK rol_id: integer

*pfK autorizacion_id: integer

«PK»

+ pk_rol_autorizacion(integer, integer)

«FK»

+ fk_rol_autorizacion_autorizacion_id(integer)

+ fk_rol_autorizacion_rol_id(integer)

Tablas Seguridad::rol_usuario

«column»

*pfK rol_id: integer

*pfK usuario_id: varchar(25)

«PK»

+ pk_rol_usuario(integer, varchar)

«FK»

+ fk_rol_usuario_rol_id(integer)

+ fk_rol_usuario_usuario_id(varchar)

Tablas Seguridad::usuario

«column»

*PK usuario_id: varchar(25)

* nombres_apellidos: varchar(100)

 email: varchar(50)

* password: varchar(32)

 fecha_ultima_sesion: timestamp without time zone

 ip_ultima_sesion: varchar(20)

 fecha_bloqueo_cuenta: timestamp without time zone

 ip_bloqueo_cuenta: varchar(20)

 fecha_proximo_cambio_password: timestamp without time zone

* estado: varchar(2)

«PK»

+ pk_usuario(varchar)

2.3.4.5 Modelo Relacional Seguridad 
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class Diagrama de Clases: SIGESLAT

AsignacionAsignaturaDocente

- docente: Docente

- estado: String

- grupoClase: GrupoClase

- id: Integer

- planEstudioDetalle: PlanEstudioDetalle

+ AsignacionAsignaturaDocente()

Asignatura

- abreviatura: String

- descripcion: String

- estado: String

- id: Integer

+ Asignatura()

AsistenciaDocente

- fecha: Date

- horarioGrupoClaseDetalle: HorarioGrupoClaseDetalle

- id: Integer

- tipo: AsistenciaTipo

+ AsistenciaDocente()

AsistenciaEstudiante

- fecha: Date

- grupoClaseDetalle: GrupoClaseDetalle

- id: Integer

- tipo: AsistenciaTipo

+ AsistenciaEstudiante()

AsistenciaTipo

- descripcion: String

- id: Integer

+ AsistenciaTipo()

Aula

- capacidadEstudiantes: Integer

- estado: String

- id: Integer

- numero: String

- observaciones: String

+ Aula()

CalificacionEstudiante

- acumuladoCuartoBimensual: int

- acumuladoPrimerBimensual: int

- acumuladoSegundoBimensual: int

- acumuladoTercerBimensual: int

- grupoClaseDetalle: GrupoClaseDetalle

- id: Integer

- notaExamenCuartoBimensual: int

- notaExamenPrimerBimensual: int

- notaExamenSegundoBimensual: int

- notaExamenTercerBimensual: int

- planEstudioDetalle: PlanEstudioDetalle

+ CalificacionEstudiante()

Curso

- estado: String

- grado: Grado

- id: Integer

- observaciones: String

- seccion: String

- turno: Turno

+ Curso()

Departamento

- descripcion: String

- id: String

+ Departamento()

Docente

- estado: String

- estudiosRealizado: List<DocenteEstudioRealizado>

- fechaIngreso: Date

- fechaSalida: Date

- id: Integer

- trabajosAnteriores: List<DocenteTrabajoAnterior>

+ Docente()

DocenteEstudioRealizado

- duracion: String

- estado: String

- estudioRealizado: String

- id: Integer

- institucion: String

+ DocenteEstudioRealizado()

DocenteTrabajoAnterior

- centroEstudio: String

- duracion: String

- estado: String

- id: Integer

+ DocenteTrabajoAnterior()

EstadoCiv il

- descripcion: String

- id: Integer

Estudiante

- cargoTrabajoMadre: String

- cargoTrabajoPadre: String

- centroTrabajoMadre: String

- centroTrabajoPadre: String

- enfermedadesPadece: String

- estado: String

- estadoCivilPadres: EstadoCivil

- fechaIngreso: Date

- fechaReingreso: Date

- id: Integer

- madre: Persona

- numeroCarnet: String

- padre: Persona

- profesionMadre: String

- profesionPadre: String

- telefonoEmergencia: String

- telefonoTrabajoMadre: String

- telefonoTrabajoPadre: String

+ Estudiante()

Grado

- abreviatura: String

- descripcion: String

- id: Integer

- modalidadEstudio: ModalidadEstudio

+ Grado()

GradoMilitar

- codigo: String

- descripcion: String

- id: Integer

- orden: String

+ GradoMilitar()

GrupoClase

- aula: Aula

- curso: Curso

+ detalleGrupo: List<GrupoClaseDetalle>

- docenteGuia: Docente

- grupoClaseId: Integer

- periodoLectivo: PeriodoLectivo

+ GrupoClase()

GrupoClaseDetalle

- estudiante: Estudiante

- id: Integer

+ GrupoClaseDetalle()

HorarioGrupoClase

- detalleHorario: List<HorarioGrupoClaseDetalle>

- estado: String

- grupoClase: GrupoClase

- id: Integer

+ HorarioGrupoClase()

HorarioGrupoClaseDetalle

- asignaturaDocenteJuevesId: Integer

- asignaturaDocenteLunesId: Integer

- asignaturaDocenteMartesId: Integer

- asignaturaDocenteMiercolesId: Integer

- asignaturaDocenteSabadoId: Integer

- asignaturaDocenteViernesId: Integer

- horaFin: Timestamp

- horaInicio: Timestamp

- id: Integer

+ HorarioGrupoClaseDetalle()

Matricula

- enfermedadesPadece: String

- estado: String

- estadoCivilPadres: EstadoCivil

- id: Integer

- prematricula: Prematricula

- repitente: Boolean

- responsableEstudiante: ResponsableEstudiante

+ Matricula()

ModalidadEstudio

- descripcion: String

- id: Integer

+ ModalidadEstudio()

Municipio

- departamento: Departamento

- descripcion: String

- id: String

+ Municipio()

Parentesco

- descripcion: String

- id: Integer

+ Parentesco()

PeriodoLectiv o

- estado: String

- fechaFinalizacion: Date

- fechaInicio: Date

- id: Integer

- totalPeriodosPorDia: Integer

+ PeriodoLectivo()

Persona

- domicil io: String

- email: String

- fechaNacimiento: Date

- id: Integer

- municipioActual: Municipio

- municipioNacimiento: Municipio

- noCedula: String

- noCelular: String

- primerApellido: String

- primerNombre: String

- segundoApellido: String

- segundoNombre: String

- sexo: String

- telefonoDomicil iar: String

+ Persona()

PlanEstudio

- detallePlanEstudio: List<PlanEstudioDetalle>

- grado: Grado

- id: Integer

- periodoLectivo: PeriodoLectivo

+ PlanEstudio()

PlanEstudioDetalle

- asignatura: Asignatura

- horasPorSemana: Integer

- id: Integer

- primerSemestre: Boolean

- segundoSemestre: Boolean

- valorAcumuladoBimestre: Integer

- valorExamenBimestre: Integer

+ PlanEstudioDetalle()

Prematricula

- curso: Curso

- estado: String

- estudiante: Estudiante

- id: Integer

- nuevoIngreso: Boolean

+ Prematricula()

Responsable

- cargo: String

- centroTrabajo: String

- gradoMilitar: GradoMilitar

- id: Integer

- noCelular: String

- noIdentificacionMilitar: String

- profesion: String

- telefonoTrabajo: String

- tipoResponsable: TipoResponsable

- unidadMilitar: UnidadMilitar

+ Responsable()

ResponsableEstudiante

- estado: String

- estudiante: Estudiante

- id: Integer

- parentesco: Parentesco

- periodoLectivo: PeriodoLectivo

- responsable: Responsable

+ ResponsableEstudiante()

TipoResponsable

- descripcion: String

- estado: String

- id: Integer

+ TipoResponsable()

Turno

- descripcion: String

- estado: String

- id: Integer

+ Turno()

UnidadMilitar

- codigoUnidadMilitar: String

- descripcion: String

- primerNivel: String

- segundoNivel: String

+ UnidadMilitar()

2.3.5 Diagrama de Clases 
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stm Diagrama de Estado: Responsable

Inicial

Activ o

Inactiv o

Final

[El responsable ya no es apto]

[El estudiante se retira del centro]

[Se registra a un nuevo responsable]

stm Diagrama de Estado: Estudiante

Inicial

Activ o

Inactiv o

Final

Prematriculado

Matriculado

[Se registra un nuevo estudiante]
[Reingreso al centro]

[Se retira del centro]

[Se anula la prematrícula]

[Se registra prematrícula]

[El responsable confirma ratifica la prematrícula]

2.3.6 Diagramas de Estado 

2.3.6.1 Diagrama de Estado: Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.2 Diagrama de Estado: Responsable 
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stm Diagrama de Estado: Docente

Inicial

Activ o

Inactiv o

Final

[Se registra nuevo docente]

[Reingreso al centro][Se retira del centro]

stm Diagrama de Estado: Prematrícula

Inicial

Activ a
Anulada

Final

[Error de digitación]

[Se registra nueva hoja de prematrícula]

2.3.6.3 Diagrama de Estado: Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.4 Diagrama de Estado: Prematrícula 
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stm Diagrama de Estado: Matrícula

Inicial

Activ a Anulada

Final

[Se registra un nueva matrícula]

[Error de digitación]

stm Diagrama de Estado: Períod...

Inicial

Iniciado

Finalizado

Final

[Finaliza el período escolar]

[Se apertura nuevo período escolar]

2.3.6.5 Diagrama de Estado: Matrícula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.6 Diagrama de Estado: Período Lectivo 
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cmp Diagrama de Componentes: SIGESLAT

SIGESLAT MainApplication.jav a

LoginPnl.jav a

MdiFrm.jav a

DataSource.jav a

ManagerServ ice.jav a

Base de Datos 

PostgreSQL

Generación de GUI

JInternalDialog.jav a

AbstractGenericPanel.jav a

«interface»

DataAccesObject

2.4 Flujo de Trabajo: Implementación 

2.4.1 Diagrama de Componentes 
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deployment Diagrama de Despliegue: SIGESLAT

«device»

Impresora

«executionEnvironment»

Red Local

«executionEnvironment»

Serv idor Windows Serv er 

2008

Motor de Base de 

Datos PostgreSQL

Estación Cliente (Director)

Estación Cliente (Secretaria 

Académica)

Aplicación Cliente 

Jav a Standar Edition 

SIGESLAT

Aplicación Cliente 

Jav a Standar Edition 

SIGESLAT

Estación Cliente (Uso Docente)

Aplicación Cliente 

Jav a Standar 

Edition SIGESLAT

Estación Cliente (Coordinador)

Aplicación Cliente 

Jav a Standar Edition 

SIGESLAT

2.4.2 Diagrama de Despliegue 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

CAPÍTULO III 
ESTUDIO DE LA 

ARQUITECTURA DE LA RED 
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El Colegio Latinoamericano cuenta con una Red de Área Local para conectar sus 

estaciones de trabajo, impresoras y otros dispositivos por medio del protocolo de 

Ethernet. 

 

3.1 Distribución física de la red del colegio 

El equipo con el que cuenta el personal de la institución para realizar sus 

funciones se encuentra distribuido en las diferentes áreas que conforman el 

colegio. Las áreas que cuentan con un al menos un equipo informático, y que 

necesitan tener acceso a la información son las siguientes:  

 

 Oficina del Director. 

 Sala de Juntas. 

 Área de Informática (aquí se encuentra el servidor, router y los Switch). 

 Biblioteca. 

 Laboratorios de computación. 

 Sala de Docentes. 

 Oficinas de los Coordinadores. 

 

3.2 Topología 

El diseño de la red está basado en una topología de tipo estrella, que se 

caracteriza por la existencia de un nodo central encargado de la gestión y el 

control de la red. Este tipo de topología es una de las que brinda mayor 

confiabilidad debido a que si uno de los tendidos de networking se corta o sufre un 

cortocircuito, solamente los dispositivos conectados a ese punto quedan fuera de 

servicio.  

 

Este tipo de topología brinda todo lo necesario para el correcto funcionamiento del 

sistema de información, otra ventaja que se debe tomar en cuenta de este tipo de 

topología es la facilidad de agregar una nueva estación a la red. 
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3.3 Asignación de IP 

Actualmente se usa el protocolo de Configuración Dinámica del Host (DHCP), éste 

protocolo permite que el host obtenga la dirección IP de forma dinámica sin que el 

administrador de red tenga que configurar un perfil individual para cada 

dispositivo. 

 

3.4 Medio de transmisión 

El medio de transmisión en el diseño de la red es el cable ethernet de Par 

Trenzado (UTP) Categoría 5. De acuerdo a la información recabada, la elección 

de este tipo de cable es porque su costo es menor con respecto a los otros tipos 

de cableados para redes LAN. 

 

3.5 Propuesta de Políticas de seguridad en la Red 

3.5.1 Propósito 

El propósito de estas políticas es establecer las directrices, los procedimientos y 

los requisitos para asegurar la protección apropiada de la institución educativa 

para uso de la red LAN. 

 

3.5.2 Alcance 

Esta política aplica a todos los empleados y persona temporal del Colegio 

Latinoamericano. 
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3.5.3 Cuentas de los Usuarios 

1. Cuando un usuario recibe una nueva cuenta, debe firmar un documento donde 

declara conocer las políticas y procedimientos de seguridad, y acepta sus 

responsabilidades con relación al uso de la cuenta. 

 

2. La solicitud de una nueva cuenta o el cambio de privilegios deben ser hecha 

por escrito y debe ser debidamente aprobada. 

 

3. No debe concederse una cuenta a personas que no sean empleadas de la 

empresa, a menos que estén debidamente autorizados, en cuyo caso la cuenta 

debe expirar automáticamente al cabo de un lapso de 30 días. 

 

4. Privilegios especiales, tal como la posibilidad de modificar o borrar los archivos 

de otros usuarios, solo deben otorgarse a aquellos directamente responsable 

de la administración o de la seguridad de sistemas. 

 

5. No deben otorgarse cuentas a técnicos de mantenimiento ni permitir su acceso 

remoto a menos que el Administrador de Sistemas determine que es 

necesario. En todo caso esta facilidad solo debe habilitarse por el periodo de 

tiempo requerido para efectuar el trabajo (por ejemplo, mantenimiento remoto). 

Si hace falta una conexión remota durante un periodo más largo, entonces se 

debe usar un sistema de autenticación más robusto basado en contraseñas 

dinámicas, fichas (tokens) o tarjetas inteligentes. 

 

6. Se prohíbe el uso de cuentas anónimas o invitados (guest) y los usuarios 

deben entrar al sistema mediante cuentas que indiquen claramente su 

identidad. Esto también implica que los administradores de sistemas Unix no 

deben entrar como “root”, sino primero empleando su propio ID. En cualquier 

caso, se deben de guardar en la bitácora los cambios de ID. 
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7. Toda cuenta queda automáticamente suspendida después de cierto tiempo de 

inactividad. El período recomendado es de 30 días. 

 

8. Los privilegios del sistema concedidos a los usuarios deben ser ratificados 

cada 6 meses. El administrador de sistemas debe revocar rápidamente la 

cuenta o los privilegios de un usuario cuando reciba una orden de un superior, 

y en particular cuando un empleado cesa de sus funciones. 

 

9. Cuando el empleado es despedido o renuncia, debe inactivarse su cuenta 

antes de que deje el cargo. 

 

3.5.4 Contraseñas y control de acceso 

1. El usuario no debe de guardar su contraseña en forma legible en archivos de 

disco, tampoco debe escribirla en papel y dejarla en sitios donde pueda ser 

encontrada. Si hay razón para especular que una contraseña ha sido 

comprometida, debe cambiarla inmediatamente. No deben usarse contraseñas 

que son idénticas o substancialmente similares a contraseñas previamente 

empleadas. Siempre que sea posible, debe impedirse que los usuarios vuelvan 

a usar contraseñas anteriores. 

 

2. Nunca debe compartirse la contraseña o revelarla a otros. El hacerlo expone al 

usuario a las consecuencias por las acciones que otros hagan con esa 

contraseña. 

 

3. Está prohibido el uso de contraseñas de grupo para facilitar el acceso a 

archivos, aplicaciones, bases de datos, computadoras, redes y otros recursos 

del sistema. Esto se aplica en particular a la contraseña del administrador. 
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4. La contraseña inicial emitida a un nuevo usuario solo debe ser válida en la 

primera sesión. En ese momento, el usuario debe escoger otra contraseña. 

 

5. Las contraseñas predefinidas que traen los equipos nuevos tales como routers 

y switchs, deben cambiarse inmediatamente al ponerse en servicio el equipo. 

 

6. Para prevenir ataques, cuando el software del sistema lo permita, debe 

limitarse a 3 el número de consecutivos intentos infructuosos de introducir 

contraseña, luego de lo cual la cuenta involucrada queda suspendida y se 

alerta al Administrador del Sistema.  

 

7. Si no ha habido ninguna actividad en una terminal, PC o estación de trabajo 

durante un cierto periodo de tiempo, el sistema debe automáticamente cerrar la 

pantalla y suspender la sesión. El periodo recomendado de tiempo es de 15 

minutos. El restablecimiento de la sesión requiere que el usuario proporcione y 

se autentique por medio de una contraseña. 

 

8. Los usuarios no deben intentar violar los sistemas de seguridad y de control de 

acceso. Acciones de esta naturaleza se consideran violatorias de las políticas 

de la compañía, pudiendo ser causa de despido. 

 

9. Los archivos de bitácora (logs) y los registros de auditoría (audit trails) que 

graban los eventos relevantes sobre la seguridad de los sistemas informáticos 

y las comunicaciones, deben revisarse periódicamente y guardarse durante un 

tiempo prudencial de por lo menos tres meses. Dichos archivos son 

importantes para la detección de intrusos, brechas en la seguridad, 

investigaciones, y otras actividades de auditoría. Por tal razón deben 

protegerse para que nadie los pueda alterar y que solo los pueden leer las 

personas autorizadas. 
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10. Los servicios de red y los equipos de comunicaciones deben estar ubicados en 

locales apropiados, protegidos contra daños y robo. Debe restringirse 

severamente el acceso a estos locales y a los cuartos de cableado a personas 

no autorizadas mediante el uso de cerraduras y otros sistemas de acceso (por 

ejemplo, tarjetas de proximidad). 

 

 

 

 

 

 

 



VI. CONCLUSIONES 

Con la elaboración de este documento para la propuesta del desarrollo del prototipo 

“Sistema de Gestión Académica para el Colegio Latinoamericano”, hemos concluido 

los siguiente: 

 

1. A través del análisis del modelo de negocio del Colegio Latinoamericano 

logramos obtener las actividades involucradas en el proceso de la gestión 

académica, estableciendo de esta manera los requerimientos funcionales y no 

funcionales del sistema SIGESLAT.  

 

2. Mediante la aplicación de las herramientas que nos proporciona UML realizamos 

el modelado de las funciones que realizará el Sistema SIGESLAT. 

 

3. Logramos obtener un diagrama relacional más compacto y normalizado que nos 

permite ampliar y optimizar el almacenamiento de la información y las 

operaciones cubiertas por el software que utiliza actualmente el colegio, 

eliminando la duplicidad de datos y la segmentación de bases de datos por año. 

 

4. La infraestructura de la red que posee actualmente el colegio, cumple con los 

requerimientos técnicos para la implementación y el despliegue del software 

SIGESLAT. 

 

5. Con la implementación del prototipo del software SIGESLAT se obtendrían los 

siguientes beneficios: 

 

 Monitoreo y administración de las acciones de los usuarios.  

 Distribución y centralización de las tareas y funciones de los usuarios 

conforme a sus roles correspondientes en el software. 

 Inmediatez en la obtención y acceso a datos, ya no se tendría que consultar 

a múltiples bases de datos para obtener información detallada de la gestión 

académica en periodos mayores a un año.  

 Interfaces graficas de usuario más amigables, que permiten una mejor 

experiencia de usuario. 

 

  



VII. RECOMENDACIONES 

Dentro de nuestras recomendaciones podemos decir: 

1. Con la implementación del prototipo de software SIGESLAT es necesario 

capacitar a los usuarios primarios del sistema para el correcto uso y explotación 

de las funciones del mismo. 

 

2. Aprobar y poner en práctica la “Propuesta de Políticas de seguridad en la Red” 

definida en el capítulo 3 para promover la protección y seguridad del uso de la 

red LAN del colegio.  
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ANEXOS 
 



Anexo 1: Árbol de Problemas 

 

Sistema de Información deficiente e inadecuado a las transacciones operativas necesarias en la Gestión Académica del 

Colegio Latinoamericano

Mal diseño de la 
Base de Datos

Ajuste unicamente 
a las evaluaciones 

bimensuales

Ventanas de la 
aplicación en MS-
DOS sin interfaz

Incapacidad para 
realizar consultas 

ágiles de años 
anteriores

Resguardo de la 
información en 
archivadores

Incremento en los 
gastos de 

papelería y útiles 
de oficina

Retrasos en los 
servicios 

académicos

Inflexibilidad al 
cambio

Inseguridad de la 
información

Uso de un 
lenguaje de 

programación que 
trabaja en modo 

compilador

No cumple con los 
estándares de 

calidad del 
software según 
ISO 9001-2000

Registros de los 
niveles primaria, 

secundaria y 
sabatino 

separados

Bajo nivel de 
funcionalidad en 
correspondencia 

con 
especificaciones 

del usuario

Poco confiable en 
su nivel de 
ejecución

Dificultad para 
comprender la 

lógica de 
operatividad del 

sistema

Dificultad para 
mantener el 

sistema 
actualizado

Documentación 
del sistema muy 

limitada

Malas practicas de 
codificación

Muy bajo nivel de 
portabilidad

No es reusable

No es modular
Mecanismos de 
seguridad poco 

confiable

Ausencia de 
ciertos 

requerimientos 
funcionales

 

Ausencia de 
opciones de 

recuperabilidad y 
tolerancia a fallos

No cuenta con 
opciones de 

Ayuda, DEMO o 
tutorial

Incapacidad para 
almacenar 

información mayor 
a 1 año

Módulos del  
sistema no 
integrados

No abarca todos 
los reportes 
necesarios

Uso nulo de las 
reglas de 

normalización

Decadente ayuda 
a la toma de 
decisiones

Aumento de 
incertidumbre en 

la gestión 
académica

No realiza 
consultas 

estadísticas

Lento crecimiento 
en la calidad del 

servicio

Incomodidad por 
la realización de 

tareas 
manualmente

Dificultad para 
evolucionar



Anexo 2: Gráfico de la evolución del Colegio Latinoamericano 

 

 
 
  
  



Anexo 3: Modelo de datos del sistema actual de registro de estudiantes y calificaciones 

del Colegio Latinoamericano 

  



Anexo 4: Estructura de las entrevistas realizadas. 

Entrevistado: Teniente Coronel Flavio Edwin Montoya Jarquín. 

Cargo: Director. 

Lugar: Oficina de la Dirección del Colegio Latinoamericano. 

 

1. ¿En qué actividades laborales se ve usted involucrado en conjunto con la secretaría 

académica? 

2. ¿Qué aspectos considera deba mejorarse en el desempeño de estas actividades? 

3. ¿Qué opina usted respecto a la eficiencia del sistema automatizado actual? 

4. ¿De ser posible, qué mejoras le gustaría incorporar a este sistema? 

5. ¿Qué beneficios traería al colegio la incorporación de estas mejoras al sistema? 

 

Entrevistado: Lic. Mirna Rosa Mena. 

Cargo: Secretaria Académica. 

Lugar: Oficina de Secretaría Académica del Colegio Latinoamericano. 

 

1. ¿Qué funciones desempeña en el puesto de secretaria académica? 

2. ¿Ha notado cierto grado de recarga en alguna de las funciones mencionadas 

anteriormente? 

3. ¿Con quienes se involucra en el desempeño de sus labores cotidianas? 

4. ¿Considera al sistema actual de control de estudiantes y de notas es una herramienta 

de gran utilidad? ¿por qué? 

5. ¿Qué mejoras deberían incorporarse al sistema actual según su consideración? 

6. ¿Qué beneficios esperaría de estas mejoras? 

  



Entrevistado: Ing. Charles Medrano Urbina. 

Cargo: Responsable de cómputo. 

Lugar: Oficina de Informática. 

 

1. ¿Cuáles son sus funciones como responsable de cómputo? 

2. ¿Qué tareas desempeña sobre el sistema actual? 

3. ¿Cómo catalogas la eficiencia del sistema actual? 

4. ¿Considera que los usuarios del sistema se encuentran sastifecho con éste? 

5. ¿Optaría por un cambio parcial o total en el diseño del sistema? ¿por qué? 

 

  



Anexo 5: Capturas de pantallas del sistema que actualmente opera en el Colegio 

Latinoamericano. 

 

 

 

 

  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Anexo 6: Capturas de pantallas del prototipo de Sistema de Gestión Académica del 
Colegio Latinoamericano 
 
Inicio de Sesión 

 
  



Interfaz Principal SIGESLAT 
  



Menú de Opciones 
 

 
  

 
 

  



Pantalla de Gestión de Períodos Lectivos 

 
Pantalla de Gestión de Asignaturas 

 
 
 



Pantalla de Gestión de Aulas 

 
Pantalla de Gestión de Cursos 
 

 
 
 
 
 
  
  



Pantalla de Gestión de Docentes 
 

 


