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1. Resumen 
 

El presente Trabajo Monográfico contempla el Desarrollo e Implementación de un Sistema 

Automatizado, un Sistema Web de Generación de Encuestas para el Programa de 

Seguimiento a Graduados de la Universidad Nacional de Ingeniería, tomando en 

consideración las tendencias tecnológicas en cuanto a las herramientas más utilizadas en la 

actualidad. 

 

Para el desarrollo del tema se tomó como referencia las necesidades planteadas por el 

equipo del Programa de Seguimiento a Graduados en cuanto al Sistema Web. 

 

En el análisis y diseño del sistema, se hizo uso de la Metodología Orientada a Objetos, en 

el cual se realiza un análisis del dominio, determinando  

los requerimientos comunes del sistema; Plantillas y Diagramas de  

Casos de Uso: para el modelado del sistema desde una perspectiva del usuario; Diagramas 

de Actividades: mostrando la secuencia de las actividades comprendidas en la ejecución de 

un proceso; 

 

Por último, se detallan las limitaciones, dificultades, experiencias, logros, conclusiones y 

recomendaciones alcanzadas durante el desarrollo del presente Trabajo Monográfico. 
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2. Introducción 
 

El siguiente documento constituye el Protocolo de Trabajo Monográfico para la obtención 

del Título de Ingeniero en Computación. En este se establece información relacionada a la 

propuesta de investigación y desarrollo, antecedentes de la situación, objetivos del trabajo, 

justificación, así como y marco de teórico del mismo, necesarios para el desarrollo del 

Sistema Web para la generación de encuestas para el Programa de Seguimiento a 

Graduados (PSG), de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

 

El acelerado avance tecnológico, las nuevas demandas de la sociedad, así como la utilización 

de medios web para acortar distancia, así como para la búsqueda, procesamiento entre 

otros de información, obligan a las empresas e instituciones a cambiar o mejorar sus 

procesos para ser competentes a las demandas actuales. En este sentido el Programa de 

Seguimiento a Graduados, entidad perteneciente a la vicerrectoría académica de la UNI, 

encargada de realizar estudios de investigación en pro de la mejora académica de la 

institución, así como para otros procesos sustantivos de la universidad. En este contexto, el 

Programa de Seguimiento a Graduados o PSG por sus siglas, realiza una serie de 

investigaciones para las cuales se hace necesario la recolección de datos mediante medios 

como: Entrevistas, Grupos Focales, Encuestas, entre otros. En este Sentido se requiere de 

un Sistema que permita realizar los instrumentos de encuestas en línea, así como también 

el procesamiento, seguridad de los mismos. 

 

Este documento presenta además la metodología a seguir la construcción de la 

herramienta, así como también la planificación de actividades a desarrollar mediante el 

cronograma de actividades. 
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3. Antecedente 
 

El Programa de Seguimiento a Graduados de la Universidad Nacional de Ingeniería, unidad 

de la Vicerrectoría Académica de la UNI, encargada de realizar estudios de investigación 

relacionada al que hacer de los graduados, entorno laboral, de mercado entre otros; para 

el desarrollo de estos estudios donde sus resultados aportan a distintas instancias de la 

universidad, se requiere la percepción de diferentes actores que se involucran de forma 

directa o indirecta con la institución, tal es el caso de graduados, empleadores, aliados 

estratégicos, entre otros. Para la obtención de sus ideas se realizan distintas formas de 

recolección de datos, entre ellas se tiene: 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Grupos Focales 

 Plenarios, entre otros. 

Las encuestas se realizan de forma electrónica, haciendo uso de alguna herramienta que 

permita la elaboración de las mismas, tales como: SurveyMonkey, Survio, Google Drive, 

entre otros sin embargo por la presentación de las encuestas a veces se hace necesario 

realizarlas de forma programable, desde cero. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Entrevistas al Equipo PSG, marzo 2017 
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4. Objetivos 
 

4.1. General 

 

Dotar de un sistema web de recolección de datos (Instrumentos o encuestas académicas) 

al Programa de Seguimiento a Graduados PSG de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI. 

 

4.2. Específicos 

 

1. Analizar las herramientas web más utilizadas en el desarrollo de sistemas, para encuestas 

en línea. 

2. Proporcionar a los al equipo de trabajo del PSG, una interfaz dinámica con el fin de 

hacer de forma eficaz la creación de las encuestas o instrumentos académicos. 

3. Proporcionar reportes útiles en la toma de decisión de los campos que llevaran el 

instrumento de recolección de datos. 
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5. Justificación 
 

La Universidad Nacional de Ingeniería cuenta con el Programa de Seguimiento a Graduados 

PSG, entidad adscrita a la vicerrectoría académica de esta casa de estudios. 

La Unidad de Servicios del PSG está interesada en crear un sitio web de encuestas para 

colocar en la misma todos los instrumentos de recolección de datos y de igual manera poder 

crear nuevas encuestas desde cero, haciendo uso de un medio que sea amigable a los 

colaboradores del PSG, de los cuales solo 2 son ingenieros en computación. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (Tics) plantean nuevas modalidades de 

realizar encuestas. A partir de la masificación de tecnologías como Internet (con sus 

servicios básicos Web y luego la Web 2.0, correo electrónico, grupos de correo, etc. así 

como la telefonía móvil, el escenario de técnicas de recolección de datos se ha ido 

modificando. 

La facilidad de uso, así como la interactividad y el interés visual que generan las páginas web 

hacen que sea cada vez más común la realización de encuestas por esta vía. A partir del 

surgimiento de la segunda generación de aplicaciones web (lo que se conoce como Web 

2.0) la comunicación entre distintas personas fue facilitada aún más, razón por la cual se la 

suele denominar el “software social”. 

Con la creación de este sistema el PSG además contar con un sistema automatizado que 

permita que cada encuesta sea almacenada en una base de datos, se ahorra en: 

 Presupuesto (papelería, impresiones, copias, otros). 

 Recursos de movilización. (Viáticos de transporte, vehículos) 

Actualmente se utilizan programas de encuestas ajenos al programa como las encuestas de 

Google o SurveyMonkey, y con estos no se logra obtener la información de la manera que 

el PSG tiene planteado para sus estudios e Informes. 

Se plantea que sea una aplicación con una interfaz Amigable para todos los Asesores PSG, 

haciendo cada vez más fácil la creación de contenido para la recolección de datos. 

Ya que, gracias a esta implementación del Sistema, se puedan crear Formularios y así crear 

las encuestas que se necesiten. De una forma dinámica y eficaz, además de poder sacar la 

información recaudada de la forma más ordenada posible con la generación de reportes. 
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6. Marco Teórico 
 

En este proyecto se intentará trabajar lo que es la aplicación con el objetivo de hacer una 

gran implementación al programa de Egresados y Graduados. 

El trabajo monográfico que se propone tiene como finalidad la creación de un sistema de 

encuestas en líneas, las cuales podrán ser elaboradas desde la aplicación por los miembros 

del Programa de Seguimiento a Graduados PSG, designados por su coordinadora. 

Primeramente, el lenguaje en el que se trabajara es PHP, ya que es el un lenguaje muy basto 

para el desarrollo de la aplicación web. 

 

6.1. Personal Home Page (PHP) 

Es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web y que puede 

ser incrustado en HTML. Código abierto significa que es de uso libre y gratuito para todos 

los programadores que quieran usarlo. Incrustado en HTML significa que en un mismo 

archivo vamos a poder combinar código PHP con código HTML, siguiendo unas reglas. 

PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas. Recordar que llamamos página estática 

a aquella cuyos contenidos permanecen siempre igual, mientras que llamamos páginas 

dinámicas a aquellas cuyo contenido no es el mismo siempre. 

¿Cómo trabaja PHP? El lenguaje PHP se procesa en servidores, que son potentes 

ordenadores con un software y hardware especial. Cuando se escribe una dirección tipo 

http://www.aprenderaprogramar.com/index.php en un navegador web como Firefox o 

Chrome, ¿qué ocurre? Se envían los datos de la solicitud al servidor que los procesa, reúne 

los datos (por eso decimos que es un proceso dinámico) y el servidor lo que devuelve es una 

página HTML como si fuera estática. (aprederaprogramar.com, 2006) 

PHP permite la conexión a numerosas bases de datos, incluyendo MySQL, Oracle, ODBC, 

etc. Y puede ser ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos (Windows, Mac OS, 

Linux, Unix) (Servicios y Recursos para tener éxito en Internet, 1999-2017). 
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6.2 Active Server Pages (ASP) 

 

ASP.NET es un framework para aplicaciones web desarrollado y comercializado por 

Microsoft. Es usado por programadores para construir sitios web dinámicos, aplicaciones 

web y servicios web XML. El código de las aplicaciones puede escribirse en cualquier 

lenguaje compatible con el Common Language Runtime (CLR), entre ellos Microsoft Visual 

Basic, C#, JScript .NET y J#. Estos lenguajes permiten desarrollar aplicaciones ASP.NET que 

se benefician del Common Language Runtime, seguridad de tipos, herencia, etc. 

ASP utiliza Visual Basic Script, muy cómodo para los que estén familiarizados básicamente 

con Visual Studio, pero que tampoco presenta grandes diferencias con el lenguaje en PHP. 

Respecto a las bases de datos, en ASP suele utilizarse Access, que viene incluido en el 

paquete de Microsoft Office, pero también se puede echar mano de SQL Server. 

6.3 Ventajas de PHP sobre ASP.NET 

Ciertamente el Trabajar en PHP tiene muchas Ventajas de las cuales se pueden decir alguna 

como lo es:  

1. Código totalmente libre y abierto, por lo que está disponible de manera gratuita y es 

accesible a todo el mundo. Por su parte, para programar en ASP hay que disponer de un 

paquete de Windows y abonar las licencias correspondientes. 

2. El hecho de que PHP sea de código abierto implica que hay publicada mucha más 

información y manuales que los que se pueden encontrar para ASP. 

3. Los entornos de desarrollo son de rápida y fácil configuración. 

4. Fácil despliegue: paquetes totalmente autoinstalables que integran PHP 

5. Fácil acceso a bases de datos 

Como lo dice anteriormente PHP permite conexión con las diferentes bases de datos que 

existen, pero en este proyecto nosotros usaremos “MYSQL”. 

 

6.4 MySQL  

Es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) multiusuario, multiplataforma y de 

código abierto bajo licencia GNU como también bajo una variedad de acuerdos 
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propietarios. Actualmente pertenece a Oracle Corporation tras comprarla en 2008. 

Actualmente existen versiones de pago con funcionalidades adicionales. 

Para julio de 2013 era el segundo SGBD más utilizado del mundo. Su nombre es una 

combinación de "My", nombre de la hija del fundador Michael Widenius, y "SQL" 

(Structured Query Language). (Alegsa, 2016) 

 

Diferentes usos de MYSQL en la Actualidad 
 

MySQL es muy utilizado en bases de datos para aplicaciones web, en especial en la 

combinación LAMP (Linux, Apache, MySQL, Perl/PHP/Python). Actualmente la combinación 

más utilizada es MySQL y el lenguaje PHP. 

Algunas aplicaciones populares que emplean base de datos MySQL son: TYPO3, MODx, 

Joomla, WordPress, phpBB, MyBB, Drupal, etc. 

Características de MYSQL 
 

 MySQL está escrito en C y C++ 

 Emplea el lenguaje SQL para consultas a la base de datos. 

 MySQL Server está disponible como freeware bajo licencia GPL.  

 MySQL Enterprise es la versión por suscripción para empresas, con soporte las 24 

horas. 

 Trabaja en múltiples plataformas como: AIX, BSDi, FreeBSD, HP-UX, GNU/Linux, Mac 

OS X, NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, OS/2 Warp, QNX, SGI IRIX, Solaris, SunOS, 

SCO OpenServer, SCO UnixWare, Tru64, Microsoft Windows. 

6.5 Apache 

Es el servidor que se propone para este trabajo… Aquí sin embargo se deberá evaluar con 

la DTIC que software es el que ellos recomiendan, considerarlo para el desarrollo… 

Primeramente, hay que decir que un Servidor WEB es un programa especialmente diseñado 

para transferir datos de hipertexto, es decir, páginas web con todos sus elementos (textos, 

widgets, banners, etc.). Estos servidores web utilizan el protocolo http. 
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Los servidores web están alojados en un ordenador que cuenta con conexión a Internet. El 

web server, se encuentra a la espera de que algún navegador le haga alguna petición, como, 

por ejemplo, acceder a una página web y responde a la petición, enviando código HTML 

mediante una transferencia de datos en red. 

 

Apache es un poderoso servidor web, cuyo nombre proviene de la frase inglesa “a patchy 

server” y es completamente libre, ya que es un software Open Source y con licencia GPL2. 

Una de las ventajas más grandes de Apache, es que es un servidor web multiplataforma, es 

decir, puede trabajar con diferentes sistemas operativos y mantener su excelente 

rendimiento. 

Entre las principales características de Apache, se encuentran las siguientes: 

 

 Soporte de seguridad SSL y TLS. 

 Puede realizar autentificación de datos utilizando SGDB. 

 Puede dar soporte a diferentes lenguajes, como Perl, PHP, Python y tcl. (Siendo PHP 

el que se utilizara). 

 Apache es utilizado principalmente, para realizar servicio a páginas web, ya sean 

estáticas o dinámicas. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre en inglés GNU General Public License (o 
simplemente sus siglas del inglés GNU GPL) es la licencia de derecho de autor más ampliamente usada en el 
mundo del software libre y código abierto, y garantiza a los usuarios finales (personas, organizaciones, 
compañías) la libertad de usar, estudiar, compartir (copiar) y modificar el software. Su propósito es doble: 
declarar que el software cubierto por esta licencia es libre, y protegerlo (mediante una práctica conocida como 
copyleft) de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a nuevos usuarios cada vez que la obra es 
distribuida, modificada o ampliada. Esta licencia fue creada originalmente por Richard Stallman fundador de 
la Free Software Foundation (FSF) para el proyecto GNU.  
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License 
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7 Metodología  
 

En el desarrollo del sistema, se usa la técnica de Lenguaje Unificado de Modelado (UML), 

para desarrollar de manera gráfica los diagramas de cada uno de los diferentes procesos, 

además se utiliza la información del Análisis de requerimientos como materia para el 

desarrollo de Análisis y Diseño. 

Se utiliza el Análisis y Diseño Orientado a Objeto por ser una técnica adaptable, se efectuará 

un estudio de factibilidad para de la construcción del Sistema de Encuestas del Programa 

de Seguimiento a Graduados. 

1. Se efectuará el estudio de Factibilidad para el desarrollo del Sistema. 

 Entrevistas con los Trabajadores del PSG que serán los principales usuarios del 

Sistema. 

  Análisis de los Requerimientos Mínimos del Sistema para la implementación. 

 Entrevistas para el control de Hardware y Software existentes dentro del 

Programa.  

 Encuestas de los requerimientos mínimos que espera el PSG sobre el sistema. 

2. Se efectuará el análisis para el desarrollo de la Aplicación. 

 Selección de la Metodología en Desarrollo 

 Se generará Modelo de Base de Datos correspondiente. 

 Generación de diagramas UML para la especificación de procesos. 

3. Elaboración de diseño de la aplicación Web. 

 Se diseñarán Diferentes Formularios para las necesidades dentro del sistema 

que tenga el PSG. 

 Se realizarán plantillas estandarizadas para cumplir con la recaudación de 

información requerida por el PSG. 

4. Desarrollo del Sistema Web. 

 Codificación de la aplicación Web. 

 Pruebas del Sistema con ejemplos tomados por los usuarios del PSG. 

5. Implementación del sistema dentro del Programa. 

 Pruebas con el equipo del PSG con información del programa, con el fin de ver 

el funcionamiento correcto de la Aplicación.
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8 Capítulo I: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
El presente capítulo contiene el Estudio de Factibilidad para el Sistema de Encuesta del 

Programa de Seguimiento a Graduados (PSG). 

8.2 Descripción de la Situación Actual 

 

El programa de Seguimiento a Graduados (PSG) obtiene información de los estudiantes, 

egresados y graduados cuando éstos se presentan a las oficinas para entregar su currículum, 

o enviarlo por medio de Correo Electrónico a un correo asignado. 

Una vez el estudiante, egresado o graduado quiere aplicar a una Pasantía o Trabajo dentro 

de una empresa, este debe de llenar un formulario para aplicar, para que pueda ser electo 

al cupo solicitado. 

Ya sea Electo o no, se le pide al estudiante que llene una encuesta sobre su experiencia 

dentro del programa, con el fin de encontrar como ayudarle a futuro.  

En la actualidad dentro del PSG se utilizan diferentes tipos de Encuesta de Google Drive o 

de Survey Monkey. De los cuales se tiene que archivar 1 por 1 dentro de un documento de 

Excel para luego poder hacer el análisis respectivo para el que se haya creado la encuesta. 

La Cantidad de Encuestas realizadas y creadas son proporcionados por las áreas 

administrativas del PSG. Estas se encuentran digitalizadas, pero se maneja muy 

deficientemente esa información. 

La UNI está interesada en ubicar a sus estudiantes que cursan sus últimos años de carrera, 

egresados y/o graduados en pasantías u ofertas laborales; y así poder ver que tan eficiente 

termina siendo el trabajo o el Pasante/Trabajador mediante las diferentes Encuestas. Las 

ofertas llegan a vice-decanatura a través de un contacto de la empresa oferente del que se 

guardan datos personales y de la empresa misma, entre ellos: nombres, apellidos, correo 

electrónico y teléfono del contacto, nombre de la empresa, descripción de la oferta. Las 

diversas ofertas son enviadas al administrador del programa de pasantías, quien se contacta 

con los estudiantes. 
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8.3 Beneficios a Automatizar 

Beneficios Tangibles 
 Se espera que, con la Automatización de un sistema de Encuestas para el Programa de 

Seguimiento a Graduados, se Ahorre una considerable cantidad de tiempo en la recolección 

de Datos de cada una de las Encuestas realizadas ya sea por un usuario de la universidad 

como lo es: Estudiante, Egresado o Graduado, O un usuario externo de la universidad como 

lo son los Empleadores. 

 Los diferentes usuarios del Sistema (Administrativos, Estudiante-Egresado-Graduado, 

Empleador) podrán actualizar sus datos rápidamente dentro de la aplicación, por supuesto 

que siempre le será informado a la persona a cargo dentro del PSG. 

 Se podrán generar de una forma más eficiente los reportes en línea sobre el resultado de 

una Encuesta Realizada. 

 

Beneficios Intangibles 
 La Búsqueda de información sobre las encuestas se realiza de forma más eficiente ya que 

se podrán guardar todas las encuestas de un determinado grupo dentro de la base de datos 

y no 1 por 1 dentro de un archivo de Excel. 

 Al ser un Sistema Web, la información se encuentra alojada en servidores, lo que 

proporciona disponibilidad de 24 horas, excepto en días que se realiza mantenimiento de 

hardware. 

 La implementación del sistema, en el que se cuenta con la información de Encuestas Hechas 

y realizadas por el PSG ofrece una ventaja al Programa, ya que se facilita la información de 

un usuario de la universidad o de los Empleadores para un mejor manejo al momento de 

crear una Encuesta para determinado público, esto beneficia la imagen de la UNI a como 

también la imagen de la FEC, ya que de ahí viene dicho sistema. 

8.4 Requerimientos Funcionales 

8.4.1 Administradores 
 

El administrador del sistema debe ingresar su nombre de usuario y contraseña. Los pasos para 

ingresar a la interfaz definida para él son:   

• Acceder a la Página de Inicio de Sesión del Sitio Web.  

• Se solicita el nombre de usuario y contraseña. Se verifica la validez de los datos ingresados con los 

registros de la base de datos. Si son válidos, se muestra la interfaz para administrador; en caso 

contrario, se solicita nuevamente. 
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Dentro de la Interfaz de Administrador tiene diferentes Acciones definidas, las cuales son: 

1) Crear/Registrar 

 Datos Básicos de los Administradores/Asesores del Sistema: Cédula, Sexo, Nombres, 

Apellidos, Departamento de Nacimiento y Departamento de Residencia. 

 Datos Básicos de los Talentos UNI: Recinto, Carrera, Tipo de Talento (Estudiante, Egresado 

o Graduado), Cédula, Sexo, Nombres. Apellidos, Carnet, Departamento de Nacimiento y 

Departamento de Residencia, Correo Electrónico. Para ello, se presentará un Formulario 

donde se deben ingresar dichos datos, Validando que ninguno de los campos obligatorios 

este vacío o incorrecto. 

 Datos Básicos de los Empleadores/Gremios: Nombre de la Empresa/Gremio, Tipo de 

Empresa, Sector Económico, Cédula del Contacto, Sexo, Nombres y Apellidos, Cargo dentro 

de la Empresa/Gremio, Correo, y Teléfono. Para ello, se presentará un Formulario donde se 

deben ingresar dichos datos, Validando que ninguno de los campos obligatorios este vacío 

o incorrecto. 

 Datos Generales del Sistema: Departamentos del País, Municipios de cada Departamento, 

Recitos y Carreras de la Universidad, Sectores Económicos, Tipos de Empresa y Cargos de la 

Empresa. 

 Encuestas, Estudios de las Encuestas, Programaciones de Estudios, Muestras para el 

Estudio, Reportes de las Encuestas. 

 Roles y Perfiles de Seguridad del Sitio. 

2) Modificar 

 Datos Básicos de los Administradores/Asesores del Sistema 

 Datos de los Talentos UNI 

 Datos de los Empleadores/Gremios 

 Datos Generales del Sistema 

 Encuestas, Estudios de Encuestas 

 Roles y Perfiles del Sitio 

3) Enviar 

 Enviar Encuestas a los Talentos UNI/Empleadores/Gremios. 

4) Generar 

 Generación de Reportes de Encuestas 

5) Visualizar 

 Administradores/Asesores del Sistema 

 Talentos UNI dentro del Sistema 

 Empleadores/Gremios dentro del Sistema 

 Departamentos dentro del Sistema 

 Municipios dentro del Sistema 

 Recintos dentro del Sistema 

 Carreras dentro del Sistema 

 Sectores Económicos dentro del Sistema 

 Tipos de Empresas dentro del Sistema 

 Cargos de Empresas dentro del Sistema 

 Encuestas Creadas 
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 Encuestas Llenadas 

 Estudios dentro del Sistema, Programaciones Creadas, Muestras creadas, Reportes de las 

Encuestas 

 Roles y Perfiles dentro del Sistema 

8.4.2 Asesores 
Los Asesores PSG del sistema deben ingresar su nombre de usuario y contraseña. Los pasos para 

ingresar a la interfaz definida para él son:   

• Acceder a la Página de Inicio de Sesión del Sitio Web.  

• Se solicita el nombre de usuario y contraseña. Se verifica la validez de los datos ingresados con los 

registros de la base de datos. Si son válidos, se muestra la interfaz para administrador; en caso 

contrario, se solicita nuevamente. 

Dentro de la Interfaz de Asesores PSG tienen diferentes Acciones definidas, las cuales son: 

1) Crear/Registrar 

 Datos Básicos de los Talentos UNI: Recinto, Carrera, Tipo de Talento (Estudiante, Egresado 

o Graduado), Cédula, Sexo, Nombres. Apellidos, Carnet, Departamento de Nacimiento y 

Departamento de Residencia, Correo Electrónico. Para ello, se presentará un Formulario 

donde se deben ingresar dichos datos, Validando que ninguno de los campos obligatorios 

este vacío o incorrecto. 

 Datos Básicos de los Empleadores/Gremios: Nombre de la Empresa/Gremio, Tipo de 

Empresa, Sector Económico, Cédula del Contacto, Sexo, Nombres y Apellidos, Cargo dentro 

de la Empresa/Gremio, Correo, y Teléfono. Para ello, se presentará un Formulario donde se 

deben ingresar dichos datos, Validando que ninguno de los campos obligatorios este vacío 

o incorrecto. 

 Datos Generales del Sistema: Departamentos del País, Municipios de cada Departamento, 

Recitos y Carreras de la Universidad, Sectores Económicos, Tipos de Empresa y Cargos de la 

Empresa. 

 Encuestas, Reportes de las Encuestas. 

2) Modificar 

 Datos de los Talentos UNI 

 Datos de los Empleadores/Gremios 

 Datos Generales del Sistema 

 Encuestas, Estudios de Encuestas 

3) Enviar 

 Enviar Encuestas a los Talentos UNI/Empleadores/Gremios. 

4) Generar 

 Generación de Reportes de Encuestas 

5) Visualizar 

 Talentos UNI dentro del Sistema 

 Empleadores/Gremios dentro del Sistema 

 Departamentos dentro del Sistema 

 Municipios dentro del Sistema 
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 Recintos dentro del Sistema 

 Carreras dentro del Sistema 

 Sectores Económicos dentro del Sistema 

 Tipos de Empresas dentro del Sistema 

 Cargos de Empresas dentro del Sistema 

 Encuestas Creadas 

 Encuestas Llenadas 

 Reportes de las Encuestas 

8.5 Restricciones del Sistema 

La información que está dentro de las Encuestas llenadas, no estará disponible para todos los 

usuarios, Únicamente el Equipo Administrativo y el Administrador podrán ver toda la información 

disponible de cada encuesta. 

En el Caso de los Estudiantes, Egresados, Graduados y Empleadores como usuarios, deberán 

ingresar su número de cédula para ver o actualizar su información. 

Los Usuarios del Equipo Administrativo y el Administrador deberán ingresar el Nombre de usuario y 

la Contraseña correspondiente antes de realizar cualquier operación permitida. 
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8.6 Diagrama de Contexto 

 

 

Diagrama 1. Diagrama de Contexto (Fuente: Elaboración Propia)
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8.7 Análisis de Riesgo 

Según se tiene contemplado dentro del Programa de Seguimiento a Graduados, no existe 

probabilidad de que el sistema no sea entregado, pues el Alcance y los Objetivos están bien 

definidos. Esto, a su vez indica que el sistema no será entregado tarde.  

Por ser un sistema completamente nuevo, pueden existir nuevas solicitudes de requerimientos por 

parte de los usuarios, lo que implica cambios al mismo. Además, en él se contienen páginas 

informativas. Todo ello, influye en la operatoria de los usuarios, haciendo parecer que su 

funcionalidad será reducida. Sin embargo, es un riesgo de nivel bajo que se supera tomando en 

cuenta las medidas necesarias para que el sistema cuente con la funcionalidad requerida. 

Por otro lado, las caídas del sistema o el no cumplimiento de los estándares requeridos es un riesgo 

que se debe tomar en cuenta ante posibles eventos durante el desarrollo. Esto está ligado al sistema 

de comunicación o alojamiento del mismo. 

Riesgos: 

 Bajo (B): Mantener bajo control porque el riesgo puede manifestarse si la situación no se 

logra controlar. 

 No Relevante (N): Poco Probable / No se Espera una Ocurrencia del Riesgo. 

Tabla 1. Análisis de Riesgo 

R1 El Sistema nunca será entregado No Relevante 

R2 El Sistema será entregado tarde No Relevante 

R3 Los costos del Proyecto excederán el presupuesto No Relevante 

R4 El sistema tendrá carencias de Funcionabilidad Bajo 

R5 El Sistema tendrá Errores No Relevante 

R6 El Sistema será de Difícil Utilización No Relevante 

R7 El Sistema será de difícil y/o costoso Mantenimiento Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.8 Factibilidad Técnica 

8.8.1 Recursos de Hardware Existentes 
La facultad de Electrotecnia y Computación-UNI ha asignado computadoras a los diferentes 

administrativos del Programa de Seguimiento a graduados. Las características básicas (o similares) 

de dichas máquinas son: 

Tabla 2. Recursos de Hardware Existentes 

Tipo de Maquina Laptop 

Procesador Intel Core I3 

Memoria 4GB 

Disco Duro 512GB 

Monitor 14’ 

Fuente: Levantamiento de Datos 
 

Dichas máquinas ya se están utilizando por el Equipo Administrativo del Programa de Seguimiento 

a Graduados y son las que se utilizaran una vez que el sistema esté implantado. 

8.8.2 Recursos de Software Existentes 
En el Programa de Seguimiento a Graduados que está dentro de la FEC, existe un área encargada 

del desarrollo y mantenimiento de sus páginas web. Por tal razón, cuentan con las herramientas-

software necesario para ello.   

Tabla 3. Recursos de Software Existentes 

Sistema Operativo Windows (Incluido en los Equipos del PSG 

Gestor de Base de Datos MySQL (Distribución Gratuita) 

Lenguaje de Programación PHP (Distribución Gratuita) 

Herramientas Auxiliares Herramientas Ofimáticas (Incluidas en el Equipo), Google Chrome 

Fuente: Levantamiento de Datos 
 

8.8.3 Recursos de comunicación existentes 
La Facultad cuenta con un Servidor para el Alojamiento de Dominios que utilizan sus programas y 

sus administraciones. No existe una capacidad limitada para los dominios mencionados, únicamente 

se asigna más espacio al que lo requiere. Así el Programa de Seguimiento a Graduados 

Puede alojar lo necesario para que sea eficiente. 

 

8.8.4 Estrategia de Hardware 
El Hardware con el que cuenta el PSG podrá ser utilizado para el desarrollo del proyecto ya que 

cumple con las características necesarias. Además, una vez finalizado el proyecto, el equipo 

existente se utilizará para poner en producción el sistema.   

El grupo de desarrollo del proyecto proporcionará un equipo personal (1 Portátil) para garantizar el 

desarrollo rápido del sistema. 

Éste cumple con las siguientes especificaciones: 
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Tabla 4. Computadora Portátil 

Tipo de Maquina Laptop 

Procesador Intel Core i5 

Memoria 8 GB de Memoria RAM DDR3 

Disco Duro 256 GB 

Monitor 15” 

Fuente: Levantamiento de Datos 
 

8.8.5 Estrategia de Software 
Por las Características o tipo de Sistema (Sistema Web Dinámico) Los usuarios únicamente necesitan 

un Navegador de Internet. Se Recomienda Google Chrome. 

Para el proceso del desarrollo del sistema, se presentan la siguiente propuesta de software, en 

donde se utilizará el hardware especificado anteriormente. 

Tabla 5. Propuesta Software 

Sistema Operativo Windows (Incluido en equipo proporcionado 

Gestor de Base de Datos MySQL (Distribución Gratuita) 

Lenguaje de Programación PHP (Distribución Gratuita) 

Herramientas Auxiliares Herramientas Ofimáticas (Incluidas en el Equipo), Google Chrome, 
Visual Paradigm for UML (Diseño de Base de Datos-Diagrama 
Relacional), Draw.io (Creación de Diagrama de Contexto) 

Fuente: Levantamiento de Datos 
 

8.8.6 Estrategia de Sistema de Comunicaciones 
Para la implementación del Sistema desarrollado, se utilizará el sistema de comunicación 

establecido en la facultad, incluyendo el Dominio del Sistema que será alojado en los Servidores de 

la FEC. 

8.8.7 Estrategia de RRHH 
En el desarrollo del Proyecto, se tendrá el siguiente papel:  

Cargo Cantidad 

Analista-Programador 1 
 

Analista-Programador: analista, diseñador y programador de sistemas web dinámicos. Debe 

conocer los estándares para la creación y evaluación de interfaz. Excelente dominio en manejadores 

de bases de datos MYSQL, así como el manejo de herramientas case y lenguajes de programación 

(PHP). Deben ser capaces de dirigir con eficiencia y carácter proyectos informáticos. Capacidad para 

trabajar en grupo y bajo presión. 

El proyecto se desarrollará como parte de una monografía para optar al título de Ingeniero en 

Computación-UNI. Durante el proceso de análisis y diseño, la persona encargada del proyecto 

funciona como analistas de sistemas. En el proceso de codificación del mismo (implementación), 

esta persona será programador de éste. 



Sistema Web para la Generación de encuestas 

Kevin Gabriel Roa Gómez 

Una vez implantado el sistema, las autoridades encargadas deberán designar un administrador y 

encargados del mantenimiento del sistema.  

8.8.8 Modelo Preliminar de Desarrollo 
Para el desarrollo de un sistema web dinámico, es necesario que el usuario defina los 

requerimientos del mismo. Sin embargo, con frecuencia a los usuarios son muchos y pueden tener 

diversas ideas, por lo cual les resulta difícil expresar sus requerimientos o se limitan a señalar a 

grandes rasgos sus requerimientos, sin ahondar en ningún detalle; en ocasiones no se cuenta con la 

información necesaria para el proyecto. En tales situaciones es recomendable desarrollar un modelo 

preliminar. 

El sistema se desarrollará utilizando un modelo Operativo, definiendo primeramente el objetivo-

alcance general del software, luego identificando los requerimientos conocidos y diseño, en donde 

es necesaria mayor definición. Esto permitirá plantear la construcción del prototipo y presentar el 

modelado (en forma de un diseño rápido) que será evaluado y mejorado a partir de la 

retroalimentación del usuario. Dicho proceso permite que se desarrollen versiones del software 

cada vez más completas. 

Se ha determinado utilizar este paradigma de desarrollo ya que reduce el riesgo de construir 

productos que no satisfagan las necesidades de los usuarios, permite detectar los problemas pronto 

y cuando son fáciles de localizar para corregir sin incurrir en gastos mayores. 

8.9 Factibilidad Operativa 

 

El proyecto cuenta con el apoyo del personal administrativo del Programa de Seguimiento a 

Graduados, quienes serán los usuarios Administrativos. Ningún miembro del personal se opone a la 

realización o implantación del sistema, han proporcionado la información requerida y participado 

en entrevistas para determinar requerimientos y especificar detalles que influyen en la creación del 

mismo. 

La metodología de trabajo empleada hasta ahora en el Programa es un poco deficiente, ya que no 

se cuenta con un sistema para almacenar la información de las encuestas y poderla analizar, por el 

momento se está trabajando manualmente, ya que se llena de forma manual un documento de 

Excel con la información de las encuestas, esta información es recibida 1 por 1 y esto atrasa el 

proceso. 

La implantación del sistema agilizaría la gestión administrativa dentro del PSG; mejoraría la 

productividad de los empleados al momento de archivar las encuestas, disminuyendo el tiempo 

requerido para realizar determinadas tareas y así poder enfocarse también en los estudios que se 

les asignen. Proporcionará a los usuarios herramientas que les ayuden a realizar las diferentes 

labores que se les presenten.  

El sistema será de fácil uso o manejo, conteniendo formularios sencillos, con datos conocidos por 

los usuarios,  Esto garantiza que el usuario requiera poco tiempo para adaptarse al sistema.  

Las razones antes mencionadas, hacen que el sistema sea factible operativamente. 



Sistema Web para la Generación de encuestas 

Kevin Gabriel Roa Gómez 

8.10 Factibilidad de Cronograma 

Para determinar la Factibilidad de cronograma, se hará uso de Puntos de función. 

Tabla 6. Entradas 

Nombre No. De Entidades No. De Atributos 

Agregar Departamentos 1 3 

Agregar Municipios 1 4 

Agregar Recintos 1 3 

Agregar Carreras 1 4 

Agregar Sector Económico 2 3 

Agregar Tipo de Empresa 2 3 

Agregar Cargos de Empresa 2 3 

Agregar Administradores 1 5 

Agregar Asesor PSG 1 5 

Agregar Talento UNI 1 11 

Agregar Empleadores 2 9 

Agregar Gremios 2 9 

Agregar Encuestas 1 11 

Agregar Estudios 1 4 

Agregar Roles 2 4 

Agregar Perfiles 2 4 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 7. Salidas 

Nombre No. De Entidades No. De Atributos 

Reporte de Encuestas 2 1 

Envío de Encuestas 2 3 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 8. Consultas 

Nombre No. De Entidades No. De Atributos 

Encuestas Registradas 3 5 

Visualización de Reporte 1 1 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 9. Archivos Lógicos 

Nombre No. De Entidades No. De Atributos 

Seguridad 2 8 

General 1 13 

Encuesta 2 10 

Estudio 2 6 

Reporte 2 2 

Logs 1 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.10.1 Puntos de Función si Ajustar (PFSA) 
 

Valores Estandar (IFPUG) International Function Point Users Group 

Tabla 10. Valores Estandar de Puntos de Función 

Tipo / Complejidad Baja Media Alta 

Entradas  3 PF 4 PF 6 PF 

Salidas  4 PF 5 PF 7 PF 

Consultas  3 PF 4 PF 6 PF 

Archivos Lógicos 7 PF 10 PF 15 PF 

 

Tabla 11. Puntos de Función in Ajustar 

 Simple Media Compleja Total 

 Cantidad Peso Cantidad Peso Cantidad Peso  

Entradas 5 3 7 4 4 6 67 

Salidas 2 4 0 5 0 7 8 

Consultas 1 3 0 4 1 6 9 

Arc. Lógicos 3 7 2 10 1 15 56 

Total de Puntos de Función sin Ajustar (PFSA) 140 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.10.2 Calculo de Factor de Ajuste 
Tabla 12. Cálculo de Factor de Ajuste 

Factor de Ajuste Puntaje 

Comunicación de Datos 3 

Procesamiento Distribuido 0 

Objetivos de Rendimiento 1 

Configuración del Equipamiento 0 

Tasa de Transacciones 0 

Entrada de Datos en Línea 4 

Interfase con el Usuario 3 

Actualizaciones en Línea 0 

Procesamiento Complejo 0 

Reusabilidad del Código 1 

Facilidad de Implementación 1 

Facilidad de Operación 0 

Instalaciones Múltiples 0 

Facilidad de Cambios 3 

Factor de Ajuste 15 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.10.3 Punto de Función Ajustado 
 

PFA= PFSA*(0.65+(0.01*Factor de Ajuste)) 

PFA= 140*(0.65+(0.01*15)) = 112 Puntos de Función Ajustado 

8.10.4 Estimación de Esfuerzo 
 

Tabla 13. Valor de PH 

Lenguaje Horas PF Promedio Líneas de Código por PF 

Ensamblador 25 300 

COBOL 15 100 

Lenguajes de 4ta Generación 8 20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

H/H=PFA*Horas PF Promedio 

H/H=112*8 

H/H= 896 Horas Hombre 

8.10.5 Duración 
Horas Diarias Trabajadas=5 Horas 

Mes= 30 Días 

D= 896 Horas/5 Horas 

D=179.2 Días 

D=179/30 

D= 5.97 Meses 

Según los cálculos anteriores, el tiempo requerido para la elaboración del sistema es 

aproximadamente 5.97 meses, desarrollado por 1 Persona. Sin embargo, según se detalla en la 

Estrategia de RR HH (Pág. 29), el proyecto se realizará como parte de un trabajo monográfico, que 

incluye la realización de manuales y documentos, para lo que se requiere mayor tiempo, por tal 

razón, se asume que la duración del proyecto será de 6 meses y medio aproximadamente. 

8.10.6 Diagrama de Gantt del Proyecto 
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Actividades Tiempo por Actividad 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Periodo de Entrevistas                         

Planeación                         

Investigación                         

Determinar 
misión y 
objetivos  

                        

Establecer plan 
de trabajo 

                        

Revisión Tutor                         

El Proceso de Diseño 
de Base de Datos 

                        

Fase 1: Análisis 
de 
Requerimientos 

                        

Fase 2: Diseño 
Conceptual 

                        

Revisión Tutor                         

Fase 3: Elección 
del SGBD 

                        

Fase 4: Diseño 
Lógico 

                        

Fase 5: Diseño 
Físico 
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Diagrama 2. Diagrama Gantt 

Fuente: Elaboración Propia 

Fase 6: 
Instalación y 
Mantenimiento 

                        

Fase 7: Diseño 
de la interfaz de 
usuario  

                        

Pruebas de la base de 
datos e interfaz  

                        

Revisión con tutor                          

Mejoras según última 
revisión del tutor  

                        

Instalación y prueba de 
funcionamiento 

                        

Redacción de documento 
final  

                        

Revisión de documento 
final por parte del tutor  

                        

Mejoras al documento                          

Preparación de 
Presentación  

                        

Predefensa                          

Mejoras a la presentación                          

Defensa                          
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8.11 Factibilidad Legal 

 

Los Usuarios Administrativos del PSG, tienen una cuenta de usuario para la utilización del Sistema, 

a quienes se les permite visualizar información básica de los usuarios (Estudiantes, Egresados, 

Graduados y empleadores), según ciertos parámetros de Validación. Por otra parte, el 

Administrador del Sistema, tiene todos los permisos, puede Visualizar gran parte de la información 

que se almacene en la base de Datos del Sistema Web, así como ver quien está registrado, hasta 

ver las encuestas creadas y la asignación de estudios. Sin embargo, los demás usuarios que visiten 

el sistema, no tienen acceso a tal información. Según Asuntos Legales asociados al acceso de la 

información pública, no se permite publicar nombres y demás datos sin una autorización de la 

persona implicada. La información académica de los Estudiantes, Egresados y Graduados (Numero 

de Carnet, Carrera, entre Otros) Únicamente será utilizada dentro de la universidad para fines 

académicos.  

El Administrador del Sitio Web y los usuarios Administrativos podrán enviar correos Personales (no 

desde el Sistema, es decir, desde su correo Personal) con solicitud para que los usuarios llenen la 

encuesta solicitada. 

En cuanto a la veracidad de la información publicada por los usuarios (Datos actualizados de 

egresados y graduados, contactos-empresas) serán verificadas por el administrador, encargado de 

eliminar contenido inapropiado e incorrecto. El contacto establecido entre egresados o graduados 

con empresas oferentes es personal, pues el sistema únicamente presentará información que 

permita establecer dicho contacto.  

8.12 Factibilidad Económica 

 

8.12.1 Costos de Inversión 
 

Tabla 14. Software de Desarrollo Propuesta 

Sistema Operativo Windows (Incluido en el Equipo Proporcionado) 

Gestor de Base de Datos MySQL 

Lenguaje de Programación PHP 

Herramientas Auxiliares Herramientas Ofimáticas (Microsoft Office, Incluidas en el 
equipo) 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la propuesta de software, el Programa de Seguimiento a Graduados PSG no incurrirán en gastos 

para la adquisición del software establecido. El grupo de desarrollo cuenta con el software 

descrito. Además, siendo el proyecto un trabajo monográfico, los integrantes asumen dicha 

responsabilidad. 
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8.12.2 Hardware de Desarrollo 
 

Para la propuesta de Software presentadas en la Factibilidad Técnica: Estrategia de Software, se 

utilizará la computadora presentadas en la Estrategia de Hardware (1 Computadoras portátil). 

Para la implementación del sistema, los administrativos y personas encargadas del mismo, 

utilizarán los equipos proporcionados por la facultad, que cuentan con las características 

detalladas en Recursos de Hardware existente (Computadora). Por tales razones, la el PSG no debe 

invertir económicamente en la adquisición de equipos de cómputo para el desarrollo e 

implantación del sistema desarrollado. 

8.12.3 Costos de Desarrollo 
 

En el desarrollo del Proyecto, se tendrá el siguiente papel:  

Cargo Cantidad 

Analista-Programador 1 
 

Durante la creación de prototipos del sistema, que comprende la codificación del mismo, el 

integrante de esta monografía cumplirá un rol de programador del software, sin obviar su tarea 

como analistas para la retroalimentación y mejora del sistema en desarrollo. 

Por ser un trabajo monográfico, no se recibirá salario durante el proceso de implementación del 

sistema, siendo esto factible y satisfactorio económicamente para el PSG. Sin embargo, las 

autoridades encargadas deberán designar un administrador y encargados del mantenimiento del 

sistema para su implantación, siendo su responsabilidad la remuneración económica de éstos. 

8.12.4 Costo estimado del Proyecto 
 

Para la Propuesta de Desarrollo (Software), la inversión estimada es:  

Tabla 15. Costos Estimados del Proyecto 

Costos de Inversión Costos de Desarrollo Costos Complementarios 

Software $0.00 RRHH $0.00 Materiales 
Consumibles 

$0.00 

Hardware $0.00     

TOTAL DE PROPUESTA $0.00 

Fuete: Elaboración Propia 
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9 Capitulo II: METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y 

DISEÑO ORIENTADA A OBJETOS 

9.1 Análisis del Dominio 

 

Programa de Seguimiento a Graduados (PSG) de la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI), no cuenta con un sistema informático que le permita hacer encuestas a los 

alumnos, egresados y graduados de la universidad. Con el fin de dar seguimiento a todos 

los que han recibido una oportunidad de Pasantía o Trabajo de parte del PSG. Esta es una 

necesidad del Programa ya que con el sistema de Encuesta se puede saber las condiciones 

del empleador en las que está el usuario y además el rendimiento del mismo ya que el 

empleador también cuenta con encuestas.  

Con este Sistema se pretende promover la eficiencia del Programa (PSG) con las 

oportunidades laborales y/o pasantías.  

El Sistema para el Seguimiento de Egresados y Graduados-FEC, es un sistema web 

dinámico que permitirá a éstos últimos actualizar datos personales, registrar información 

académica y laboral, proporcionando a la facultad datos para contactarlos e informarles 

acerca de las diferentes ofertas. La actualización de dicha información, se realiza a partir 

de un registro previo, ejecutado por el administrador, con datos básicos (Nombre, 

Apellido, Cédula y Carrera). Los Egresados y Graduados deben proporcionar su número de 

Cédula para realizar cambios en su información.  

Los diferentes administrativos (Administradora del PSG, trabajadores del PSG) pueden 

registrar o agregar una nueva encuesta monográfico que podrá ser visualizada por los 

demás usuarios del sistema, dependiendo si es para ellos dicha Encuesta.  

Las empresas publican ofertas laborales y/o pasantías, proporcionando a usuarios una 

bolsa de trabajos. Para realizar esta acción, las empresas deben estar registradas, 

asociando a ellas un contacto con datos precisos que son comprobados y validados 

(Nombre, apellido, número de cédula, correo, teléfono, cargo, etc.). 
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9.2 Plantillas de Casos de Usos 

 

Tabla 16. Casos de Usos No. 1. 

Nombre Crear Encuesta 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha 23/06/2019 

Actores Administrador/Asesores del PSG 

Precondiciones El Administrador o los Asesores del PSG son los únicos que pueden crear 
una nueva Encuesta que será utilizadas por 
Alumnos/Egresados/Graduados, Empleadores y/o Gremios 

Flujo Normal El Administrador o los Asesores del PSG deben diseñar y desarrollar una 
encuesta dentro del Sistema, que será visualizada por los usuarios a los 
cuales va dirigida. 

Post-Condiciones La información de la Encuesta será almacenada dentro de la Base de datos 
para así, tener el conocimiento de los Datos que se recolectaran con ella. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 17. Casos de Usos No. 2. 

Nombre Crear Rol 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha 23/06/2019 

Actores Administrador 

Flujo Normal El Administrador creara un Rol para los diferentes actores dentro del 
Sistema de Encuesta, ya sea un Asesor del PSG u otro Administrador que 
fuera a tener el Sitio. 

Post-Condiciones Los Roles quedaran guardados dentro del Sistema para ser asignados a 
Perfiles que sean creados en un futuro. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 18. Casos de Usos No. 3. 

Nombre Crear Perfil 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha 23/06/2019 

Actores Administrador 

Flujo Normal Se crearán perfiles para los nuevos usuarios del Sistema, para que puedan 
crear Encuestas y también ejecutar análisis con los Resultados de las 
mismas 

Post-Condiciones Los Perfiles quedaran guardados dentro del Sistema para que de esa forma 
puedan asignarles Estudios sobre los resultados de las Encuestas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4. Casos de Usos No. 4. 

Nombre Registrar Talento UNI  

Autor Grupo Monográfico 

Fecha 23/06/2019 

Actores Administrador/Asesor del PSG 

Precondiciones El administrador/Asesor del PSG deben iniciar sesión (digitar nombre de 
usuario y contraseña) para acceder a la interfaz correspondiente. 

Flujo Normal Se Registrarán los usuarios para que puedan utilizar el sistema de 
encuestas, Para crear Alumnos/Egresados/Graduados se pedirán datos 
básicos (nombre, apellido, sexo, cédula, carnet, carrera, recinto, Tipo de 
Talento, Departamento de Residencia y Departamento de Nacimiento). 

Flujo Alternativo La información ingresada siempre será verificada por el Administrador del 
sistema 

Post-Condiciones La información de los Usuarios registrados será almacenada en la base de 
datos para poder utilizarse en diferentes ofertas Laborales y de pasantías 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 5. Casos de Usos No. 5. 

Nombre Ver una Encuesta 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha 26/06/2019 

Actores Administrador/Asesores del PSG 

Precondiciones El Administrador/Asesores del PSG deben de iniciar Sesión (Digitar usuario 
y contraseña) Para acceder a la interfaz administrativa.  

Flujo Normal El Administrador/Asesor del PSG deberá Entrar al Sub-Menú Encuestas y 
seleccionar “Encuestas Registradas”, para visualizar todas las encuestas 
creadas, Pudiendo verlas Seleccionando El Icono “Ver”.  

Post-Condiciones La información que se visualiza dentro de las encuestas llenas, ya está 
almacenada en la Base de Datos. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 6. Casos de Usos No. 6 

Nombre Enviar una encuesta un Usuario asignado 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha 27/06/2019 

Actores Administrador/Asesores del PSG 

Precondiciones El Administrador/Asesores del PSG deben de iniciar Sesión (Digitar usuario 
y contraseña) Para acceder a la interfaz administrativa 

Flujo Normal El Usuario podrá enviar una encuesta a determinado usuario para así poder 
recaudar la información correspondiente para hacer el análisis debido, 
dando un tiempo límite para poder llenarla. 

Post-Condiciones La información que se llene en las encuestas asignadas estará almacenada 
en la base de Datos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7. Casos de Usos No. 7. 

Nombre Crear estudio de una Encuesta 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha 29/06/2019 

Actores Administrador 

Precondiciones Solo el Administrador Puede Crear un Estudio de una Encuesta a los 
Asesores del PSG 

Flujo Normal Se creará un Estudio para analizar una muestra de una encuesta para así 
obtener el resultado de dicho estudio 

Post-Condiciones El Resultado del estudio realizado será almacenado dentro de la Base de 
Datos, para así poder generar un reporte. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 8. Casos de Usos No. 8. 

Nombre Creación de un Reporte de una Encuesta 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha 29/06/2019 

Actores Administrador/Asesores del PSG 

Precondiciones Se crearán reportes de una Encuesta, para poder trabajar la información 
llenada 

Flujo Normal Se creará un reporte para el conocimiento del Administrador con los 
resultados. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 9. Casos de Usos No. 9. 

Nombre Recuperar Contraseña 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha 29/06/2019 

Actores Administrador/ Asesores del PSG 

Precondiciones El administrador y/o Asesores del PSG deben de usar un Correo Activo. 

Flujo Normal El administrador o un Asesor del PSG podrán crear una nueva contraseña 
para su usuario con su Correo de Registro, Una vez presionado el Botón 
“¡Olvidé mi Contraseña! Se le solicitara su correo y se le enviara un Link 
para que cree una nueva contraseña. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10. Casos de Usos No. 10. 

Nombre Agregar una Carrera 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha 29/06/2019 

Actores Administrador/ Asesores del PSG 

Precondiciones El administrador y/o Asesores del PSG deben iniciar sesión (digitar nombre 
de usuario y contraseña) para acceder a la interfaz correspondiente. 

Flujo Normal El Administrador o un Asesor del PSG puede agregar 1 carrera nueva dentro 
del sistema si es necesario, ingresando el nombre de la misma, una 
descripción y los Recintos donde se llegar a impartir esa Carrera. 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.3 Diagramas de Casos de Uso 

 

Diagrama 3. Diagrama de Casos de Uso 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.4 Diagramas de Actividades 

Diagrama de Actividades asociado a los casos de uso: Registrar Encuesta 

 

Diagrama 4. Diagrama de Actividad 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Actividades asociado a los casos de uso: Crear Rol 

 

Diagrama 5. Diagrama de Actividad 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Actividades asociado a los casos de uso: Crear Perfil 

 

Diagrama 6. Diagrama de Actividad 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Actividades asociado a los casos de uso: Crear Talentos UNI 

 

Diagrama 7. Diagrama de Actividad 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Actividades asociado a los casos de uso: Ver una Encuesta 

 

Diagrama 8. Diagrama de Actividad 5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Actividades asociado a los casos de uso: Enviar una encuesta un Usuario asignado 

 

Diagrama 9. Diagrama de Actividad 6 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Actividades asociado a los casos de uso: Crear estudio de una Encuesta 

 

Diagrama 10. Diagrama de Actividad 7 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Actividades asociado a los casos de uso: Creación de un Reporte de una Encuesta 

 

Diagrama 11. Diagrama de Actividad 8 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Actividades asociado a los casos de uso: Recuperar Contraseña 

 

Diagrama 12. Diagrama de Actividad 9 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Actividades asociado a los casos de uso: Agregar una Carrera 

 

Diagrama 13. Diagrama de Actividad 10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema Web para la Generación de encuestas 

Kevin Gabriel Roa Gómez 

9.5 Diagramas de Secuencias 

Diagrama de Secuencias asociado a los casos de uso: Registrar Encuesta 

 

Diagrama 14. Diagrama de Secuencia 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama de Secuencias asociado a los casos de uso: Registrar Encuesta 

 

Diagrama 15. Diagrama de Secuencia 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Secuencias asociado a los casos de uso: Crear Perfil 

 

Diagrama 16. Diagrama de Secuencia 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama de Secuencias asociado a los casos de uso: Registrar Talento UNI 

 

Diagrama 17. Diagrama de Secuencia 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Secuencias asociado a los casos de uso: Ver una Encuesta 

 

Diagrama 18. Diagrama de Secuencia 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama de Secuencias asociado a los casos de uso: Enviar una encuesta un Usuario asignado 

 

Diagrama 19. Diagrama de Secuencia 6 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Secuencias asociado a los casos de uso: Crear estudio de una Encuesta 

 

Diagrama 20. Diagrama de Secuencia 7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama de Secuencias asociado a los casos de uso: Creación de un Reporte de una Encuesta 

 

Diagrama 21. Diagrama de Secuencia 8 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Secuencias asociado a los casos de uso: Recuperar Contraseña 

 

Diagrama 22. Diagrama de Secuencia 9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama de Secuencias asociado a los casos de uso: Agregar una Carrera 

 

Diagrama 23. Diagrama de Secuencia 10 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.6 Diagramas de Colaboración 

Diagrama de Colaboración asociado a los casos de uso: Registrar Encuesta 

 

Diagrama 24. Diagrama de Colaboración 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama de Colaboración asociado a los casos de uso: Crear Rol 

 

Diagrama 25. Diagrama de Colaboración 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama de Colaboración asociado a los casos de uso: Crear Perfil 

 

Diagrama 26. Diagrama de Colaboración 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Colaboración asociado a los casos de uso: Registrar Talento UNI 

 

Diagrama 27. Diagrama de Colaboración 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama de Colaboración asociado a los casos de uso: Ver una Encuesta 

 

Diagrama 28. Diagrama de Colaboración 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama de Colaboración asociado a los casos de uso: Enviar una encuesta un Usuario asignado 

 

Diagrama 29. Diagrama de Colaboración 6 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Colaboración asociado a los casos de uso: Crear estudio de una Encuesta 

 

Diagrama 30. Diagrama de Colaboración 7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama de Colaboración asociado a los casos de uso: Creación de un Reporte de una Encuesta 

 

Diagrama 31. Diagrama de Colaboración 8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama de Colaboración asociado a los casos de uso: Recuperar Contraseña 

 

Diagrama 32. Diagrama de Colaboración 9 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Colaboración asociado a los casos de uso: Agregar una Carrera 

 

Diagrama 33. Diagrama de Colaboración 10 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 
 

 Se logró realizar un Sistema Web para la Recolección de Datos (Instrumentos o Encuestas 

académicas) a usarse dentro del Programa de Seguimiento a Graduados PSG, para una 

automatización del proceso de creación y Envío de una Encuesta. 

 

 Con el Estudio y el Análisis realizado se pudo observar que Herramientas Web eran mejores 

que otras para el desarrollo de un Sistema, para encuestas en Línea y lograrlo finalizar de 

forma Eficiente. 

 

 Con la ejecución del Sistema Web de Generación de Encuesta, se pudo hacer una interfaz 

dinámica para todos los trabajadores del PSG, ya que no se necesita saber de programación 

para utilizar el Sistema y así podrán realizar de forma eficaz sus labores dentro del 

Programa. 

 

 Dentro del Sistema se podrán extraer reportes que utilizarán los trabajadores del PSG para 

poder realizar un trabajo mas eficaz. 
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Recomendaciones 
 

1. Es Necesario elaborar programas de Capacitación para los Trabajadores del PSG, como 

mecanismo de incorporación progresiva al sistema. 

 

2. Debe haber una incorporación Gradual de los trabajadores del PSG al Sistema, para que 

poco a poco se puedan ir adaptando y puedan usarlo en sus labores diarias. 

 

 

3. Informar a los Usuario debidos sobre el nuevo sistema, ya que se les estará enviando las 

encuestas a través de él, y así que puedan verificar sus encuestas y llenarlas en tiempo y 

Forma. 
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Anexos 

CURRICULUM VITAE 
F E R I A  D E  E M P L E O  Y  P A S A N T Í A S 

 

Nombre completo: Donald Bladymir Pérez Rojas. 

Sexo Hombre Edad 38 Estado Civil Soltero N° Hijos 2 
Cédula 204-190281-0000M Celular 7521-2264 Teléfono 2557-0165 
E-mail dperez190281@outlook.com Ciudad Granada 
Dirección Cementerio ½ Cuadra al Sur. Diria’, Municipio de Granada. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Actualmente soy:   Graduado ☒   Egresado ☐   Estudiante ☐ 
 Carrera Institución Ciudad Año 
Ing. Ingeniería Industrial UCC Managua 2003 
Bachiller Bachiller en Ciencias y Letras. Instituto Diriangen Diria’ 1998 

Posgrado     

     

Técnico Técnico Medio En Contaduría. ACC Masaya 2002 
Otras Ingles Básico Intensivo INATEC Granada 2016 
 Excel Avanzado. INATEC Granada 2016 

EXPERIENCIA 

Cargo / ocupación Institución-establecimiento Ciudad Año o período 
Ejecutivo de Ventas. Grupo Infinito S.A. Managua Feb.2018-Abr.2018 
Responsable de Bodega Grupo Infinito S.A. Managua Sep.2016-

Ene.2018 
Supervisor de Bodega Grupo Industrial El Granjero Masatepe. Jul.2012-Nov. 

2015 

DESARROLLO PERSONAL 

Habilidades Proactivo, Dinámico, Manejo de Personal, Liderazgo, Trabajo en Equipo. 
Idiomas Ingles Intermedio. 
Otra información  

RECONOCIMIENTOS 

Méritos/Reconocimientos Institución Ciudad Año o período 
Limpieza Inteligente ALKEMY TIPITAPA 2006 
Buenas Prácticas de Manufactura ALKEMY TIPITAPA 2006 
    

CONTACTOS DE REFERENCIA 

 Nombre Cargo-Institución Teléfono 
1 Ing.Juerguen Cárcamo Gerente de Ventas SIGMA ALIMENTOS S.A. 8810-1963 
2 Lic. Zayda Administradora GRUPO INFINITO S.A. 89582583 
3 Ing. Ofilio Prado Responsable de Procesos Comerciales MERCON COFFE 

GROUP 
8724-0090 

Puedo Trasladarme y Residir en Managua. 
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FORMATO UNI SOLICITUD LABORAL 

INFORMACIÓN EMPRESARIAL   

1. Nombre de la Empresa  
 

2. Nombres y apellidos del Contacto empresa  
3. Teléfono o Celular  

4. Email de empresa para envió de CV de los 
candidatos 

@ 

INFORMACIÓN DE LA OFERTA   Escriba "X" o la Cantidad, en la/s casilla/s correspondiente/s 
5. Carrera Profesional de Preferencia ARQUITECTURA  COMPUTACIÓN    MECÁNICA  

 AGRÍCOLA  ELÉCTRICA  QUÍMICA  

 AGROINDUSTRIAL  ELECTRÓNICA  SISTEMAS  

 CIVIL  INDUSTRIAL  TELECOMUNICACIONES  

6. Tipo de Oferta Laboral  PLAZA FIJA   PASANTÍA  TRAINING  
7. Si eligió Pasante o Training, indique cantidad de 

meses 
 N° de MESES       

8. Cantidad de plazas o vacantes  N° DE PLAZAS        
9. Cargo o puesto a desempeñar  

10. Salario destinado para la oferta laboral  
11. Ubicación o ciudad de la oferta laboral 

 

INFORMACIÓN PERSONAL DEL CANDIDATO UNI A 
CONTRATAR 

Escriba "X" en casilla/s correspondiente/s 

12. Estado civil del candidato NO RELEVANTE  SOLTERO    CASADO  
13. Sexo del candidato buscado para el puesto NO RELEVANTE  MASCULINO    FEMENINO  

14. Nivel académico del Candidato UNI ESTUDIANTE    EGRESADO  GRADUADO  

15. Promedio académico (si fuera requerido)  
16. Nivel de Idioma Inglés (si fuera requerido) BÁSICO    INTERMEDIO  AVANZADO  
17. Habilidades y conocimientos del Candidato  

 Otros requisitos  

Fecha: 28/05/2020 
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Preguntas Encuesta Realizada a Trabajadores del PSG 

1. Recomendaciones que debería de tener el Sitio web para mejorar el proceso del 

PSG 

Que se recopile con el orden que ya tienen sus plantillas actuales, el alojamiento de la información 

se recopile en un doc. de Excel. 

2. Que información o Servicio le gustaría ver dentro de la Aplicación 

Que sea dinámico, Un botón que genere los reporte  

3. Que tipos de análisis hace más frecuentemente para trabajar la información de las 

encuestas 

Siendo dinámico, que pueda seleccionar ítems de la encuesta para así saber que llevara el reporte 

4. Que se debería de implementar dentro de la página web que sería de mucha ayuda 

para usted 

La correspondencia, Poder enviar el link al empleador y Alumno 

Un link del formato listo para llenarse, para empleador y alumno 

La información llenada será recibida por la base de datos 

 


