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Resumen 

El presente trabajo se realizó con el propósito de diseñar una solución de software para 

la planificación operativa individual (POI) cuyo proceso involucra al personal académico 

en las actividades de planificación, ejecución, seguimiento y control de la función de 

docencia, investigación, extensión y gestión institucional, según lo establecido en el 

Reglamento del Trabajo Académico. 

La planificación operativa individual comprende y genera una serie información que 

obliga a la Universidad Nacional de Ingenieria a disponer de procedimientos, formatos e 

instructivos estandarizados. En este sentido, la División de Planificacion y Evaluación 

Institucional, con instrucciones superiores, dispuso, a este estudio, la fuente de 

información que comprenden formatos completados por la Facultad de Arquitectura e 

información a cargo de la División de Normas y Procedimientos, la Dirección de 

Desarrollo Educativo y la Dirección NIC.NI. 

Para el diseño se optó por el desarrollo de una aplicación web interactiva, con datos 

reales1 no funcionales, lo que permitió a los involucrados2 disponer de una herramienta 

visual de los datos de estudio a lo largo de las doce (12) sesiones de trabajo ejecutados 

bajo la metodología SCRUM, cuyo enfoque se ajustó al entorno, recursos de información 

y tiempo de los involucrados, y la dinámica esperada por las autoridades de la 

universidad tales como:  

 Trabajar colaborativamente con el personal calificado y/o a cargo del tema en el 

menor tiempo (productividad). 

 Flexibilidad de dar apertura a ideas, aportes y mejoras al producto durante las 

sesiones de trabajo. 

 Hacer entregas parciales, regulares y priorizadas del producto final. 

Asimismo, el desarrollo de la aplicación web se sustenta, técnicamente, en un manual 

de sistema que comprende la definición de los diagramas de UML, diagrama relacional 

                                            
1 El registro académico digital del año 2017 de la carrera de Ingenieria Industrial y de la carrera de 
Construcción suministrado por la Dirección NIC.NI 
2 División de Planificacion y Evaluación Institucional, la División de Normas y Procedimientos, la Dirección 
de Desarrollo Educativo, la Dirección NIC.NI. y Recursos Humanos 
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y diccionario de la base de datos, diseño de interfaz de usuario, instructivo de la 

instalación y la configuración, código fuente de programación, entre otra información, 

entregados a la Dirección NIC.NI. De esta manera, se espera que los resultados 

obtenidos en este diseño de software sirvan de estímulo para que las autoridades de la 

Universidad Nacional de Ingenieria lo lleve a su desarrollo e implementación en el corto 

plazo. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

A 

Aplicación web 

Es una herramienta que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a 

través de internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es 

un programa que se codifica en un lenguaje interpretable por los navegadores web 

en la que se confía la ejecución al navegador. 

Aplicación web con datos reales no funcionales 

Es una representación de las diferentes características o funcionalidades del 

producto, pero no permite realizar operaciones de registros como agregar, 

modifica, eliminar, calcular, entre otras acciones de procesamientos de datos. Es 

un software implementados con técnicas de programación, en ambiente web, del 

sistema interactivo propuesto que reproducen el funcionamiento de partes 

importantes de las funcionalidades con el objetivo de probar determinados 

aspectos del sistema final. 

D 

Diseño de un software 

El diseño de Software es un proceso que transforma los requisitos del usuario de una 

manera conveniente, lo que ayuda al programador en la codificación e 

implementación del software. 

Docencia 

Es el eje del proceso de formación integral de la persona y su entorno, capacitación y 

actualización de los estudiantes tantos de pregrado como postgrado, cuya esencia 

la constituye el proceso enseñanza – aprendizaje. 

E 

Extensión 

Se comprende como la acción permanente de la Universidad orientada a vincular a 

los miembros de la comunidad universitaria con los temas, sectores y actores, en 

función de incidir en el desarrollo nacional. 
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G 

Gestión 

Se orienta al cumplimiento de los fines y objetivos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

I 

Interfaz de datos 

El objetivo fundamental del interfaz es facilitar todas las tareas comunes, no de 

administración de la base de datos, sino de la labor lexicográfica normal 

introducir, modificar y consultar información. 

Investigación 

Es la búsqueda, ampliación y renovación permanente de conocimientos y la 

promoción del desarrollo científico y tecnológico. 

Investigación cualitativa 

Es un método de estudio que se propone evaluar, ponderar e interpretar información 

obtenida a través de recursos como entrevistas, conversaciones, registros, 

memorias, entre otros, con el propósito de indagar en su significado profundo. 

M 

Manual Técnico 

Es un documento dirigido al personal técnico, conteniendo la información sobre los 

recursos utilizados para el análisis, diseño, codificación e implementación del 

software. 

Metodología de software 

Se refiere a un entorno o marco de trabajo que es usado para estructurar, planear y 

controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información. 
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P 

Plan operativo individual 

Es la planificación anual de todas las actividades que desarrolla el docente. 

Planificación docente en línea 

es una herramienta de software para la elaboración, control, seguimiento y 

evaluación de las actividades del quehacer docente en la función de docencia, 

investigación, extensión y gestión institucional. 

R 

Reglamento de régimen académico 

Establece las regulaciones en lo que respecta a la Planificación, Organización, 

Control y Evaluación del proceso Enseñanza–Aprendizaje. Precisa las normas 

para la Evaluación del Aprendizaje, Promoción Académica, Curso de Verano y las 

Formas de Culminación de los Estudios. Establece el Sistema de Créditos como 

forma de organización de los Planes de Estudios de las carreras y desarrolla en el 

estudiante actitudes y aptitudes acordes con la misión y los objetivos de la 

Universidad. 

Reglamento de trabajo académico 

Tiene por objetivo regular y normar el trabajo académico que el docente de la 

Universidad Nacional de Ingeniería debe desarrollar en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

S 

SCRUM 

Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado 

posible de un proyecto. En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del 

producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por 

ello, Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, 

donde se necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes 
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o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la 

productividad son fundamentales. 

Sesiones de trabajo 

Reuniones cortas con los involucrados claves para obtener información, comunicar 

resultados, reducir el tiempo de diseño, activar la participación y acercar los 

resultados a los objetivos planteados. 

SIRA 

El Sistema de Información de Registro Académico es el software oficial de la 

Universidad Nacional de Ingenieria para el control de la información del régimen 

académico (expediente de estudiantes, matriculas, calificaciones, entre otros). 

Sistematización de proceso mediante software 

Tiene que ver con un orden cronológico (sistemático) de los procesos e involucra el 

uso de tecnologías de la información y comunicación. 

T 

Técnica de Grupo Focal 

Es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, 

provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. 

Técnica de triangulación 

Es una técnica de análisis de datos que se centra en el contrastar visiones o 

enfoques a partir de los datos recolectados. 

U 

UML 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) fue creado para forjar un lenguaje de 

modelado visual común y semántica y sintácticamente rico para la arquitectura, el 

diseño y la implementación de sistemas de software complejos, tanto en estructura 

como en comportamiento. 
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INTRODUCCION 

El contenido general del trabajo se orienta en el diseño de un software de planificación 

docente en línea construido a partir de los requerimientos recopilados por la DPEI y la 

colaboración de la División de Normas y Procedimientos, la Dirección de Desarrollo 

Educativo y la Dirección NIC.NI. Para definir el diseño del software, se realizó una 

investigación cualitativa del tipo exploratorio enfocado en la observación, recopilación y 

análisis de información a lo largo de 12 sesiones de trabajo. 

El diseño del software se concibió como una necesidad de automatizar el control del 

quehacer docente según lo mandata el Reglamento de Trabajo Académico y el 

compromiso de la Universidad Nacional de Ingeniería con la Red de Dirección 

Estratégica en la Educación Superior (RED-DEES) en septiembre 2018. 

Considerando que la información recopilada no precisa procedimientos, formatos e 

instructivos estandarizados finalizados de la planificación operativa individual de la 

Universidad debido a que está en proceso de construcción y/o revisión a cargo de la 

División de Normas y Procedimientos con la participación de la División de Planificacion 

y Evaluación Institucional, entre otros. El método de trabajo para la definición de 

requerimientos se basó en la metodología SCRUM, en donde se estableció la dinámica 

de interacción con los involucrados mediante una aplicación web con datos reales no 

funcionales. Además, como parte de la documentación del análisis y diseño se utilizó el 

Lenguaje de Modelado Unificado -UML- mediante el diagrama de caso de uso, diagrama 

de clase, diagrama de despliegue y diagrama de componente. 

Si se habla de limitaciones, el presente diseño es una aproximación de lo que se pretende 

automatizar desde la óptica de las instancias organizacionales antes mencionadas y la 

interpretación del autor del trabajo. Esto merece la atención de un grupo focal 

conformado por docentes, jefes de departamentos, decanos y vicerrectoría que 

conozcan la presente propuesta y así contribuyan a mejorar los requerimientos en 

coordinación de los involucrados del proceso para su desarrollo e implementación de un 

proyecto piloto de dos o más carreras. 
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Parte de la documentación técnica se incluye la información necesaria para la instalación 

y configuración de la aplicación web http://plandocenteonline.uni.edu.ni/pdl como un 

resultado medible del diseño.  

  

http://plandocenteonline.uni.edu.ni/pdl
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO SITUACIONAL 

I.1. Antecedentes 

La planificación operativa individual (POI) define las actividades semestrales realizadas 

por los docentes, de contrato determinado e indeterminado, en la función de Docencia, 

Investigación, Extensión y Gestión. Para ello, cada Facultad en coordinación con el 

vicedecano y jefe de Departamentos ponen a disposición de los docentes, diversos 

instrumentos (formatos, procedimientos, manuales, herramientas, especificaciones) para 

planificar, ejecutar, controlar y evaluar su cumplimiento. De manera, que cada Facultad 

maneja un alto volumen de información a controlar, consolidar y analizar para la 

elaboración de un informe a entregar a la Vicerrectoría Académica, quien a su vez le 

sirve de insumo en la presentación del informe institucional. Por otra parte, los docentes 

y los jefes de departamentos tienen la tarea de elaborar informes semestrales por 

docente, por Departamento y por Facultad donde una parte significativa de los datos son 

obtenidos del Sistema de Información de Registro Académico (SIRA) los cuales son 

transcritos a formatos electrónicos para su presentación a las autoridades 

correspondientes.  

Ante la dificultad de sistematización de la gestión de la planificación docente que 

enfrentan los Departamentos y Facultades al no disponer de una herramienta 

automatizada para la administración de un POI, y donde el SIRA integre en la 

planificación docente, la generación de informes semestrales y anuales por Docente, 

Departamento y Facultad, se inicia en Enero del 2018 sesiones de trabajo con los Vice 

Decanos de cada Facultad para presentar un proyecto planificación docente en línea. En 

este sentido, el Vicerrector académico acordó que la División de Planificación y 

Evaluación Institucional (DPEI) solicitaría los formatos utilizados por las Facultades en la 

planificación docente, dando cumplimiento al Indicador CNEA No.21: “existencia, 

aplicación y resultados de los mecanismos de supervisión y control de planes de trabajo 

individuales”. Con el objetivo de monitorear las actividades establecidas anualmente en 

los planes de trabajo Individuales en las diferentes áreas académicas, se hizo necesario 

la estandarización de los mecanismos internos institucionales de seguimiento y 

evaluación de los planes de trabajo individuales (formato único), que contribuya a una 

Planificación Docente efectiva. 
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En marzo de 2018, la DPEI solicitó a las Facultades enviar, de manera formal, los 

formatos utilizados en la elaboración de los planes de trabajo individuales del personal 

bajo su cargo con sus correspondientes formatos de seguimiento. Luego de analizar los 

diferentes formatos, en agosto 2018, la Vice Rectoría Académica aprobó el Formato de 

Planificación Operativo Individual para el Docente, el cual tiene relación directa con el 

Reglamento del Trabajo Académico (reforma Julio 2017) en conjunto con el Reglamento 

del Régimen Académico (reformas parciales sesión extraordinaria número 10-2008 del 

Consejo Universitario).  

Por lo antes expuesto, se hizo necesario apoyarse de un trabajo de culminación de 

estudio de maestría que brindara como resultado el diseño de un software llamado 

“Planificación Docente en Línea” que se alojara en el Sistema de Información de Registro 

Académico (SIRA) de la UNI vinculado al sitio web http://www.uni.edu.ni/. Este software 

fue diseñado en coordinación de División de Planificación y Evaluación Institucional 

(DPEI), Departamento de Desarrollo Educativo (DDE), División de Normas y 

Procedimientos (DNyP) y la Dirección NIC.NI 

 

  

http://www.uni.edu.ni/
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I.2. Planteamiento del problema 

La Universidad Nacional de Ingeniería  desde el año 2006 con la aprobación de las 

Normas Técnicas de Control Interno emitidas por la Contraloría General de la Republica, 

donde se establece la obligatoriedad de la planificación, las autoridades universitarias 

han implementado la Planificación Institucional logrando una mayor participación e 

intereses de los funcionarios y autoridades universitarias permitiendo, a través de la 

estructura organizacional, que las áreas planifiquen desde Rectoría hasta los jefes de los 

Departamentos docentes de las áreas académicas y responsables de oficinas de las 

áreas administrativas, no abordando en ese modelo, la planificación que realiza el 

docente, para llevar sus actividades de Docencia, Investigación, Extensión y Gestión, 

quedando en cada Facultad la forma de cómo planificar y brindar seguimiento a las 

actividades que realizan los docentes. 

En el año 2017 como resultados de auditorías en las Facultades, se establece la 

oportunidad de mejoras en la planificación, haciendo que los docentes en cada Facultad 

deban tener las herramientas e instrumentos estándares que le permita elaborar la 

Planificación Operativa Individual y brindar seguimiento a la ejecución de sus actividades, 

además contribuya a la administración del Departamento Docente.  

El plan operativo individual es la planificación anual de todas las actividades realizadas 

por los docentes bajo la contratación de jornada laboral completa o jornada laboral de 

horario flexible en correspondencia con la planificación operativa anual del 

Departamento. Las actividades efectuadas por los docentes, según las funciones de 

docencia, investigación, extensión y gestión institucional del reglamento del trabajo 

académico se precisará a través de un formato estándar autorizado por la Vice Rectoría 

Académica apoyado de una serie de informes existentes completados por los docentes, 

jefe de Departamentos y responsables de Facultad que representan un alto volumen de 

información que conlleva a: 

 Tiempos extensos en la obtención de datos de otros sistemas de información para 

completar formatos solicitados. 
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 Alta posibilidad de inconsistencia y desactualización en los informes entrelazados 

entre el docente, Jefe de Departamento y Facultad debido a que se realiza una 

consolidación manual. 

 Tiempos prolongados de revisión o verificación de datos. 

 Poca información oportuna de control del estado de seguimiento de los avances 

efectuados por las instancias docentes. 

 Dificultad en la administración de expedientes de asignaturas que permitan dar 

seguimiento a su evolución o mejora continua principalmente a la siguiente 

información: 

o Plan Calendario 

o Plan Diario 

o Referencia bibliográfica, referencias o documentos digitales, recursos 

didácticos, guías de laboratorio o clases prácticas, propuesta de proyectos 

de investigación o extensión.   

o Acompañamiento en el aula de clase (AAC) 

o Reposición de clases o giras de campo. 

 Registros descentralizados y pocos actualizados de actividades docentes tales 

como: 

o Reuniones metodológicas 

o Capacitaciones docentes varias 

o Misión universitaria 

o Participación en extensión e investigación universitaria 

Por otra parte, el reglamento de régimen académico, con su última reforma parcial 

aprobada en sesión extraordinaria 10-2018 del 4 de septiembre 2018, requiere la 

verificación adecuada de su cumplimiento sobre todo en aquellos artículos relacionados 

directamente al plan operativo individual docente durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje como, por ejemplo: 

 Título III, articulo #24 referido al método de evaluación de las asignaturas será 

conforme lo establecido en su programa 

 Título III, articulo #26 relacionado a establecer el método de evaluación respectivo 
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 Título III, articulo #27 sobre programación de evaluaciones sistemáticas deberá 

comunicarse a los estudiantes en las dos primeras semanas de clase. 

 Título III, articulo #33 donde se orienta a los Docentes dar a conocer a los 

estudiantes el contenido programático y el método de evaluación. 

 Título III, articulo #38 relacionado a tiempo de entrega de resultados de evaluación 

de 3 a 5 días hábiles. 

 Título III, articulo #39 entrega de trabajo objeto de la evaluación de la asignatura. 

En resumen, la Universidad Nacional de Ingeniería ha logrado automatizar su 

planificación operativa anual (POA) mediante el uso del Sistema de Información de 

Planificación, Presupuesto y Seguimiento Institucional (SIPPSI). Sin embargo, surge la 

necesidad de implementar un software donde el docente administre en línea la 

planificación de las actividades alrededor del proceso enseñanza – aprendizaje y su 

relación con el reglamento del trabajo académico y reglamento de régimen académico. 

Para ello, se analizará el nuevo formato de planificación operativa individual (POI) 

recientemente aprobado para llevarlo a un diseño de software, asimismo se trabajará en 

la obtención automática de datos del registro académico y recursos humanos de las 

bases de datos administradas por la Dirección NIC.NI. 
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I.3. Objetivos 

 

I.3.1 Objetivo General 

Diseñar un software en ambiente web que mejore la gestión del Docente para la 

elaboración, control, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Individual (POI) 

semestral vinculado al Plan Operativo Anual (POA) del Departamento en las diferentes 

áreas académicas de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

 

I.3.2 Objetivo Específicos 

 Analizar los diversos documentos del proceso de planificación docente 

recopilados por la División de Planificacion y Evaluación Institucional,  en 

colaboración con la Dirección de NIC.NI, División de Normas y Procedimientos y  

Dirección de Desarrollo Educativo.  

 Establecer la relación entre la Planificación Operativo Individual y las actividades 

e indicadores del POA en el diseño del software. 

 Diseñar las interfaces de usuarios amigables e intuitivos para la elaboración, 

control y seguimiento del Plan Operativo Individual en correspondencia al 

cumplimiento del Reglamento de Trabajo Académico a partir de los artículos e 

incisos medibles (disponibilidad de registros automatizados y de resultado 

cuantificable). 

 Entregar a NIC.NI un manual técnico que permita preparar el entorno de diseño 

para dar continuidad al desarrollo e implementación del software. 
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I.4. Justificación 

Ante la inexistencia de una herramienta informática integradora del POA con los nuevos 

requerimientos de automatización para la elaboración y seguimiento del POI en 

cumplimiento del Reglamento de Trabajo Académico se hace necesario el diseño de un 

software en ambiente web que facilite la obtención automática de la mayor cantidad de 

datos de los sistemas de información existentes con el fin de facilitar a los docentes y 

Departamentos adicionar y/o completar datos propios del quehacer académico.  

En este sentido, el diseño del software permitirá: 

 La elaboración y seguimiento de la planificación operativa individual en 

correspondencia al reglamento de trabajo académico y reglamento de régimen 

académico. 

 Vincular el POI con el POA mediante la relación de actividad - indicador. 

 La automatización en el llenado de informes a cargo del docente, jefe de 

Departamento y Facultades mediante una estandarización de datos obtenida de 

las diversas bases de datos de la Universidad. 

 Garantizar la consistencia y actualización de la información al disponer de un 

único contenedor de datos. 

 Mejorar tiempo de revisión en el lugar donde se originan los datos. 

 Contar en tiempo real del seguimiento del avance efectuados por los docentes. 

 Automatizar la administración de expedientes de asignaturas que permitan dar 

seguimiento a su evolución o mejora continua. 

 Centralizar el manejo de actividades actualmente completadas en formatos físicos 

y no almacenado en una base de datos electrónica. 

Como una institución académica pública y estatal sujeta a la rendición de cuentas se 

requiere demostrar la ejecución del POI con información oportuna y ágilmente verificable, 

y su incidencia directa con las actividades establecidas en el POA. 

Lo innovador de su implementación es que la Universidad Nacional de Ingeniería será la 

primera institución de estudio superior en disponer de una herramienta informática para 
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estandarizar la planificación operativa individual en concordancia con el POA y la 

administración de datos del quehacer de la enseñanza – aprendizaje. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

El diseño del software “Planificacion Docente en Línea” está basado en una investigación 

cualitativa, que conlleva la recolección y el análisis de la información mediante la técnica 

de triangulación realizada en 12 sesiones de trabajo formales con la DPEI, DDE, DNyP 

y la Dirección NIC.NI y varias reuniones informales con la DPEI, con el propósito de 

asegurar la validez y la credibilidad de los requerimientos necesarios del objeto de 

estudio. En este sentido, el tipo de investigación aplicada fue la exploratoria por la 

manera tentativa o aproximativa de abordar en un diseño de software la automatización 

del proceso de planificación y seguimiento operativo del quehacer docente.  

Al tratarse de un diseño de software que, de respuesta a un problema soluble, es decir, 

sujeto a la verificación, se utilizó la metodología SCRUM, que establece un proceso de 

aplicación de las mejores prácticas de trabajo en equipo mediante las fases de 

planificación, ejecución de la iteración y la inspección/adaptación realizadas en las 

diversas sesiones de trabajo. Y UML (Lenguaje Unificado de Modelado) cuyo lenguaje y 

sintaxis gráfica permite visualizar, especificar, construir y documentar un sistema, en 

respuesta a lo solicitado por la Dirección NIC.NI de disponer de un manual técnico que 

les permita el pilotaje, el refinamiento de requerimientos, la programación y la 

implementación de un producto de software.  

Es importante mencionar, que se aborda un problema empírico o práctico basado en la 

observación documental de hechos realizados por la Universidad como es el Reglamento 

del Régimen Académico (RRA)3 que establece las regulaciones en lo que respecta la 

planificación, organización, control y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, del Reglamento del Trabajo Académico (RTA)4 orientado a regular y normar 

el trabajo académico del docente en el ejercicio de las funciones de docencia, 

investigación, extensión y gestión institucional. 

 

                                            
3 Aprobado el once de octubre del año mil novecientos noventa y siete. Y reformas parciales Aprobado en 
sesión extraordinaria número 10-2008 del Consejo Universitario, realizada el cuatro de septiembre del año 
dos mil ocho. 
4 Reforma al Reglamento del Trabajo Académico aprobado en sesión extraordinaria No. 11-2017 realizada 
el 14 de Julio 2017 
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II. 1 Conceptos 

Dado que este trabajo se trata del diseño de un software informático para la planificación 

docente semestral, el presente estudio se enmarca en dar seguimiento al docente en el 

cumplimiento del reglamento de trabajo académico y los diversos informes semestrales 

docentes, de Departamento y Facultad; sin perder lo señalado en el reglamento del 

régimen académico. Para ello es necesario conocer los siguientes conceptos:  

1. Trabajo Académico: es el conjunto de actividades que debe desarrollar el docente 

en el cumplimiento de sus funciones universitarias y comprende: docencia, 

investigación, extensión, gestión universitaria y vinculación social. 

2. Docencia: Es el eje del proceso de formación integral de la persona y su entorno, 

capacitación y actualización de los estudiantes tantos de pregrado como 

postgrado, cuya esencia la constituye el proceso enseñanza – aprendizaje, a 

través de la aplicación adecuada de los contenidos, metodologías y 

procedimientos de evaluación, para el logro de los objetivos educativos. 

3. Investigación: Una de las funciones articuladoras del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, que caracteriza la esencia de la Universidad, cuya finalidad es la 

búsqueda, ampliación y renovación permanente de conocimientos y la promoción 

del desarrollo científico y tecnológico, y fuente principal de la vinculación de la 

Universidad Nacional de Ingeniería con el desarrollo nacional. 

4. Extensión universitaria: Se comprende como la acción permanente de la 

Universidad orientada a vincular a los miembros de la comunidad universitaria con 

los temas, sectores y actores, en función de incidir en el desarrollo nacional, 

contribuyendo a la búsqueda de soluciones tomando en cuenta la cultura, el 

ambiente y la aplicación apropiada de la tecnología. 

5. Gestión Educativa: Función que ejerce el docente o autoridad universitaria 

orientada al cumplimiento de los fines y objetivos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

6. Plan Operativo Anual (POA): Es la planificación anual de todas las actividades 

que desarrolla una entidad dentro de la institución. 
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7. Plan Operativo Individual (POI): Es la planificación anual de todas las actividades 

que desarrolla el docente bajo la contratación por tiempo determinado, 

contratación por tiempo indeterminado y contratación como docente horario. 

El rol del docente inicia con el cumplimiento del artos. 3 y 4 del RTA al formalizar un 

contrato en el Departamento de Recursos Humanos: por tiempo determinado, por tiempo 

indeterminado o como docente horario según el arto.5 del RTA. El tipo de contrato 

establece la obligatoriedad de horas/semana y asignación del POI semestral en 

correspondencia al POA del área como indica el arto. 6,7 y 8 del RTA. Además, es crucial 

indicar el tipo de jornada laboral establecido en el contrato según los artos. 9, 10, 11 y 

12 donde se define las horas mínimas y máximas a la semana de dedicación de 

docencia. Lo antes mencionado, debe estar actualizado semestral y oportunamente por 

el Departamento de Recursos Humanos.  

El arto. 27 establece las cuatro funciones del docente en torno al cual se define el diseño 

del software: 

Docencia  

A) Ejerce la docencia. Mediante el registro académico del SIRA se obtiene la 

asignación de asignaturas del docente en el semestre y por medio del programa 

de asignatura se consigue la frecuencia semanal de horas. 

B)  Imparte y recibe cursos o talleres de especialización o formación académica. El 

Departamento correspondiente lleva el control de cursos, talleres o eventos 

educativos impartidos o recibidos por el docente. 

C) Elabora material didáctico especializado de conformidad con la ley de derecho de 

autor.  

D) Dicta y organiza conferencia de carácter científico tecnológico. El Departamento 

correspondiente se encarga de la organización de las conferencias o eventos 

asistidos por los docentes. 

E) Formula, gestiona y apoya proyectos académicos de la Facultad y Universidad. El 

Departamento correspondiente lleva un registro de proyectos de interés donde se 

involucran uno o más docentes. 
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F) Realiza intercambios profesionales previamente planificados con empresas, 

instituciones y municipalidades; a nivel nacional e internacional. 

 

Investigación 

A) Tutorar a estudiantes de grado y postgrado en las distintas formas de culminación 

de estudios de los diferentes programas académicos de la Universidad. Cada 

Departamento lleva un control actualizado del registro de forma de culminación de 

estudios. 

B) Dirige, asesora y/o es mentor en trabajos de investigación de acuerdo con el 

Reglamento de Reconocimiento y Estímulo a la labor Investigación, desarrollo e 

Innovación vigente. 

C) Realiza, participa y/o es mentor en investigaciones o innovaciones de acuerdo con 

el Reglamento de Reconocimiento y Estímulo a la labor Investigación, desarrollo 

e Innovación vigente. 

D) Gestiona actividades relacionadas a la investigación, desarrollo e innovación por 

nombramiento o delegación de su jefe inmediato según el plan establecido en la 

Universidad. 

E) Realiza cualquier otra actividad inherente a la investigación o innovación de 

acuerdo al Reglamento de Reconocimiento y Estímulo a la labor Investigación, 

desarrollo e Innovación vigente. 

F) Otras funciones de investigación e innovación que a la Universidad le delegue. 

Extensión 

A) Participa en grupos de estudio colegiado y monitoreo en problemas de la realidad 

nacional inherente al quehacer de la Universidad. 

B) Participa por delegación como expositor en eventos nacionales e internacionales 

de carácter científico tecnológico. 

C) Representa a la Universidad por delegación en comisiones nacionales e 

internacionales. 
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D) Brinda consultorías y/o asistencia técnica requerida por los programas 

especializados y/o unidades auto gestionables. 

E) Participa en los distintos programas y/o expresiones de vinculación de la 

Universidad con la sociedad. 

F) Participa en trabajos relacionados con la aplicación de los resultados de 

investigación científica y de transferencia tecnológica. 

G) Gestiona actividad relacionadas con la extensión, desarrollo e innovación por 

nombramiento o delegación de su jefe inmediato según el plan establecido en la 

Universidad. 

G) Realiza cualquier otra actividad inherente a la extensión o innovación de acuerdo 

con el Reglamento de Reconocimiento y Estímulo a la labor Investigación, 

desarrollo e Innovación vigente. 

H) Otras funciones de extensión e innovación que la Universidad le delegue. 

 

Gestión Institucional  

A) Apoya el proceso de registro de marca o patentes de conformidad con las leyes 

de la materia, de los medios, productos, equipos, etc., generados por la 

Universidad. 

B) Gestiona, formula y apoya proyectos académicos de la Facultad y de la 

Universidad 

C) Participa con las autoridades en el diseño y tareas de concepción, planificación, 

coordinación ejecución, evaluación y control de procesos estratégicos para la 

modernización de la Universidad. 

D) Apoya técnicamente los procesos de adquisición de bienes y servicios de la 

Universidad. 

E) Otras funciones de gestión que la Universidad le delegue. 

Las funciones antes mencionadas son parte integral en la elaboración del POI, según lo 

establece el arto. 29 y el arto. 30. Por tanto, la Facultad, el Departamento, Recursos 

Humanos, el Sistema de Información de Registro Académico (SIRA) u otras instancias 
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administrativas / académicas se estructuran y confluyen para la obtención de la 

información necesaria mediante las siguientes fuentes:  

A. Informe Semestral Docente: 

1) Rendimiento Académico 

2) Desarrollo Asignatura 

3) Actualización Expediente de Asignatura 

4) Participación de culminación de estudios 

5) Otras actividades académicas 

B. Expediente de Asignatura: 

1) Programa de Asignatura 

2) Plan Calendario 

3) Plan Diario 

4) Documentación utilizada en la planificación de clase. 

5) Libros digitalizados 

6) Guía de laboratorio y soluciones. 

7) Clase práctica y soluciones 

8) Propuesta de examen (I Parcial, II Parcial, I Convocatoria, II Convocatoria) 

9) Reunión metodológica  

10) Información cualitativa y cuantitativa 

C. Formatos docentes: 

1) Informe de Gira de Campo 

2) Consulta de Clases 

3) Reposición de Clases 

4) Acompañamiento Aula de Clase 

Igualmente, las fuentes de información antes citadas contribuyen en la verificación del 

cumplimiento de lo estipulado en el arto. 32 y el arto. 33 sobre el contrato del docente de 

dedicación laboral de jornada completa y del docente de modalidad de dedicación laboral 

flexible (Acuerdo de Rectoría 140). Asimismo, para controlar la observancia de los artos. 
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34,35,36,7,38, 39 y 40 del RTA referidas a plazos de tiempo esperados para el adecuado 

cumplimiento del régimen académico entre estudiantes, docentes y autoridades. 

Planificación Docente:  

Planificar la enseñanza significa tomar en consideración las determinaciones legales (los 

descriptores), tomar en consideración los contenidos básicos de nuestra disciplina (las 

common places, aquello que suelen incluir los manuales de la disciplina), tomar en 

consideración el marco curricular en que se ubica la disciplina (en qué plan de estudio, 

en relación a qué perfil profesional, en qué curso, con qué duración), tomar en 

consideración nuestra propia visión de la disciplina y de su didáctica (nuestra experiencia 

docente y nuestro estilo personal), tomar en consideración las características de nuestros 

alumnos (su número, su preparación anterior, sus posibles intereses) y tomar en 

consideración los recursos disponibles5 

Proceso Enseñanza Aprendizaje:  

Tomando como referencia a Contreras, entendemos los procesos enseñanza-

aprendizaje como “simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, 

esto es, procesos de interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones (...), 

en principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso 

determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de instituciones 

sociales entre las cuales desempeña funciones que se explican no desde las intenciones 

y actuaciones individuales, sino desde el papel que juega en la estructura social, sus 

necesidades e intereses”. Quedando, así, planteado el proceso enseñanza-aprendizaje 

como un “sistema de comunicación intencional que se produce en un marco institucional 

y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje”6.  

  

                                            
5 Zabalza, M.A.( 2003): Competencias docentes del profesorado universitario. Madrid:Narcea, Pág. 73. 
6 Contreras, (1990) Enseñanza, Currículum y Profesorado (1.a ed.). Ediciones Akal, S.A., Pág. 23. 
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II.2. Metodología SCRUM7 

II.2.1. Qué es SCRUM 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible 

de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un 

estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos.  

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el 

beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente 

indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados 

pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la 

competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al 

cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes se 

disparan o la calidad no es aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción ante la 

competencia, cuando la moral de los equipos es baja y la rotación alta, cuando es 

necesario identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere 

trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo de producto. 

  

                                            
7Arnedo, L., Gama, J., & Prat Masramon, G. (2018). ProyectosAgiles.org. URL:  https://proyectosagiles.org/ 
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El proceso 

En Scrum un proyecto se 

ejecuta en ciclos temporales 

cortos y de duración fija 

(iteraciones que normalmente 

son de 2 semanas, aunque en 

algunos equipos son de 3 y 

hasta 4 semanas, límite 

máximo de feedback de 

producto real y reflexión). Cada 

iteración tiene que 

proporcionar un resultado 

completo, un incremento de producto final 

que sea susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite.  

El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del producto, que actúa 

como plan del proyecto. En esta lista el cliente (Product Owner) prioriza los objetivos 

balanceando el valor que le aportan respecto a su coste (que el equipo estima 

considerando la Definición de Hecho) y quedan repartidos en iteraciones y entregas.   

Las actividades que se llevan a cabo en Scrum son las siguientes (los tiempos indicados 

son para iteraciones de 2 semanas): 

Planificación de la iteración 

El primer día de la iteración se realiza la reunión de planificación de la iteración. Tiene 

dos partes: 

1. Selección de requisitos (2 horas). El cliente presenta al equipo la lista de requisitos 

priorizada del producto o proyecto. El equipo pregunta al cliente las dudas que 

surgen y selecciona los requisitos más prioritarios que prevé que podrá completar 

en la iteración, de manera que puedan ser entregados si el cliente lo solicita. 

2. Planificación de la iteración (2 horas). El equipo elabora la lista de tareas de la 

iteración necesarias para desarrollar los requisitos seleccionados. La estimación 

Gráfico 1. Lista de tareas de la interación 
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de esfuerzo se hace de manera conjunta y los miembros del equipo se 

autoasignan las tareas, se autoorganizan para trabajar incluso en parejas (o 

grupos mayores) con el fin de compartir conocimiento (creando un equipo más 

resiliente) o para resolver juntos objetivos especialmente complejos. 

Ejecución de la iteración 

Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización (15 minutos), normalmente 

delante de un tablero físico o pizarra (Scrum Taskboard). El equipo inspecciona el trabajo 

que el resto está realizando (dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo de la 

iteración, obstáculos que pueden impedir este objetivo) para poder hacer las 

adaptaciones necesarias que permitan cumplir con la previsión de objetivos a mostrar al 

final de la iteración.  

En la reunión cada miembro del equipo responde a tres preguntas: 

 ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo 

a cumplir su objetivo? 

 ¿Qué voy a hacer a partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir su 

objetivo? 

 ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro 

objetivo? 

Durante la iteración el Facilitador (Scrum Master) se encarga de que el equipo pueda 

mantener el foco para cumplir con sus objetivos. 

 Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo. 

 Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar el objetivo de la 

iteración o su productividad. 

Durante la iteración, el cliente junto con el equipo refina la lista de requisitos (para 

prepararlos para las siguientes iteraciones) y, si es necesario, cambian o replanifican los 

objetivos del proyecto (10%-15% del tiempo de la iteración) con el objetivo de maximizar 

la utilidad de lo que se desarrolla y el retorno de inversión. 
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Inspección y adaptación 

El último día de la iteración se realiza la reunión de revisión de la iteración. Tiene dos 

partes: 

1. Revisión (demostración) (1,5 horas). El equipo presenta al cliente los requisitos 

completados en la iteración, en forma de incremento de producto preparado para 

ser entregado con el mínimo esfuerzo. En función de los resultados mostrados y 

de los cambios que haya habido en el contexto del proyecto, el cliente realiza las 

adaptaciones necesarias de manera objetiva, ya desde la primera iteración, 

replanificando el proyecto. 

2. Retrospectiva (1,5 horas). El equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar 

y cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente, 

mejorando de manera continua su productividad. El Facilitador se encargará de 

eliminar o escalar los obstáculos identificados que estén más allá del ámbito de 

acción del equipo. 

II.2.2. Fundamentos de SCRUM 

Scrum se basa en: 

El desarrollo incremental de los requisitos del proyecto en bloques temporales cortos y 

fijos (iteraciones de un mes natural y hasta de dos semanas, si así se necesita). 

La priorización de los requisitos por valor para el cliente y coste de desarrollo en cada 

iteración. 

El control empírico del proyecto. Por un lado, al final de cada iteración se demuestra al 

cliente el resultado real obtenido, de manera que pueda tomar las decisiones necesarias 

en función de lo que observa y del contexto del proyecto en ese momento. Por otro lado, 

el equipo se sincroniza diariamente y realiza las adaptaciones necesarias. 

La potenciación del equipo, que se compromete a entregar unos requisitos y para ello se 

le otorga la autoridad necesaria para organizar su trabajo. 

La sistematización de la colaboración y la comunicación tanto entre el equipo y como con 

el cliente. 
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El timeboxing de las actividades del proyecto, para ayudar a la toma de decisiones y 

conseguir resultados. 

Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la 

manera de trabajar de equipos altamente productivos 

 

II.2.3. Requisitos para poder utilizar Scrum 

Los siguientes puntos son de especial importancia para la implantación de una gestión 

ágil de proyectos como Scrum: 

 Cultura de empresa basada en trabajo en equipo, delegación, creatividad y mejora 

continua. 

 Compromiso del cliente en la dirección de los resultados del proyecto, gestión del 

ROI y disponibilidad para poder colaborar. 

 Compromiso de la Dirección de la organización para resolver problemas 

endémicos y realizar cambios organizativos, formando equipos autogestionados 

y multidisciplinares y fomentando una cultura de gestión basada en la 

colaboración y en la facilitación llevada a cabo por líderes al servicio del equipo. 

 Compromiso conjunto y colaboración de los miembros del equipo. 

 Relación entre proveedor y cliente basada en ganar-ganar, colaboración y 

transparencia. 

 Facilidad para realizar cambios en el proyecto. 

 Tamaño de cada equipo entre 5 y 9 personas (con técnicas específicas de 

planificación y coordinación cuando varios equipos trabajan en el mismo 

proyecto). 

 Equipo trabajando en un mismo espacio común para maximizar la comunicación. 

 Dedicación del equipo a tiempo completo. 

 Estabilidad de los miembros del equipo 
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II.2.4. Beneficios de Scrum 

Los principales beneficios que proporciona Scrum son: 

 Entrega mensual (o quincenal) de resultados (los requisitos más prioritarios en 

ese momento, ya completados) lo cual proporciona las siguientes ventajas: 

 Gestión regular de las expectativas del cliente y basada en resultados tangibles. 

 Resultados anticipados (time to market). 

 Flexibilidad y adaptación respecto a las necesidades del cliente, cambios en el 

mercado, etc. 

 Gestión sistemática del Retorno de Inversión (ROI). 

 Mitigación sistemática de los riesgos del proyecto. 

 Productividad y calidad. 

 Alineamiento entre el cliente y el equipo de desarrollo. 

 Equipo motivado.  
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II.2.5. Cómo funciona Scrum 

Actividades Responsabilidades 

1. Planificación de la iteración (Sprint 

Planning) 

2. Ejecución de la iteración (Sprint) 

3. Reunión diaria de sincronización del 

equipo (Scrum Daily Meeting) 

4. Demostración de los requisitos 

completados (Sprint Review) 

5. Retrospectiva (Sprint Retrospective) 

6. Refinamiento de la lista de requisitos y 

cambios en el proyecto 

7. Cliente (Product Owner)         

8. Facilitador (Scrum Master) 

9. Equipo de desarrollo (Team) 

Herramientas 

10. Lista de requisitos priorizada (Product 

Backlog) 

11. Lista de tareas de la iteración (Sprint 

Backlog) 

12. Gráficos de trabajo pendiente 

(Burndown Chart) 

 

II.2.5.1. Planificación de la iteración (Sprint Planning) 

La planificación de las tareas a realizar en la 

iteración se divide en dos partes: 

 QUÉ: Primera parte de la reunión. Se 

realiza en un timebox de alrededor de 2 horas 

(si la iteración es de 2 semanas): 

o El cliente presenta al equipo la lista de 

requisitos priorizada del producto o proyecto, 

pone nombre a la meta de la iteración (de 

manera que ayude a tomar decisiones durante su ejecución) y propone los 

requisitos más prioritarios a desarrollar en ella. 

o El equipo examina la lista, pregunta al cliente las dudas que le surgen, añade 

más condiciones de satisfacción y selecciona los objetivos/requisitos más 

prioritarios que prevé completar en la iteración, de manera que puedan ser 

entregados si el cliente lo solicita. 

Gráfico 2. Planificación de la iteración (Sprint Planning) 
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 CÓMO: Segunda parte de la reunión. Se realiza en un timebox de alrededor de 2 

horas (si la iteración es de 2 semanas). El equipo planifica la iteración, elabora la 

táctica que le permitirá conseguir el mejor resultado posible con el mínimo esfuerzo. 

Esta actividad la realiza el equipo dado que es el responsable de organizar su trabajo 

y es quien mejor conoce cómo realizarlo. 

o Define las tareas necesarias para poder completar cada objetivo/requisito, 

creando la lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) basándose en la 

definición de hecho. 

o Realiza una estimación conjunta del esfuerzo necesario para realizar cada 

tarea. 

o Los miembros del equipo se autoasignan las tareas que pueden realizar, se 

autoorganizan para trabajar incluso en parejas (o grupos mayores) con el fin 

de compartir conocimiento (creando un equipo más resiliente) o para resolver 

juntos objetivos especialmente complejos. 

II.2.5.2. Ejecución de la iteración (Sprint) 

En Scrum un proyecto se ejecuta en 

bloques temporales cortas y fijas 

(iteraciones de un mes natural y hasta de 

dos semanas). Cada iteración tiene que 

proporcionar un resultado completo, un 

incremento de producto que sea 

potencialmente entregable, de manera que 

cuando el cliente (Product Owner) lo solicite 

sólo sea necesario un esfuerzo mínimo para 

que el producto este disponible para ser 

utilizado. Para ello, durante la iteración el 

equipo colabora estrechamente y se llevan a 

cabo las siguientes dinámicas: 

 

Gráfico 3. Ejecución de la iteración (Sprint) 
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 Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización, donde cada miembro 

inspecciona el trabajo de los otros para poder hacer las adaptaciones necesarias, 

comunica cuales son los impedimentos con que se encuentra, actualiza el estado 

de la lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) y los gráficos de trabajo 

pendiente (Burndown charts). 

 El Facilitador (Scrum Master) se encarga de que el equipo pueda mantener el foco 

para cumplir con sus objetivos. 

o Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo. 

o Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar el objetivo 

de la iteración o su productividad. 

Recomendaciones 

 Para poder completar el máximo de requisitos en la iteración, se debe minimizar 

el número de objetivos/requisitos en que el equipo trabaja simultáneamente 

(WIP, Work In Progress), completando primero los que den más valor al cliente. 

Esta forma de trabajar, que se ve facilitada por la propia estructura de la lista de 

tareas de la iteración, permite tener más capacidad de reacción frente a cambios 

o situaciones inesperadas. 

Restricciones 

 No se puede cambiar los objetivos/requisitos de la iteración en curso. 

 En la reunión de planificación de la iteración el equipo realizó una previsión de 

los objetivos que podría completar en la iteración unos requisitos concretos, 

basó su plan y organización en ellos. Cambiar los objetivos/requisitos de la 

iteración dificulta la concentración del equipo, baja su moral y su compromiso. 

 El hecho de no poder cambiar los objetivos/requisitos de la iteración una vez 

iniciada facilita que el cliente cumpla con su responsabilidad de conocer qué es 

lo más prioritario a desarrollar, antes de iniciar la iteración. 

 Notar que Scrum minimiza esta necesidad ya que, por un lado, los 

objetivos/requisitos que se están desarrollando eran los más prioritarios justo 

antes de iniciar la iteración y, por otro lado, las iteraciones en Scrum son 
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suficientemente cortas (2 o 4 semanas) como para que la probabilidad de 

cambios una vez iniciada la iteración sea mínima. 

Terminación anormal de la iteración 

Sólo en situaciones muy excepcionales el cliente o el equipo pueden solicitar una 

terminación anormal de la iteración. Esto puede suceder si, por ejemplo, el contexto del 

proyecto ha cambiado enormemente y no es posible esperar al final de la iteración para 

aplicar cambios, o si el equipo encuentra que es imposible cumplir con la previsión de 

objetivos que se planteó entregar. En ese caso, se dará por finalizada la iteración y se 

dará inicio a otra mediante una reunión de planificación de la iteración. 

II.2.5.3. Reunión diaria de sincronización del equipo (Scrum Daily Meeting) 

El objetivo de esta reunión es facilitar la 

transferencia de información y la 

colaboración entre los miembros del equipo 

para aumentar su productividad, al poner de 

manifiesto puntos en que se pueden ayudar 

unos a otros. 

Cada miembro del equipo inspecciona el 

trabajo que el resto está realizando (dependencias entre tareas, progreso hacia el 

objetivo de la iteración, obstáculos que pueden impedir este objetivo) para al finalizar la 

reunión poder hacer las adaptaciones necesarias que permitan cumplir con la previsión 

que hizo el equipo de objetivos a entregar al final de la iteración (en la reunión de 

planificación de la iteración). 

Cada miembro del equipo debe responder las siguientes preguntas en un timebox de 

cómo máximo 15 minutos: 

 ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo 

a cumplir su objetivo? 

 ¿Qué voy a hacer a partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir su 

objetivo? 

Gráfico 4. Reunión diaria de sincronización del equipo 

(Scrum Daily Meeting) 
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 ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro 

objetivo? 

Como apoyo a la reunión, el equipo cuenta con la lista de tareas de la iteración, donde 

se actualiza el estado y el esfuerzo pendiente para cada tarea, asi como con el gráfico 

de horas pendientes en la iteración. 

Recomendaciones 

 Realizar la reunión diaria de sincronización de pie, para que los miembros del 

equipo no se relajen ni se extiendan en más detalles de los necesarios. 

 Realizar las reuniones de colaboración entre miembros del equipo justo después de 

la de sincronización. 

 

II.2.5.4. Demostración de los requisitos completados (Sprint Review) 

Reunión informal donde el equipo: 

 Revisa los resultados obtenidos respecto 

al objetivo de la iteración, problemas 

identificados y cómo se resolvieron. 

 Notar que es más relevante conseguir el 

Sprint Goal que completar todos los PBIs 

(Product Backlog Items) que se 

seleccionaron para el Sprint. 

 Presenta al cliente los requisitos 

completados en forma de incremento de producto preparado para ser entregado y 

usado con el mínimo esfuerzo, haciendo un recorrido por ellos lo más real y cercano 

posible al objetivo que se pretende cubrir. 

 Como guía de la demostración se puede utilizar los PBIs y sus criterios de aceptación 

(definidos en el PBL Refinement / en los requirements workshops). 

 También se explica si hubo algún PBIs que no se pudo completar y si hay algún 

impedimento al respecto. 

Gráfico 5. Demostración de los requisitos completados 

(Sprint Review) 
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En función de los resultados mostrados, de la velocidad de desarrollo del equipo y de los 

cambios que haya habido en el contexto del proyecto, el cliente identifica las 

adaptaciones necesarias de manera objetiva, ya desde la primera iteración, 

replanificando el proyecto. 

Se realiza en un timebox de alrededor de 1,5 horas (si la iteración es de 2 semanas). 

Restricciones 

 Sólo se debería mostrar los requisitos completados, para que el cliente no se haga 

falsas expectativas y pueda tomar decisiones correctas y objetivas en función de la 

velocidad de desarrollo y el resultado realmente completado. Un requisito no 

completado quedará como un requisito más a replanificar. 

 

II.2.5.5. Retrospectiva (Sprint Retrospective) 

Con el objetivo de mejorar de manera continua la 

productividad y la calidad del producto que está 

desarrollando, la motivación del equipo, cómo 

están engranando entre ellos, como fue la última 

iteración o cómo está yendo el proyecto… el 

equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar 

durante la iteración, por qué está consiguiendo o 

no los objetivos a que se compremetió al inicio de 

la iteración y por qué el incremento de producto 

que acaba de demostrar al cliente era lo que él esperaba o no: 

 Qué cosas han funcionado bien. 

 Cuales hay que mejorar. 

 Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración. 

 Qué ha aprendido. 

 Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente. El 

Facilitador se encargará de ir eliminando los obstáculos identificados que el propio 

equipo no pueda resolver por sí mismo. 

Gráfico 6. Retrospectiva (Sprint Retrospective) 
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Como resultado de una retrospectiva, se pueden encontrar los siguientes: 

 Plan de acciones de mejora. 

 Nuevas best practices. 

 Acuerdos de equipo actualizados. 

 Impedimentos a escalar. 

Notar que esta reunión se realiza después de la reunión de demostración al cliente de 

los objetivos conseguidos en la iteración, para poder incorporar su feedback y 

cumplimiento de expectativas como parte de los temas a tratar en la reunión de 

retrospectiva 

Se realiza en un timebox de alrededor de 1,5 horas (si la iteración es de 2 semanas).  

Restricciones 

 En necesario que el Equipo y el Facilitador dispongan de autoridad, mecanismos y 

recursos para ir mejorando su forma de trabajar y el contexto del proyecto. Es 

frustrante encontrar sistemáticamente los mismos obstáculos y no poder 

solucionarlos. 

 

II.2.5.6. Refinamiento de la lista de requisitos y cambios en el proyecto 

En las reuniones de planificación de entregas y durante el transcurso de una iteración 

(en el Product Backlog Refinement o Grooming), el cliente / Product Owner va trabajando 

en la lista de objetivos/requisitos priorizada del producto o proyecto, añadiendo 

requisitos, modificándolos, eliminándolos, repriorizándolos (cambiando el contenido de 

iteraciones, definiendo un calendario de entregas que se ajuste mejor a sus nuevas 

necesidades) [1] y detallando los requisitos conforme se acerca el momento de su 

desarrollo. Para poder hacer esta repriorización con toda la información necesaria, el 

equipo proporciona la estimación de los nuevos ítems y el impacto de los cambios que 

se necesita realizar.  

Para esta labor se utiliza entre un 10% y un 15% del tiempo del equipo y tiene lugar unos 

días antes de la finalización de la iteración, por si tras esas conversaciones es necesario 
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investigar más en algún aspecto, de modo que la “gasolina” para la siguiente iteración 

esté preparada cuando se inicie. 

Los cambios en la lista de requisitos pueden ser debidos a: 

 Modificaciones que el cliente solicita tras la demostración que el equipo realiza al final 

de cada iteración sobre los resultados obtenidos, ahora que el cliente entiende mejor 

el producto o proyecto. 

 Cambios en el contexto del proyecto (sacar al mercado un producto antes que su 

competidor, hacer frente a urgencias o nuevas peticiones de clientes, etc). 

 Nuevos requisitos o tareas como resultado de nuevos riesgos en el proyecto. 

Para realizar esta tarea, el cliente colabora con el equipo: 

 Para cada nuevo objetivo/requisito, conjuntamente se hace una identificación inicial 

de sus condiciones de satisfacción (que se detallarán en la reunión de planificación 

de la iteración). 

 El cliente obtiene del equipo la re-estimación de costes de desarrollo para completar 

los objetivos/requisitos siguientes, según la definición de hecho. El equipo ajusta el 

factor de complejidad, el coste para completar los requisitos y su velocidad de 

desarrollo en función de la experiencia adquirida hasta ese momento en el proyecto. 

 El cliente re-prioriza la lista de objetivos/requisitos en función de estas nuevas 

estimaciones. 

Hay que notar que el equipo sigue trabajando con los objetivos/requisitos de la iteración 

en curso, (que de hecho eran los más prioritarios al iniciar la iteración). No es posible 

cambiar los requisitos que se desarrollan durante la iteración. En la reunión de 

planificación de la iteración el cliente presentará la nueva lista de requisitos para que sea 

desarrollada. 
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II.2.5.7. Cliente (Product Owner) 

Su principal misión es encargarse de que exista una priorización clara de 

los objetivos a conseguir, con el propósito de maximizar el valor del trabajo 

que lleva a cabo el equipo. 

Las responsabilidades del Cliente / Product Owner (que puede ser interno 

o externo a la organización que realiza el desarrollo del producto) son: 

 

 Conocer el mercado y los comportamientos de los clientes / usuarios finales, con muy 

buena visión de Negocio. 

 Ser el representante de todas las personas interesadas (stakeholders) para conseguir 

una buena definición de los objetivos del producto o proyecto y de los resultados 

esperados. 

o Las “personas interesadas” pueden ser internas o externas a la organización: 

promotores del proyecto y usuarios finales. 

o Idealmente el Product Owner también debería ser algún tipo de usuario, un 

consumidor final del producto, para poder experimentar directamente si se 

consiguen los beneficios que hipotéticamente le debería aportar. 

 Encargarse de que exista una priorización clara de los objetivos a conseguir. De este 

modo, dirige los resultados del proyecto para maximizar su ROI (Return Of 

Investment): 

o Es el propietario de la planificación del proyecto: crear y mantener la lista 

priorizada con los requisitos necesarios para cubrir los objetivos del producto 

o proyecto, conocer el valor que aportará cada requisito y calcula el ROI a 

partir del coste de cada requisito (estimación que le proporciona el equipo). 

o Repartir los objetivos/requisitos en iteraciones, de manera que prioriza tanto el 

proporcionar beneficios al usuario final como reducir riesgos respecto 

hipótesis) y establece un calendario de entregas. 

o Antes de iniciar cada iteración, replanificar el proyecto en función de los 

requisitos que aportan más valor en ese momento, de los requisitos 

Gráfico 7. Cliente (Product Owner) 
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completados en la iteración anterior y del contexto del proyecto en ese 

momento (demandas del mercado, movimientos de la competencia, etc.). 

 Actuar como interlocutor único ante el equipo, con autoridad para tomar decisiones 

(es decir, con libertad para decidir qué hacer de manera alineada con los objetivos de 

su área de trabajo, que no se vea invalidada por personas en una posición superior). 

 Colaborar con el equipo para planificar, revisar y dar detalle a los objetivos de cada 

iteración: 

o Participar en la reunión de planificación de iteración, proponiendo los requisitos 

más prioritarios a desarrollar, respondiendo a las dudas del equipo y detallando 

los requisitos que el equipo se comprometer a hacer. 

o Estar disponible durante el transcurso de la iteración para responder a las 

preguntas que puedan aparecer. 

o No cambiar los requisitos que se están desarrollando en una iteración, una vez 

está iniciada. 

o Participar en la reunión de demostración de la iteración, revisando los 

requisitos completados. 

 Proporcionar suficiente dedicación para hacer este trabajo (usualmente un Product 

Owner no suele poder estar con más de 1-2 equipos, en función del tipo de producto 

y equipos). 

 Notar que una distancia de 3-5 metros del equipo puede llegar a ser una barrera 

demasiado alta para interactuar de manera ágil con el equipo (a menos que se 

encuentre físicamente en otra ciudad). Sería difícil de justificar que el Product Owner 

esté situado en la misma ciudad y no esté la mayor parte del tiempo sentado con sus 

equipos. 
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II.2.5.8. Facilitador (Scrum Master) 

Su principal misión es conseguir un equipo de alto rendimiento (entendiendo 

como equipo al Equipo de desarrollo y al Cliente / Product Owner, así como 

sus relaciones con la organización y stakeholders). Se encarga de 

conseguir el equipo que conozca y sienta los principios y valores de Agile, 

así como la teoría y prácticas de Scrum, con el objetivo de que los usen en 

sus procesos de toma de decisiones. El Scrum Master actúa como 

facilitador de reuniones donde pensar de manera conjunta y quita los 

obstáculos más allá del equipo que le impiden ser ágil. 

De este modo, es el coach y líder al servicio del equipo, llevando a cabo las siguientes 

responsabilidades: 

 Velar por que todos los participantes del proyecto sigan los valores y principios ágiles, 

las reglas y proceso de Scrum y guiar la colaboración intraequipo y con el cliente / 

Product Owner) de manera que las sinergias sean máximas. Esto implica: 

o Asegurar que exista una lista de requisitos priorizada y que esté preparada 

antes de la siguiente iteración. 

o Facilitar las reuniones de Scrum (planificación de la iteración, reuniones diarias 

de sincronización del equipo, demostración, retrospectiva), de manera que 

sean productivas, se piense de manera conjunta, se creen sinergias y se 

consigan sus objetivos. 

o Enseñar al equipo a autogestionarse. No da respuestas, si no que guía al 

equipo con preguntas para que descubra por sí mismo una solución. 

 Conocer el grado de motivación de cada uno de los miembros del equipo, trabajarla 

con ellos y/o con las personas de la organización más relacionadas con este aspecto. 

 Quitar impedimentos que el equipo tiene en su camino para conseguir el objetivo de 

cada iteración (proporcionar un resultado útil al cliente de la manera más efectiva) y 

poder finalizar el proyecto con éxito. Estos obstáculos se identifican de manera 

sistemática en las reuniones diarias de sincronización del equipo y en las reuniones 

de retrospectiva. 

Gráfico 8. Facilitador 

(Scrum Master) 
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 Proteger y aislar al equipo de interrupciones externas durante la ejecución de la 

iteración (introducción de nuevos requisitos, “secuestro” no previsto de un miembro 

del equipo, etc.). De esta manera, el equipo puede mantener su productividad y el 

compromiso que adquirió sobre los requisitos que completaría en la iteración [notar, 

sin embargo, que el equipo debe reservar tiempo para colaborar con al cliente en la 

preparación de la lista de requisitos para la próxima iteración]. 

 Trabajar con otros Scrum Masters y el equipo de transformación / mejora continua 

con el objetivo de que la organización sea cada vez más ágil. 

 

II.2.5.9. Equipo de desarrollo (Team) 

El equipo en Agile incluye al Cliente / Product 

Owner y al Facilitador / Scrum Master. Cuando se 

habla específicamente de “equipo de desarrollo” 

se refiere al conjunto de personas más “técnicas” 

que de manera conjunta desarrollan el producto 

del proyecto. Tienen un objetivo común, comparten la 

responsabilidad del trabajo que realizan (así como de su calidad) en cada iteración y en 

el proyecto. 

Para ir alcanzando un estado de alto rendimiento, este equipo es: 

 Autónomo y multidisciplinar. 

Agile se basa en ir desarrollando un producto “tangible” de forma iterativa para 

obtener feedback en intervalos cortos de tiempo sobre si el producto genera en el 

cliente el resultado esperado. Para ello, idealmente el equipo no debe depender de 

otros pues generaría esperas y retrasos en la entrega de valor (necesidad de 

coordinación, integración e incluso falta de ownership), con lo cual sólo se puede 

hacer con equipos multidisciplinares y autónomos del resto de la organización. De 

este modo: 

o Los miembros del equipo disponen de las habilidades necesarias para poder 

identificar y ejecutar todas las tareas que permiten proporcionar al cliente los 

requisitos previstos en la iteración. 

Gráfico 9. Equipo de desarrollo (Team) 
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o Tienen que depender lo mínimo de personas externas al equipo, de manera 

que no se ponga en peligro la previsión del trabajo a revisar al final de cada 

iteración. 

o Se crea una sinergia que permite que el resultado sea más rico al nutrirse de 

las diferentes experiencias, conocimientos y habilidades de todos, 

“colaboración creativa”. 

El equipo de desarrollo ágil en ocasiones es llamado Squad al englobar, con una visión 

más amplia, cualquier skill o rol necesario para incluir toda la cadena de valor dentro del 

equipo, de modo que todos sus miembros están guiados por el mismo propósito, conocen 

al cliente, el dominio y definen conjuntamente problema a solucionar. En función de las 

necesidades para desarrollar el producto, el Squad puede incluir a desarrolladores, UX, 

Ops, Data, … y, por supuesto, al Product Owner y al Scrum Master. 

 Tamaño de equipo de 5 a 9 personas. 

Para ser ágil, el tamaño del equipo está entre 5 y 9 personas. 

o Por debajo de 5 personas cualquier imprevisto o interrupción sobre un 

miembro del equipo puede comprometer seriamente la previsión de objetivos 

a mostrar al cliente / Product Owner al finalizar la iteración. 

o Por encima de 9 personas, la comunicación y colaboración real entre todos los 

miembros se hace más difícil y se acaban formando subgrupos, donde todo el 

mundo no está interesado por los mismos objetivos del Sprint (ver los 

requisitos de Scrum). 

De cualquier manera, se puede trabajar en Scrum con 3 personas y se ha utilizado en 

proyectos con centenares de personas, agrupadas en varios equipos. Cuando es 

necesario que más de un equipo trabaje de manera ágil en un mismo producto/proyecto, 

existen diferentes técnicas que permiten esta colaboración (sincronización regular entre 

Product Owners; Scrum de Scrums entre miembros de los equipos; ajustes de las 

reuniones de Scrum para hacer algunas más generales/comunes y poder gestionar 

dependencias conjuntas [como si se tratase de un fractal de reuniones, ver LESS], 

siempre completando incrementos de producto de manera regular. De cualquier modo, 
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hay que recordar que el objetivo final es conseguir que cada equipo sea el máximo de 

independiente de los otros para realmente poder ágiles. 

 Estable y dedicado. 

o Los equipos ágiles trabajan en iniciativas estratégicas (que se mantienen en el 

tiempo) o bien van repitiendo tipos de proyectos similares (van ajustando su 

misión como equipo). Un equipo de alto rendimiento cuesta tiempo conseguirlo 

(y después hay que aprovechar esa performance), es un activo fundamental 

para la empresa y su building block básico, con lo cual prevalecerá el interés 

por mantenerlo por encima de desmantelarlo. 

o Dado que el equipo debe ser estable, sus miembros deben cambiar lo mínimo 

posible, para poder aprovechar el esfuerzo que les ha costado construir sus 

relaciones interpersonales, engranarse y establecer su organización del 

trabajo. 

o Los miembros del equipo están dedicados a tiempo completo a esa iniciativa 

o proyecto, para evitar dañar su productividad por cambios de tareas en 

diferentes proyectos, para evitar interrupciones externas, para trabajar todos 

en las mismas prioridades y así poder mantener la previsión de lo que se 

podría entregar en cada iteración. 

 Se auto-organizan, tienen responsabilidad compartida y piensan juntos: 

o Para crear sinergias con qué conseguir un resultado mejor en menos tiempo, 

en términos de valor para cliente. 

o Para mejorar su proceso de trabajo y el sistema que les rodea, reflexionando 

regularmente (por ejemplo, haciendo Retrospectivas) e introduciendo acciones 

de mejora en su backlog de tareas a realizar. 

o La manera de conseguir esto se basa en compartir información y que sus 

miembros confíen entre ellos. Para ello, realiza de manera conjunta las 

siguientes actividades: 

 Seleccionar los requisitos que prevén completar en una iteración, de 

forma que estén preparados para ser entregados al cliente. 

 Estimar la complejidad de cada requisito en la lista de requisitos 

priorizada del producto o proyecto. 
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 En la reunión de planificación de la iteración, decidir cómo va a realizar 

su trabajo: 

 Seleccionar los requisitos que pueden completar en cada 

iteración, realizando al cliente las preguntas necesarias. 

 Identificar todas las tareas necesarias para completar cada 

requisito. 

 Estimar el esfuerzo necesario para realizar cada tarea. 

 Cada miembro del equipo se autoasigna a las tareas. 

 Durante la iteración, trabajar de manera conjunta para conseguir los 

objetivos de la iteración. Cada especialista lidera el trabajo en su área 

y el resto colaboran si es necesario para poder completar un requisito. 

 Al finalizar la iteración: 

 Demostrar al cliente los requisitos completados en cada 

iteración. 

 Hacer una retrospectiva la final de cada iteración para mejorar 

de forma continua su manera de trabajar. 

 Están motivados. 

o Las personas motivadas hacen cosas increíbles y, por otro lado, un equipo no 

motivado difícilmente desarrollará un gran producto o estará comprometido 

con proporcionar un gran servicio (lo cual lleva a clientes / usuarios finales a 

los que se mejora su vida y están más contentos, que es lo que necesita la 

empresa). 

 Están sentados juntos. 

o Todos los miembros del equipo trabajan en la misma localización física, para 

poder maximizar la comunicación entre ellos mediante conversaciones cara a 

cara, diagramas en pizarras blancas, etc. 

o De esta manera se minimizan otros canales de comunicación menos 

eficientes, que hacen que las tareas se transformen en un “pasa pelota” o que 

hacen perder el tiempo en el establecimiento de la comunicación (como 

cuando se llama repetidas veces por teléfono cuando la persona no está en su 

puesto). 
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o Notar que una distancia de 3-5 metros entre miembros de un equipo puede 

llegar a ser una barrera demasiado alta para favorecer una relación realmente 

ágil entre ellos, encontrar soluciones juntos rápidamente y resolver 

impedimentos. Es decir, a partir de esa distancia (o si las personas están en 

otros pisos o edificios de una ciudad) los efectos pueden ser bastante 

contraproducentes, equivalentes a tener un equipo distribuido. 

o En el caso de equipos remotos, que no trabajen en la misma ciudad, es 

conveniente garantizar un tiempo de calidad cara a cara, como mínimo: 

 1-2 semanas para el inception inicial del proyecto e integración “social” 

de los miembros del equipo. 

 2 o más días por iteración, para actividades como Refinements, 

Retrospectivas o Planificaciones de iteración. 

 Interaccionan con Stakeholders. 

o Este equipo interacciona frecuentemente con los Stakeholders para compartir 

conocimiento de negocio, alinear prioridades y medir los resultados del valor 

entregado al cliente. 

 

II.2.5.10. Lista de requisitos priorizada (Product Backlog) 

La lista priorizada de objetivos/requisitos representa la visión y expectativas del cliente 

respecto a los objetivos y entregas del producto o proyecto 

El orden de sus ítems viene determinado por el valor que aporta al cliente final respecto 

a riesgos y coste estimado de completarlo (ROI). Es una planificación estratégica que 

evoluciona a lo largo de toda la vida del producto/proyecto, debido a cambios de 

necesidades del cliente, feedback del mercado, aparición de nuevas ideas, dificultades 

tecnológicas, etc. 

El cliente es el responsable de crear y gestionar la lista (con la ayuda del Facilitador y 

del equipo, quien proporciona el coste estimado de completar cada requisito). Dado que 

reflejar las expectativas del cliente, esta lista permite involucrarle en la dirección de los 

resultados del producto o proyecto. 
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 Contiene los objetivos/requisitos de alto nivel del producto o proyecto, que se suelen 

expresar en forma de historias de usuario. Para cada objetivo/requisito se indica el 

valor que aporta al cliente y el coste estimado de completarlo. La lista está priorizada 

balanceando el valor que cada requisito aporta al negocio frente al coste estimado 

que tiene su desarrollo, es decir, basándose en el Retorno de la Inversión (ROI). 

 En la lista se indican las posibles iteraciones y las entregas (releases) esperadas por 

el cliente (los puntos en los cuales desea que se le entreguen los objetivos/requisitos 

completados hasta ese momento), en función de la velocidad de desarrollo del (los) 

equipo(s) que trabajará(n) en el proyecto. Es conveniente que el contenido de cada 

iteración tenga una coherencia, de manera que se reduzca el esfuerzo de completar 

todos sus objetivos. 

 La lista también tiene que considerar los riesgos del proyecto e incluir los requisitos 

o tareas necesarios para mitigarlos. 

Tabla 1. Lista de requisitos priorizada (Product Backlog) 

 

Antes de iniciar la primera iteración, el cliente debe tener definida la meta del producto o 

proyecto y la lista de requisitos creada. No es necesario que la lista sea completa ni que 

todos los requisitos estén detallados al mismo nivel. Basta con que estén identificados y 

con suficiente detalle los requisitos más prioritarios con los que el equipo empezará a 

trabajar. Los requisitos de iteraciones futuras pueden ser mucho más amplios y 
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generales. La incertidumbre y complejidad propia de un proyecto hacen conveniente no 

detallar todos los requisitos hasta que su desarrollo esté próximo. De esta manera, el 

esfuerzo de recoger, detallar y desarrollar el resto de requisitos (menos prioritarios) está 

repartido en el período de ejecución del proyecto. En el caso del desarrollo de un 

producto, la lista va evolucionando durante toda la vida del producto (los requisitos 

“emergen”). En el caso de un proyecto, conforme éste avance irán apareciendo los 

requisitos menos prioritarios que falten. Esto produce varias ventajas: 

 Se evita caer en parálisis de análisis al inicio del proyecto, de manera que se puede 

iniciar antes el desarrollo y el cliente puede empezar a obtener resultados útiles. 

 Se evita analizar en detalle requisitos no prioritarios que podrían cambiar durante el 

transcurso del proyecto, dado que el cliente conocerá mejor cuál ha de ser el 

resultado a conseguir, o bien por que podrían ser reemplazados por otros. 

 Puede llegar a un punto del proyecto en que no valga la pena analizar ni desarrollar 

los requisitos restantes, dado el poco retorno de inversión (ROI) que tienen. 

Iteración de entrega (release sprint) 

Cuando el cliente solicita una entrega de los objetivos/requisitos completados hasta ese 

momento, el equipo puede necesitar añadir una iteración de entrega, más corta que las 

iteraciones habituales, donde realizar alguna tarea que no ha sido necesaria o posible 

hasta el momento de la entrega final y acabar de corregir defectos detectados en la 

última demostración. 

Idealmente esta iteración de entrega no debería existir (o reducirse a tareas mínimas 

dentro de una iteración) si: 

 Se ha trabajado con una buena Definición de Hecho durante cada iteración del 

proyecto. 

 Se hacen entregas muy cortas cada poco tiempo, con lo que la cantidad de cosas a 

entregar, integrar y probar es pequeña. 

 Se está realizando un esfuerzo de automatización de estas tareas de pruebas, 

iteración y entrega durante todo el proyecto (con lo cual se gana en eficiencia y 

seguridad). 
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Uso de la lista de objetivos priorizada 

 Para medir la velocidad de desarrollo del equipo, ver una progresión constante y 

extrapolar la fecha de las entregas, es conveniente seguir las siguientes 

recomendaciones: 

o Los requisitos deben tener un esfuerzo semejante para ser completados.  

o La estimación de un requisito no debe ser superior a 10 días (si las 

iteraciones son de 20 días laborables).  

 Cada requisito tiene asociado un factor de complejidad, que permite ajustar su coste 

estimado en función de la incertidumbre de la complejidad de su desarrollo en el 

momento de introducirlo en la lista. Este factor de coste se irá ajustando conforme 

las iteraciones avancen y el equipo conozca mejor el producto o proyecto, su 

contexto y su velocidad de desarrollo con las herramientas y tecnologías que utiliza. 

 Si un requisito depende de otro, se coloca en algún punto por debajo del que 

depende. 

 Si un requisito no se finaliza en una iteración, se le vuelve a poner en alguna de las 

siguientes iteraciones, indicando el coste pendiente de desarrollo. 

 El “origen” permite saber quién podría participar en la definición de un 

objetivo/requisito y sería conveniente que estuviese presente en el momento de su 

demostración. 

El progreso del proyecto y su velocidad con respecto a requisitos completados se 

muestra en un gráfico de trabajo pendiente (Burndown chart). 
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II.2.5.11. Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) 

Subconjunto de objetivos/requisitos del Product Backlog seleccionado para la iteración 

actual y su plan de tareas de desarrollo. El equipo lo elabora en la reunión de planificación 

de la iteración (Sprint planning) seleccionando lo que prevé que podrá completar y 

demostrar al cliente al finalizar la iteración, en forma de incremento de producto 

preparado para ser entregado. 

El Sprint Backlog una planificación táctica del trabajo a realizar en la iteración actual. 

Esta lista permite ver las tareas donde el equipo está teniendo problemas y no avanza, 

con lo que le permite tomar decisiones al respecto. 

Para cada uno de los objetivos/requisitos se muestran sus tareas, el esfuerzo pendiente 

para finalizarlas y la autoasignación inicial que han hecho los miembros del equipo. 

 

Tabla 2. Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) 

 

El progreso de la iteración y su velocidad con respecto a tareas u horas pendientes se 

puede mostrar mediante un gráfico de trabajo pendiente (Burndown chart). 
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Uso de la lista 

 Los objetivos/requisitos están ordenados por orden de prioridad para el cliente. 

o Por ello, signos de falta de foco, problemas o impedimentos serían que se 

estén completando objetivos que no son los primeros de la lista, así como tener 

demasiados objetivos/requisitos en progreso simultáneamente. 

 Si una tarea depende de otra, se coloca en algún punto por debajo de la que depende. 

 Las tareas deben estar identificadas de manera que tengan un coste semejante para 

ser completadas, entre 4 y 16 horas. Este tamaño permitirá: 

o Que las tareas sean suficientemente pequeñas como para poder detectar 

progreso o estancamiento de manera diaria. 

o Que las tareas no sean muy pequeñas, que sean suficientemente relevantes, 

no generen ruido ni microgestión. 

o Medir la velocidad de desarrollo del equipo y extrapolar si es posible finalizarlas 

dentro de la iteración. 

El tablero de tareas (Scrum Taskboard) 

La lista de objetivos a completar en la iteración (Product Backlog Items) se puede 

gestionar mediante un tablón de tareas (Scrum Taskboard). Al lado de cada objetivo se 

ponen las tareas necesarias para completarlo, en forma de post-its, y se van moviendo 

hacia la derecha para cambiarlas de estado (pendientes de iniciar, en progreso, hechas). 

Para cada miembro del equipo se puede utilizar adhesivos de colores más pequeños 

sobre cada tarea, de manera que se pueda ver en qué tareas está trabajando cada cual. 

 

Gráfico 10. El tablero de tareas (Scrum Taskboard) 
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El equipo elabora esta lista de tareas en la segunda parte de la reunión de planificación 

de la iteración. La lista va evolucionando (nuevas tareas, cambios, estado, esfuerzo 

pendiente, …) a medida que la iteración avanza, especialmente durante la reunión diaria 

de sincronización. 

Este tablón o cuadro de mandos actúa como radiador de información tanto para el equipo 

como para cualquier otra persona relacionada con el proyecto. 

En el siguiente artículo se muestra cómo construirlo y un ejemplo de su uso: Ejemplo de 

uso del tablero o pizarra de tareas (Scrum Taskboard). 

 

II.2.5.12. Gráficos de trabajo pendiente (Burndown Chart) 

Un gráfico de trabajo pendiente a lo largo del tiempo muestra la velocidad a la que se 

está completando los objetivos/requisitos. Permite extrapolar si el Equipo podrá 

completar el trabajo en el tiempo estimado. 

Se pueden utilizan los siguientes gráficos de esfuerzo pendiente: 

 Días pendientes para completar los requisitos del producto o proyecto (product 

burndown chart), realizado a partir de la lista de requisitos priorizada (Product 

Backlog). 

 Horas pendientes para completar las tareas de la iteración (sprint burndown chart), 

realizado a partir de la lista de tareas de la iteración (Iteration Backlog). 

Este tipo de gráfico permite realizar diversas simulaciones: ver cómo se aplazan las 

fechas de entrega si se le añaden requisitos, ver cómo se avanzan si se le quitan 

requisitos o se añade otro equipo, etc. 

 

Gráfico 11. Trabajo pendiente del producto o proyecto 
Gráfico 12. Horas pendientes en la iteración 
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II.3. Modelado del Sistema (UML)  

II.3.1 ¿Qué es el UML? 8 

El lenguaje unificado de modelado o UML (Unified Modeling Language) es el sucesor de 

la oleada de métodos de análisis y diseño orientados a objetos (OOA&D) que surgió a 

finales de la década de 1980 y principios de la siguiente. El UML unifica, sobre todo, los 

métodos de Booch, Rumbaugh (OMT) y Jacobson, pero su alcance llegará a ser mucho 

más amplio. En estos momentos el UML está en pleno proceso de estandarización con 

el OMG (Object Management Group o Grupo de administración de objetos) y estoy 

seguro de que se convertirá en el lenguaje de modelado estándar del futuro. Decimos, 

pues, que el UML es un lenguaje de modelado, y no un método. La mayor parte 

de los métodos consisten, al menos en principio, en un lenguaje y en un proceso 

para modelar. El lenguaje de modelado es la notación (principalmente gráfica) de que se 

valen los métodos para expresar los diseños. El proceso es la orientación que nos dan 

sobre los pasos a seguir para hacer el diseño. Las partes que tratan sobre el proceso en 

muchos libros de métodos son más bien esquemáticas. Más aún, considero que la 

mayoría de las personas que dicen estar usando un método están usando en realidad 

un lenguaje de modelado, pero rara vez siguen el proceso. Así pues, en gran medida el 

lenguaje de modelado es la parte más importante del método. Ciertamente, es la clave 

para la comunicación. Si usted desea analizar su diseño con alguien, lo que ambos 

necesitan comprender es el lenguaje de modelado, no el proceso que usted siguió para 

lograr tal diseño. 

 

  

                                            
8 Fowler Martin, Kendall Scott (1999). UML gota a gota. México. Pearson educación. Pág. 1. 



Universidad Nacional de Ingenieria – MIA/SGE.01 2020 

Informe Final de Tesis  71 / 323 

II.3.2 Diagrama de Caso de uso 9 

Un caso de uso es, en esencia, una interacción típica entre un usuario y un sistema de 

cómputo. Considérese el procesador de palabras con el que escribo estas líneas que 

usted lee. Dos casos de uso típicos serían " pon una parte del texto en negritas" y "crea 

un índice". Por medio de estos ejemplos, se puede uno dar una idea de ciertas 

propiedades de los casos de uso. 

 El caso de uso capta alguna función visible para el usuario.  

 El caso de uso puede ser pequeño o grande.  

 El caso de uso logra un objetivo discreto para el usuario.   

En su forma más simple, el caso de uso se obtiene hablando con los usuarios habituales 

y analizando con ellos las distintas cosas que deseen hacer con el sistema. Se debe 

abordar cada cosa discreta que quieran, darle un nombre y escribir un texto descriptivo 

breve (no más de unos cuantos párrafos). 

Durante la elaboración, esto es todo lo que necesitará para empezar. No trate de tener 

todos los detalles justo desde el 

principio; los podrá obtener 

cuando los necesite. Sin 

embargo, si considera que un 

caso de uso dado tiene 

ramificaciones arquitectónicas 

de importancia, necesitará más 

detalles a la mano. La mayoría 

de los casos de uso se pueden 

detallar durante la iteración 

dada, a medida que se 

construyen.  

Gráfico 13. Diagrama de caso de uso sobre financiamiento 

                                            
9 Fowler Martin, Kendall Scott (1999). UML gota a gota. México. Pearson educación. Pág. 49,50,52. 
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II.3.3 Diagramas de clase 10 

La técnica del diagrama de clase se ha vuelto medular en los métodos orientados a 

objetos. Virtualmente, todos los métodos han incluido alguna variación de esta técnica. 

El diagrama de clase, además de ser de uso extendido, también está sujeto a la más 

amplia gama de conceptos de modelado. Aunque los elementos básicos son necesarios 

para todos, los conceptos avanzados se usan con mucha menor frecuencia. 

 

Gráfico 14. Diagrama de clase sobre pedidos de clientes 

                                            
10 Fowler Martin, Kendall Scott (1999). UML gota a gota. Mexico. Mexico: Pearson educación. Pág. 61 
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El diagrama de clase describe los tipos de objetos que hay en el sistema y las diversas 

clases de relaciones estáticas que existen entre ellos. Hay dos tipos principales de 

relaciones estáticas: asociaciones (por ejemplo, un diente puede rentar diversas 

videocintas). subtipos (una enfermera es un tipo de persona). Los diagramas de clase 

también muestran los atributos y operaciones de una clase y las restricciones a que se 

ven sujetos, según la forma en que se conecten los objetos. 

II.3.3.1 Atributos11 

Los atributos son muy parecidos a las asociaciones. Desde un nivel conceptual, el 

atributo de nombre de un Cliente indica que los Clientes tienen nombres. Desde el 

nivel de especificación, este atributo indica que un objeto Cliente puede decir su 

nombre y tiene algún modo de establecer un nombre. En el nivel de implementación, 

un Cliente tiene un campo (también llamado variable de instancia o miembro de 

datos) para su nombre. 

Dependiendo del detalle del diagrama, la notación de un atributo puede mostrar el 

nombre, el tipo y el valor predeterminado de un atributo (la sintaxis del UML es 

visibilidad nombre: tipo = valor por omisión, donde la visibilidad es igual que la de las 

operaciones. 

II.3.3.2 Operaciones 12 

Las operaciones son los procesos que una clase sabe llevar a cabo. Evidentemente, 

corresponden a los métodos sobre una clase. En el nivel de especificación, las 

operaciones corresponden a los métodos públicos sobre un tipo. En general, no se 

muestran aquellas operaciones que simplemente manipulan atributos, ya que, por lo 

común, se pueden inferir. Sin embargo, tal vez sea necesario indicar si un atributo 

dado es de sólo lectura o está inmutable congelado (esto es, que su valor nunca 

cambia). En el modelo de implementación, se podrían mostrar también las 

operaciones privadas y protegidas. 

                                            
11 Fowler Martin, Kendall Scott (1999). UML gota a gota. México: Pearson educación. Pág. 72. 
12 Fowler Martin, Kendall Scott (1999). UML gota a gota. México: Pearson educación. Pág. 73. 
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La sintaxis del UML completa para las operaciones es 

visibilidad nombre (lista-de-parámetros): expresión-tipo-de-dato-a-regresar {cadena-de-

propiedades} donde:  

 visibilidad es + (public), # (protected), 0-(private)  

 nombre es una cadena de caracteres (string)  

 lista-de-parámetros contiene argumentos (opcionales) cuya sintaxis es la misma 

que la de los atributos  

 expresión-tipo-de-dato-a-regresar es una especificación opcional dependiente del 

lenguaje  

 cadena-de-propiedades indica valores de propiedad que se aplican a la operación 

dada  

Un ejemplo de operación sería: + UltimaCantidadDe(valorTipoFenomeno) : Cantidad 
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II.3.4 Diagrama de despliegue 13 

El diagrama de emplazamiento (deployment diagram) es aquel que muestra las 

relaciones físicas entre los componentes de software y de hardware en el sistema 

entregado. Así, el diagrama de emplazamiento es un buen sitio para mostrar cómo se 

enrutan y se mueven los componentes y los objetos, dentro de un sistema distribuido. 

Cada nodo de un diagrama de emplazamiento representa alguna clase de unidad de 

cómputo; en la mayoría de los casos se trata de una pieza de hardware. El hardware 

puede ser un dispositivo o un sensor simple, o puede tratarse de un mainframe. 

 

Gráfico 15. Ejemplo de un diagrama de despliegue 

                                            
13 Fowler Martin, Kendall Scott (1999). UML gota a gota. México: Pearson educación. Pág. 161. 
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II.3.5 Diagrama de componente 14 

Los diagramas de componentes UML representan las relaciones entre los componentes 

individuales del sistema mediante una vista de diseño estática. Pueden ilustrar aspectos 

de modelado lógico y físico. 

En el contexto del UML, los componentes son partes modulares de un sistema 

independientes entre sí, que pueden reemplazarse con componentes equivalentes. Son 

autocontenidos y encapsulan estructuras de cualquier grado de complejidad. Los 

elementos encapsulados solo se comunican con los otros a través de interfaces. Los 

componentes no solo pueden proporcionar sus propias interfaces, sino que también 

pueden utilizar las interfaces de otros componentes, por ejemplo, para acceder a sus 

funciones y servicios. A su vez, las interfaces de un diagrama de componentes 

documentan las relaciones y dependencias en una arquitectura de software. 

Los componentes suelen encapsular clases y, por lo tanto, también se los conoce como 

subformas o especializaciones de clases. Al igual que las clases, tienen una estructura 

compuesta y pueden definirse en más detalle por medio de atributos, métodos y 

operaciones, por ejemplo. Los componentes pueden ser una compilación de clases y, 

por ejemplo, ser implementados simultáneamente por varias clases en tiempo de 

ejecución. Aunque los componentes se equiparan a menudo con las clases, no son lo 

mismo. Si bien los componentes suelen requerir interfaces para la interacción, una clase 

también puede acceder directamente a un método. 

El término “componente” en UML tiene una definición muy amplia. Se utiliza para 

denominar varias partes del sistema, como bases de datos, paquetes, archivos y 

bibliotecas (por ejemplo, bibliotecas de enlace dinámico/DLL). Además de los 

componentes técnicos, por ejemplo, para el acceso a las bases de datos, hay también 

componentes especializados que pueden estar relacionados con los ámbitos y procesos 

empresariales. Para definir estas relaciones, que pueden ser muy amplias, UML define 

el estereotipo <<subsystem>>. 

                                            
14 Digital Guide IONOS. (23/09/2020). Diagrama de componentes. URL. 
https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/diagrama-de-componentes/ 
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Como los diagramas de componentes modelan los sistemas de manera orientada a la 

implementación, existen componentes de implementación concretos dedicados 

exclusivamente a ciertos aspectos relacionados con la realización. Estos componentes 

se pueden utilizar, por ejemplo, para implementar otros componentes, como los 

ejecutables (archivos ejecutables con la extensión *.exe) en Windows. 

Un diagrama de componentes proporciona una visión general del sistema y documenta 

la organización de los componentes del sistema y sus relaciones y dependencias 

mutuas. Los diagramas de componentes proporcionan una visión orientada a la 

ejecución, es decir, dan al desarrollador información sobre si un sistema funciona de 

forma coherente y cumple sus tareas y objetivos. 

Los objetivos y propósitos más importantes de este tipo de diagrama son el modelado de 

sistemas de software basados en componentes, la especificación de arquitecturas de 

software y la división de sistemas en subsistemas (por ejemplo, interfaz gráfica de 

usuario/IGU, ámbito empresarial y capa de persistencia con base de datos relacional). 

Asimismo, se asignan tareas y funciones concretas a las subáreas y sus interfaces dentro 

del sistema. 
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El lenguaje de modelado UML utiliza una notación normalizada para crear los diagramas 

de componentes, que se basa en su propio conjunto de caracteres y símbolos. La 

siguiente tabla explica los elementos más importantes para los diagramas de 

componentes UML 2.0: 

 

Gráfico 16. Elementos de un diagrama de componentes 
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Gráfico 17. Diagrama de componente de un Software de Correo 
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II.4 Tecnología 

A continuación, una breve reseña de la tecnología involucrada en el presente trabajo. 

II.4.1 Aplicaciones Web 15 

Aunque la utilización de documentos HTML estáticos puede ser la solución más 

adecuada cuando nuestra página web se limite a ofrecer siempre la misma información 

o podamos automatizar la realización de actualizaciones de los documentos HTML que 

la constituyen, la naturaleza dinámica de la web y las expectativas que ha creado en la 

actualidad hacen necesaria la implementación de aplicaciones web que generen 

dinámicamente el contenido que finalmente se les ofrece a los usuarios. De esta forma 

podemos seleccionar, filtrar, ordenar y presentar la información de la forma más 

adecuada en función de las necesidades de cada momento. Si bien esto se podría 

conseguir con páginas HTML estáticas si dispusiésemos de espacio suficiente en disco 

(y, de hecho, esta es una estrategia que se utiliza para disminuirla carga de la CPU de 

los servidores), las aplicaciones web nos permiten ofrecer la información más actual de 

la que disponemos al poder acceder directamente a las bases de datos que contienen 

los datos operativos de una empresa. La creación de aplicaciones web, en consecuencia, 

requiere la existencia de software ejecutándose en el servidor que genere 

automáticamente los ficheros HTML que se visualizan en el navegador del usuario. 

Exactamente igual que cuando utilizábamos páginas estáticas en formato HTML, la 

comunicación entre el cliente y el servidor se sigue realizando a través del protocolo 

HTTP. La única diferencia consiste en que, ahora, el servidor HTTP delega en otros 

módulos la generación dinámica de las páginas HTML que se envían al cliente. Ya que, 

desde el punto de vista del cliente, la conexión se realiza de la misma forma y él sigue 

recibiendo páginas HTML estándar (aunque éstas hayan sido generadas dinámicamente 

en el servidor), el navegador del cliente es independiente de la tecnología que se utilice 

en el servidor para generar dichas páginas de forma dinámica. 

Desde el punto de vista del programador, existe una amplia gama de herramientas a su 

disposición. Para generar dinámicamente el contenido que se le ofrece al usuario, puede 

                                            
15 Fernando Berzal, Francisco J. Cortijo & Juan Carlos Cubero (2007): "Desarrollo profesional de 
aplicaciones web con ASP.NET". URL http://elvex.ugr.es/decsai/csharp/ 
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optar por desarrollar software que se ejecute en el servidor o, incluso, en la propia 

máquina del usuario. Algunas de las opciones entre las que puede elegir el programador 

serán comentadas en las siguientes secciones y una de ellas será estudiada con mayor 

detalle en éste y los siguientes capítulos: las páginas ASP.NET incluidas en la plataforma 

.NET. Básicamente, las distintas alternativas disponibles para el desarrollo de 

aplicaciones web ofrecen la misma funcionalidad. No obstante, en función de las 

necesidades de cada proyecto y de su envergadura algunas resultarán más adecuadas 

que otras. Igual que en cualquier otro aspecto relacionado con el desarrollo de software, 

no existen "balas de plata" y cada tecnología ofrece una serie de facilidades que 

habremos de estudiar en función de lo que tengamos que hacer. Por ejemplo, el protocolo 

HTTP es un protocolo simple en el que se establece una conexión TCP independiente 

para cada solicitud del cliente. Esto es, cada vez que el usuario accede a un fichero de 

nuestro servidor (o, lo que es lo mismo, a una página generada dinámicamente), lo hace 

de forma independiente. Por tanto, la herramienta que utilicemos para crear nuestra 

aplicación web debería facilitarnos el mantenimiento de sesiones de usuario (conjuntos 

de conexiones independientes relacionadas desde el punto de vista lógico). En resumen, 

independientemente de la forma en que implementemos nuestra aplicación web, el 

navegador del cliente es independiente de la tecnología que se utilice en el servidor, ya 

que a él sólo le llegará una página HTML estándar que mostrará tal cual. En la siguiente 

sección repasaremos las formas más comunes de desarrollar aplicaciones web. 

Usualmente, las páginas web que se le muestran al usuario se generan dinámicamente 

en el servidor, si bien también se puede introducir cierto comportamiento dinámico en el 

navegador del cliente acosta de perder parte de la independencia entre el navegador y 

nuestra aplicación web. 
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II.4.2 HTML dinámico y JavaScript 16 

Sin lugar a duda, la herramienta más utilizada a la hora de dotar a nuestras páginas 

HTML de cierto comportamiento dinámico. El HTML dinámico (DHTML) se basa en 

construir un modelo basado en objetos del documento HTML, de forma que podamos 

acceder fácilmente a los distintos elementos que lo componen (véase la figura). La 

modificación dinámica de la página HTML se realiza a través de pequeñas macros o 

scripts que suelen incluirse en el mismo fichero que la página, si bien siempre es 

conveniente intentar separarlas del HTML para no mezclar los detalles del HTML de la 

interfaz con la lógica que implementan dichas macros. 

En HTML dinámico, cada etiqueta HTML se convierte en un objeto con sus 

propiedades y eventos asociados. Los scripts han de proporcionarle al navegador el 

código correspondiente a la respuesta prevista por el programador para los distintos 

eventos que se pueden producir. Esto es, las macros se ejecutan cuando se produce 

algún evento asociado a alguno de los elementos de la página web de modo análogo 

a como se programa en cualquier entorno de programación visual para construir 

interfaces de usuario. Usualmente, las macros se escriben utilizando JavaScript por 

cuestiones de portabilidad, si bien navegadores web como el Internet Explorer de 

Microsoft también permiten otros lenguajes como VBScript [Visual BASIC Script]. En 

realidad, aunque existe un estándar oficial de JavaScript ratificado por ECMA (por lo 

que se le suele llamar ECMAScript), cada navegador implementa versiones 

sutilmente diferentes de JavaScript, con los consiguientes dolores de cabeza que 

esto conlleva para el programador. Pese a ello, JavaScript resulta una opción 

atractiva ya que no resulta difícil encontrar en Internet bibliotecas gratuitas de 

ejemplos que funcionan en los navegadores web más comunes (desde los típicos 

menús desplegables, banners, relojes y calendarios hasta juegos de ajedrez). 

JavaScript es un lenguaje interpretado originalmente llamado LiveScript que Netscape 

desarrolló para sus productos relacionados con la web. De hecho, JavaScript funciona 

tanto en navegadores web como en el servidor HTTP de Netscape, al más puro estilo de 

                                            
16 Fernando Berzal, Francisco J. Cortijo & Juan Carlos Cubero (2007): "Desarrollo profesional de 
aplicaciones web con ASP.NET". URL http://elvex.ugr.es/decsai/csharp/ 
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las páginas ASP de Microsoft. La sintaxis de JavaScript muy similar a la de Java y resulta 

fácil de aprender para cualquiera que tenga unos conocimientos básicos de C. Por 

ejemplo, para declarar una variable no hay que especificar su tipo; basta con asignarle 

un valor que podemos obtener de alguno de los elementos de nuestra página web (el 

primer elemento del primer formulario, por ejemplo): 

var dato = document.forms[0].elements[0].value; 

Inicialmente, sólo el navegador de Netscape soportaba JavaScript, si bien Microsoft no 

tardó en incorporar una versión ligeramente modificada de JavaScript denominada 

JScript (cuando Netscape acaparaba el mercado de los navegadores web y Microsoft 

era un aspirante). Las resultantes inconsistencias hacen difícil escribir código que 

funcione correctamente en ambos navegadores, si bien Microsoft ha ganado la batalla y 

ahora son los demás los que tienen que intentar que sus navegadores interpreten el 

HTML dinámico de la forma que lo hace el de Microsoft. Si bien Netscape y Sun 

Microsystems se han beneficiado mutuamente de su cooperación para facilitar el 

intercambio de mensajes y datos entre Java y JavaScript, JavaScript es independiente 

de Java. JavaScript es hoy un estándar abierto, ratificado por ECMA igual que el lenguaje 

C#, mientras que Java es propiedad de Sun Microsystems. 

II.4.3 ASP.NET 17 

ASP es la tecnología de Microsoft que permite desarrollar aplicaciones web que ejecuten 

en el servidor HTTP de Microsoft, el Internet Information Server (IIS). El desarrollo de 

aplicaciones utilizando páginas ASP consiste, básicamente, en intercalar macros o 

fragmentos de código dentro de los documentos HTML que sirven para crear las 

interfaces de usuario de las aplicaciones web. Los fragmentos de HTML proporcionan la 

parte estática de lo que ve el usuario mientras que los fragmentos de código generar la 

parte dinámica. Esto suele conducir a mezclar los detalles de la interfaz con la lógica de 

la aplicación, algo que, repetimos, no suele ser demasiado recomendable. Una página 

ASP no es más que un fichero HTML con extensión .asp (.aspx en el caso deASP.NET) 

al que le añadimos algo de código. Este código se pueden implementar utilizando 

                                            
17 Fernando Berzal, Francisco J. Cortijo & Juan Carlos Cubero (2007): "Desarrollo profesional de 
aplicaciones web con ASP.NET". URL http://elvex.ugr.es/decsai/csharp/ 
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distintos lenguajes interpretados. Por lo general, se emplea una variante de Visual Basic 

conocida como VBScript [Visual Basic Script]. Cuando alguien accede a la página, el 

Internet Information Server interpreta el código que incluye la página y combina el 

resultado de su ejecución con la parte estática de la página ASP (la parte escrita en 

HTML convencional). Una vez interpretada la página ASP, el resultado final es lo que se 

envía al navegador web instalado en la máquina del usuario que accede a la aplicación. 

Para desarrollar páginas ASP con comodidad, el programador dispone de una serie de 

objetos predefinidos que simplifican su trabajo ocultando los detalles de la comunicación 

del navegador web del cliente con el servidor HTTP. Igual que en el caso de las páginas 

JSP en Java y de otras muchas alternativas para desarrollar aplicaciones web en el 

servidor, las mencionadas en el apartado anterior de este capítulo, los objetos definidos 

en ASP proporcionan distintos servicios útiles en el desarrollo de aplicaciones web 

(véase la tabla adjunta), además de facilidades para acceder a componentes COM (por 

ejemplo, se puede utilizar ADO [ActiveX Data Objects] para acceder a bases de datos). 

En la plataforma .NET se ha incluido una versión mejorada de ASP denominada 

ASP.NET. Entre los principales inconvenientes asociados a las versiones de ASP 

anteriores a ASP.NET, a las que se suele hacer referencia por "ASP Clásico", se 

encuentra el hecho de ASP suele requerir escribir bastante código. Por ejemplo, es 

necesario escribir código para mantener el estado de la página ASP cuando, por 

cualquier motivo, el usuario ha de volver a ella. Omitir dicho código provoca la frustrante 

sensación que todos hemos experimentado alguna vez cuando, tras rellenar un extenso 

formulario HTML, se nos informa de un error en uno de los campos y nos vemos forzados 

a volver a rellenar el formulario completo. 

ASP.NET es el nombre con el que se conoce la parte de la plataforma .NET que permite 

el desarrollo y ejecución tanto de aplicaciones web como de servicios web. Igual que 

sucedía en ASP, ASP.NET se ejecuta en el servidor. En ASP.NET, no obstante, las 

aplicaciones web se suelen desarrollar utilizando formularios web, que están diseñados 

para hacer la creación de aplicaciones web tan sencilla como la programación en Visual 

Basic (.NET, claro está). 
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ASP.NET forma parte de la plataforma .NET. De hecho, los formularios Windows y los 

formularios ASP.NET son las dos herramientas principales con las que se pueden 

construir interfaces de usuario en .NET. Aunque no son intercambiables, ya que aún no 

existe una forma estándar de crear una interfaz de usuario que funcione tanto para 

aplicaciones Windows como para aplicaciones web, tanto unos formularios como los 

otros comparten su posición relativa dentro de la familia de tecnologías que dan forma a 

la plataforma .NET. 

Igual que sucede en el caso de los formularios Windows (y, de hecho, en cualquier 

entorno de programación visual para un entorno de ventanas como Windows, desde 

Visual Basic y Delphi hasta Oracle Developer), la programación en ASP.NET está 

basada en el uso de controles y eventos. Las páginas ASP.NET, en vez de aceptar datos 

de entrada y generar su salida en HTML como sucede en ASP, implementan su 

funcionalidad en fragmentos de código que se ejecutan como respuesta a eventos 

asociados a los controles de la interfaz con los que puede interactuar el usuario. Esta 

forma de funcionar le proporciona a ASP.NET un mayor nivel de abstracción, requiere 

menos código y permite crear aplicaciones más modulares, legibles y mantenibles. 

Otra de las características destacables de ASP.NET es que las etiquetas que 

introducimos en la página HTML para incluir controles en la interfaz de usuario son 

independientes del HTML que después se genera para construir la interfaz de usuario 

que le llega al navegador del cliente. Es el caso, por ejemplo, de los controles 

<asp:Label...> y <asp:Button...> que aparecen en el ejemplo que abre este 

apartado. ASP.NET se encarga de convertir estas etiquetas en el fragmento de HTML 

que resulte más adecuado para mostrar los controles en función del navegador web 

que utilice el usuario de nuestra aplicación. De esta forma, ASP.NET garantiza la 

compatibilidad de los controles de nuestra aplicación web con distintos navegadores, 

sin que el programador tenga que preocuparse demasiado de las diferencias 

existentes entre los diferentes navegadores web que puede emplear el usuario final 

para acceder a nuestra aplicación. 
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II.4.4 Devexpress 18 

DevExpress es una de las más completas suites de componentes de UI para el desarrollo 

en todas las plataformas de .NET como Windows Forms, ASP.NET, MVC, Silverlight y 

Windows 8 XAML. 

Si bien en la actualidad existe un sin número de suites de componentes muy buenas, 

DevExpress se encuentra sobre ellas por varias razones, como son: 

 Cuenta con controles para todas las plataformas de Microsoft Windows. 

 Posee más de 70 controles mediante los cuales se pueden diseñar aplicaciones de 

alta complejidad. 

 La creación de los componentes es semi – automática, DevExpress se encarga de 

realizar todo el código necesario para la visualización y llenado de los componentes 

según la plataforma utilizada. 

 Permite llenar de manera sencilla cada uno de los componentes con información 

traída de una conexión de base de datos. 

 Mejora el rendimiento de las aplicaciones al optimizar el código de llenado de las 

vistas. 

 Funciona en cualquier explorador. (Aplicaciones Web) 

 El tiempo de desarrollo se reduce considerablemente al no tener que teclear todo el 

código. 

 Incluye plantillas predefinidas para varios tipos de aplicaciones. 

 Incluye la herramienta Theme Builder, la cual permite editar el estilo de los controles 

y genera automáticamente la hoja de estilos de la aplicación siguiendo el patrón 

elegido. 

 La documentación que incluye tanto en Visual Studio (descripciones de métodos y 

parámetros) como externa (documentación de clases y ejemplos) es realmente 

extensa y útil. 

 Incluye video tutoriales y demostraciones sencillas de comprender. 

 Es altamente personalizable. 

                                            
18 Karla Olivia Samaniego García (2014). DW Software: DevExpress, el mejor aliado en el desarrollo. URL 
http://dawconsblog.blogspot.com/2014/04/devexpress-el-mejor-aliado-en-el.html 



Universidad Nacional de Ingenieria – MIA/SGE.01 2020 

Informe Final de Tesis  87 / 323 

 Cuenta con soporte rápido y eficaz para los problemas que se puedan presentar. 

Las principales desventajas son: 

 Solo funciona para plataformas de Microsoft. 

 Existen algunas limitantes al incluir los componentes, ya que estos ya tienen 

características y comportamientos definidos. 

 Requiere licencia. 

Para poder utilizar Devxpress es necesario adquirir una licencia, la cual puede variar en 

costo según el grupo de controles que se dese adquirir. Enseguida se anexa el link para 

consultar los precios. 

https://www.devexpress.com/Products/NET/Controls/ASP/pricing.xml 

Al adquirir la licencia, se obtiene el derecho a recibir soporte en el foro de DevExpress, 

los archivos .dll de cada uno de los componentes, los cuales se agregan a las referencias 

de los proyectos para poder utilizar los controles y los códigos fuente de los 

componentes, mediante los cuales se podrán personalizar los mismo en caso de ser 

necesario. 

O también se puede realizar una prueba por 30 días en: 

https://www.devexpress.com/Home/try.xml 

II.4.5 Internet Information Services o IIS 19 

II.4.5.1 ¿Qué es IIS? 
Son las iniciales de Internet Information Services y si bien es más conocido como servidor 

web en realidad son un conjunto de servicios que transforman un sistema Microsoft 

Windows en un servidor capaz de ofrecer servicios Web, FTP y SMTP entre otros. 

En el caso de SMTP no está pensado como un servidor de correo completo sino 

simplemente como herramienta a disposición de las aplicaciones web alojadas para que 

                                            
19 Álvaro De León. Servidor IIS: ¿Qué es?, Características, Ventajas, Requisitos e Instalación. URL 
https://blog.infranetworking.com/servidor-iis/ 

https://www.devexpress.com/Products/NET/Controls/ASP/pricing.xml
https://www.devexpress.com/Home/try.xml
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puedan enviar correos electrónicos diferentes destinatarios pero no recibir correo de 

otros proveedores ya que no incorpora los protocolos IMAP/ṔOP. 

Es apto tanto como servidor web en Internet y en Intranet, siendo en Intranet o en 

servidores privados donde tiene mayor cuota debido al mercado empresarial que lo 

utilizan para aplicaciones internas en empresas de mediana y gran escala ya que va de 

la mano de Visual Studio .NET muy arraigado en el sector privado empresarial. 

II.4.5.2 ¿Cómo maneja las peticiones el servidor IIS? 

A diferencia de Apache y Nginx que dividen la carga de trabajo en diversos subprocesos, 

dependiendo de la configuración incluso un subproceso por cada request, IIS opta por el 

modelo de proceso único, es decir que un solo proceso maneja todas las peticiones. 

También cabe decir que para determinadas operaciones especiales se delegan a 

subprocesos, es decir que el proceso principal hace uso de subproceso sin embargo sólo 

delega un parte de la responsabilidad porque es siempre el proceso principal quien recibe 

y responde la petición. 

Una de las ventajas más importantes de IIS es el manejo de las peticiones y como estas 

puedes ser atendidas de manera concurrente sobre todo por la alta necesidad que tiene 

las aplicaciones de realizar peticiones al servidor para enviar y recibir datos, así mismo 

como importantes mejoras en la entrada y salida asíncrona de datos que permiten 

aumentar la performance de la aplicación. 

II.4.5.3 Características del Servidor Internet Information Services 

La arquitectura de IIS es modular para permitir una gestión ordenada y la posibilidad de 

agregar funciones adicionales, brinda soporte para los varios protocolos: HTTP/HTTPS, 

FTP/FTPS, SMTP y NNTP, provee soporte SSL para Socket Layer, adicionalmente 

provee múltiples alternativas de autentificación como Kerberos entre otros. 

Nativamente el lenguaje dinámico soportado es ASP.NET sin embargo también es 

posible configurar para utilizar PHP, VBScript, Perl e incluso Java (Java Server Pages y 

Servlets) y prácticamente cualquier lenguaje como módulo adicional o a través de la 

interface CGI 
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Además de los módulos para soportar lenguajes de programación y scripting IIS está 

formado por otros módulos como pueden ser: 

 Módulos de Seguridad: se utilizan para agregar capas de seguridad  a las 

peticiones y proteger los datos, un ejemplo claro son los métodos de 

autentificación que luego pueden ser implementados en las aplicaciones para la 

validación de usuarios y sesiones. 

 Módulos de Contenido: se utilizan para la generación y envío de contenido al 

usuario, como pueden ser archivos estáticos o dinámico generados por 

aplicaciones .NET, PHP, PERL o CGI. 

 Módulos de Compresión: son módulos que permiten la compresión de 

contenido, existe dos módulos, uno para contenido dinámico y otro para contenido 

estático. 

 Módulos de almacenamiento cache: brinda soporte para cache de datos en 

memoria con el fin de mejorar el rendimiento de las aplicaciones reduciendo el 

tiempo y la latencia en tiempo de respuesta sobre todo en aplicaciones de alto 

tráfico. 

 Módulos de registro y diagnóstico: es un módulo que provee diferentes 

herramientas como por ejemplo de registro, que permite registro de actividad web 

como las peticiones, a su vez también provee un monitor de solicitudes para 

supervisar el funcionamiento del servidor web y de las aplicaciones. 

II.4.6 Microsoft SQL Server (MSSQL) 20 

Microsoft SQL Server es la alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores 

de bases de datos. Es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado 

como un servidor que da servicio a otras aplicaciones de software que pueden funcionar 

ya sea en el mismo ordenador o en otro ordenador a través de una red (incluyendo 

Internet). 

Los servidores SQL Server suelen presentar como principal característica una alta 

disponibilidad al permitir un gran tiempo de actividad y una conmutación más rápida. 

                                            
20 Miguel Parada (2019). Qué es SQL Server. URL https://openwebinars.net/blog/que-es-sql-server/ 
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Todo esto sin sacrificar los recursos de memoria del sistema. Gracias a las funciones de 

memoria integradas directamente en los motores de base de datos SQL Server y de 

análisis, mejora la flexibilidad y se facilita el uso. Pero quizá su característica más 

destacada es que ofrece una solución robusta que se integra a la perfección con la familia 

de servidores Microsoft Server.  

Características de Microsoft SQL Server: 

 Soporte de transacciones. 

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

 Soporte de procedimientos almacenados. 

 Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el 

 uso de comandos DDL y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan 

en el servidor y las terminales o clientes de la red solo acceden a la información. 

 Permite administrar información de otros servidores de datos. 

II.4.7 Transact-SQL 21 

Transact-SQL. El SQL es un lenguaje universal que se emplea en cualquier sistema 

gestor de bases de datos relacional. Tiene un estándar definido, a partir del cual cada 

sistema gestor ha desarrollado su versión propia. En SQL Server la versión de SQL que 

se utiliza se llama Transact-SQL. 

Transact-SQL ó T-SQL es un lenguaje muy potente que permite definir casi cualquier 

tarea que se quiera efectuar sobre la base de datos, va más allá de un lenguaje SQL 

cualquiera ya que incluye características propias de cualquier lenguaje de programación, 

características que permiten definir la lógica necesaria para el tratamiento de la 

información.  

El Transact-SQL permite:  

 Definir bloques de instrucciones SQL que se tratan como unidades de ejecución. 

 Realizar ejecuciones condicionales. 

                                            
21 Ecured. Transact SQL. URL https://www.ecured.cu/Transact_SQL 

https://www.ecured.cu/SQL
https://www.ecured.cu/Bases_de_datos
https://www.ecured.cu/SQL
https://www.ecured.cu/Base_de_datos
https://www.ecured.cu/SQL
https://www.ecured.cu/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/SQL
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 Realizar ejecuciones iterativas o repetitivas. 

 Garantizar el tratamiento modular con la declaración de variables locales y el uso 

de procedimientos almacenados. 

 Manipular tupla a tupla el resultado de una consulta. 

Sin embargo, no permite:  

 Crear interfaces de usuario. 

 Crear aplicaciones ejecutables, sino elementos que en algún momento llegarán al 

servidor de datos y serán ejecutados. 

Debido a estas restricciones se emplea generalmente para crear procedimientos 

almacenados, triggers y funciones de usuario. Puede ser utilizado como cualquier SQL 

como lenguaje embebido en aplicaciones desarrolladas en otros lenguajes de 

programación como Visual Basic, C, Java, etcétera.  

II.4.8 CodeSmith 22 

CodeSmith Studio es un generador de código basado en una plantilla que permite 

generar códigos para cualquier lenguaje de texto. El código generado se puede 

personalizar con el uso de propiedades. Una propiedad puede ser cualquier objeto .NET 

tiene un diseñador (la mayoría de los códigos construidos en .NET ya lo tienen) y puede 

ser tan simple como una propiedad básica.  

CodeSmith Studio le permite condicionalmente agregar o quitar el código del resultado, 

para un objeto, como el objeto TableSchema (incluido en SchemaExplorer) que 

proporciona acceso a todo lo que usted podría posiblemente desear saber sobre una 

tabla de base de datos. CodeSmith viene con muchos tipos de propiedades estándar y 

es 100% extensible, que permite al usuario crear tipos de propiedades personalizadas. 

La sintaxis CodeSmith es casi idéntica a ASP.NET. Así que si está familiarizado con 

ASP.NET, entonces será capaz de aprender rápidamente el modelo de sintaxis. Usted 

                                            
22 software.com.mx. CodeSmith Studio. URL https://software.com.mx/p/codesmith-studio#product-
description 
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puede utilizar los lenguajes C#, VB.NET o JScript.NET en sus modelos y los modelos de 

output puede ser en cualquier lenguaje basado en ASCII. 

CodeSmith permite que los desarrolladores de software de manera eficiente: 

 Reduzcan la codificación repetitiva. 

 Genere su código en menos tiempo con menos errores.  

 Produzca código coherente que obedezca los padrones.  

 Cree sus propios modelos personalizados para cualquier idioma.  

II.4.9 Microsoft Enterprise Library 23 

Es un conjunto de herramientas y bibliotecas de programación para Microsoft .NET 

Framework. Proporciona API para facilitar prácticas comprobadas en áreas centrales de 

programación que incluyen acceso a datos, registro, manejo de excepciones y otros. 

Enterprise Library se proporciona como binarios conectables y código fuente, que los 

desarrolladores pueden usar y personalizar libremente para sus propios fines. También 

se entrega con casos de prueba e inicios rápidos. 

Los bloques de aplicación son componentes de software reutilizables diseñados para 

auxiliar a los desarrolladores en los retos más comunes enfrentados en el desarrollo de 

soluciones empresariales. Estos componentes se pueden utilizar “as is” (como vienen), 

o pueden ser modificados/extendidos para necesidades particulares. Enterprise Library 

brinda en una sola pieza y bajo un solo archivo descargable (y gratuito), algunos bloques 

que son nuevos, y otros que ya existían pero han sido actualizados. 

La filosofía del Enterprise Library está enfocada en brindar: 

 Consistencia.- Todo los bloques del Enterprise Library ofrecen una gran consistencia 

entre sí, haciendo que se perciban y se comporten de manera similar de tal forma 

que se reduce la curva de aprendizaje y adopción. 

 Extensibilidad.- Los desarrolladores pueden extender o personalizar el 

comportamiento de cualquier bloque de aplicación al “conectar” su propio código en 

                                            
23 Haarón González (2008) SG. Enterprise Library: Un marco de trabajo muy útil. URL 
https://sg.com.mx/content/view/450 



Universidad Nacional de Ingenieria – MIA/SGE.01 2020 

Informe Final de Tesis  93 / 323 

los puntos de extensión provistos, o modificando el código fuente del block de 

aplicación.  

 Facilidad de uso.- Enterprise Library ofrece bastantes mejorías en cuanto a 

usabilidad, incluyendo una herramienta grafica para la configuración que hace mucho 

mas fácil y consistente la integración de cada bloque de aplicación en tu solución. 

Además incluye una clara pero sobre todo concisa documentación acompañada de 

ejemplos de código totalmente prácticos. 

 Integración.- Los bloques de aplicación de Enterprise Library fueron diseñados para 

trabajar bien entre ellos mismos y además fueron probados para asegurarse de ello. 

También es posible utilizar cada bloque de aplicación de manera independiente.  

Un punto importante de mencionar es que el Enterprise Library cuenta con un mapa de 

ruta (roadmap) en donde se especifica que la siguiente versión tiene como objetivo 

ejecutarse sobre el .NET Framework 2.0 y Visual Studio 2005. Incluirá versiones 

actualizadas de los application blocks basadas en las nuevas características de .NET 2.0 

y se agregarán bloques adicionales. Para obtener más información sobre estas nuevas 

versiones puedes optar por participar en la definición de requerimientos, especificación 

de revisiones y pruebas de cada nueva versión en la comunidad Enterprise Library una 

comunidad de profesionales integrada por empleados de Microsoft y desarrolladores, 

esta comunidad la encuentras en www.gotdotnet.com  

II.4.10 SQL Server Reporting Services (SSRS) 24 

SQL Server Reporting Services proporciona una gama completa de herramientas y 

servicios listos para usar que le ayudarán a crear, implementar y administrar informes 

para la organización. Reporting Services incluye características de programación que le 

permitirán ampliar y personalizar la funcionalidad de informes. 

Reporting Services es una plataforma de informes basada en servidor que proporciona 

la funcionalidad completa de generación de informes para una gran variedad de orígenes 

de datos. Reporting Services incluye un conjunto completo de herramientas para crear, 

administrar y entregar informes, así como API que permiten a los desarrolladores integrar 

                                            
24 TechBI. MS SQL Server Reporting Services. URL https://www.tech-bi.com/es/tecnologias/microsoft/ssrs-
ms-sql-server-reporting-services/ 
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o ampliar el procesamiento de datos e informes en las aplicaciones personalizadas. Las 

herramientas de Reporting Services funcionan dentro del entorno de Microsoft Visual 

Studio y están totalmente integrados con las herramientas y componentes de SQL 

Server. 

Con Reporting Services, puede crear informes interactivos, tabulares, gráficos o de forma 

libre a partir de orígenes de datos relacionales, multidimensionales o basados en 

XML. Los informes pueden incluir visualización de datos avanzada, como diagramas, 

mapas y minigráficos. Puede publicar informes, programar el procesamiento de los 

informes o acceder a informes a petición. Puede elegir entre varios formatos de 

visualización, exportar informes a otras aplicaciones, como Microsoft Excel, y suscribirse 

a los informes publicados. Los informes creados se pueden ver mediante una conexión 

basada en web o como parte de una aplicación de Microsoft Windows o un sitio de 

SharePoint. Puede crear también alertas de datos en los informes publicados en un sitio 

de SharePoint y recibir mensajes de correo electrónico cuando cambien los datos del 

informe. 

II.4.11 Report Builder 3.0  

Microsoft SQL Server Report Builder proporciona un entorno de creación de informes 

intuitivo para los usuarios empresariales y avanzados. Tiene una interfaz de usuario 

sencilla que es similar a Microsoft Office, además ofrece la capacidad de diseñar, 

ejecutar e implementar informes permitiendo que los usuarios empresariales se vuelvan 

competentes en la creación de reportes con mucha rapidez. 
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CAPITULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema25. El presente trabajo tiene el propósito 

obtener la información disponible, oficial y concreta, así como la experiencia y los aportes 

de personal calificado de la universidad para realizar el análisis que conlleve al diseño 

de una solución de software que automatice la planificación de las actividades docente 

en la función de docencia, investigación, extensión y gestión institucional.  

 

III.1. Enfoque de Investigación 

La investigación se basa en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento 

del significado captado por el investigador en la ejecución de las técnicas de recolecta 

de datos del estudio26. El enfoque de la investigación es cualitativo porque se estudia 

la realidad de la información obtenida del proceso de planificación operativa individual y 

la perspectiva de los participantes responsables del tema efectuados entre las fechas del 

03/10/2018 al 03/10/2019 en la Universidad Nacional de Ingenieria. Además, el proceso 

investigativo presenta las siguientes características: 

 Revisión documental: 

o Formatos e informes del proceso de planificación docente semestral o anual. 

o Artículos del Reglamento del Trabajo Académico y Reglamento del Régimen 

Académico relacionados a la planificación docente. 

 Durante el proceso se hicieron preguntas abiertas a los participantes entorno a la 

presentación de requerimientos modelados en la aplicación web. 

 El propósito de la recolección de datos consistió en diseñar una aplicación web para 

el manejo de las actividades relevantes de la planificación operativa individual del 

docente. 

 Aunque en el enfoque cualitativo no precisa un proceso definido claramente en 

relación con el cuantitativo, en este estudio se considera la metodología SCRUM que 

                                            
25 Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la 

Investigación (6.a ed.). MCGRAW HILL EDDUCATION., Pág. 4. 
26 Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la 
Investigación (6.a ed.). MCGRAW HILL EDDUCATION., Pág. 9. 
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establece la lógica y el proceso inductivo en la interacción de los participantes 

alrededor de los requerimientos para conocer sus perspectivas y puntos de vistas 

(deseos, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos/objetivos). Además, 

el uso de los diagramas estructurales de UML y otros elementos significativos para el 

análisis y diseño. 

 

III.2. Contexto de Investigación 

El trabajo se realizó en la sede central de Universidad Nacional de Ingenieria bajo la 

coordinación directa de la División de Planificacion y Evaluación Institucional (DPEI) 

quien hizo las gestiones pertinentes para obtener la colaboración efectiva de la Dirección 

NIC.NI, División de Normas y Procedimientos, Dirección de Desarrollo Educativo, y otras 

autoridades que realizaron sus aportes y observaciones durante el proceso. 

El estudio inicia con el análisis de la siguiente información facilitada por DPEI y reuniones 

previas para comprender el alcance del trabajo (ver anexos): 

 Formatos de seguimiento de actividades docentes, gestión académica de 

departamento y facultad, informe de giras de campo, reposición de clase, consulta de 

estudiantes emitida por Facultad de Arquitectura. 

 Extractos Reforma al Reglamento del Trabajo Académico (No.11-2017) relacionados 

con la actividad docente 

 Extractos Reformas Parciales al Reglamento del Régimen Académico No.10-2008 

relacionados con la actividad docente 

Después de revisar la información citada anteriormente, se estableció un calendario de 

tareas iniciales ejecutadas con el personal clave del proceso durante dieciséis horas 

(distintos días), logrando una Lista de Requisitos Priorizados (Product Backlog), ver 

inciso IV.1.2, basado en la metodología SCRUM siendo adoptada para la definición del 

hilo conductor de los tópicos y los tiempos de interacción con los involucrados esenciales 

según se documenta en las 12 ayudas memorias (ver APÉNDICE) del plan de trabajo 

calendarizado para 18 semanas. 
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Manteniendo el enfoque de SCRUM con relación a las reuniones, estas fueron 

organizadas por DPEI quien citó a los involucrados, dispuso de un aula con proyector 

multimedia, pizarra acrílica y se encargó del registro de la ayuda memoria bajo la 

siguiente dinámica: 

1. Se iniciaba mostrando por 15 minutos los avances de la aplicación web según los 

requerimientos acordados, o bien, correcciones señaladas en la sesión anterior. 

2. En los próximos 30 a 60 minutos los involucrados hicieron sus comentarios, aportes, 

propuestas de corrección u observaciones de lo observado en el inciso anterior.  

3. En los siguientes 10 minutos se proponía el siguiente requerimiento según la Lista de 

Requisitos Priorizados (Product Backlog) 

4. Se procedía a firmar la asistencia de la reunión 

5. Alguna información enviada después de la reunión era canalizada por DPEI. 
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III.3. Operacionalización de variables / Categoría de Estudio 

Variable Independiente: Diseño de Software 

Conceptualización Dimensión Indicador Técnicas e Instrumentos 

El diseño de software es 

un proceso y un modelo. 

El proceso de diseño es 

una secuencia de pasos 

que habilita al diseñador 

para describir todos los 

aspectos del software a 

construir. 

 Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCRUM 

 

 

 

 

 

 

 

 UML 

 

 

 

 

 Documentación 

de diseño de 

software 

 Lista de Requisitos Priorizados (Product 

Backlog) 

 Selección de requisitos y planificación de 

iteración 

 Ejecución de la iteración (desarrollo) 

 Inspección y adaptación (Revisión, 

Retrospectiva) 

 

 Diagramas de caso de uso 

 Diagrama de clases  

 Diagrama de despliegue  

 Diagrama de componentes  

 

 Diseño de interfaces de usuario 

 Diccionario de Datos 

Tabla 3. Variable Independiente: Diseño de Software 
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Variable Independiente: Diseño de Software (continuación) 

Conceptualización Dimensión Indicador Técnicas e Instrumentos 

El diseño de software es un 

proceso y un modelo. El 

proceso de diseño es una 

secuencia de pasos que 

habilita al diseñador para 

describir todos los aspectos 

del software a construir. 

 Codificación  Sitio Web 

 

 Base de Datos 

 

 Reportes 

 IIS, Programación Orientada a Objeto a tres 

capas 

 VB.Net, Html, Javascript, Devexpress 

 Normalización de base de datos relacional 

 MSSQL Server, transact-sql 

SSRS, transact-sql 

Tabla 4. Variable Independiente: Diseño de Software (continuación) 
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Variable dependiente: Manejo de planificación operativa individual en una herramienta de software en ambiente web 

Conceptualización Dimensión Indicador Técnicas e Instrumentos 

Administrar 

actividades docentes 

y registros 

académicos en una 

herramienta de 

software. 

 Registro 

Académico 

 

 

 

 

 

 Fuente de 

información de 

Actividad de 

Investigación, 

extensión o gestión 

institucional 

 Administración de 

las actividades de 

la planificación 

operativa individual 

 

 

 Interfaz de datos al SIRA 

 Administración de programas de 

asignaturas 

 Administración del plan 

calendario/diario y formatos de 

gestión de docencia. 

 

 Administración de actividades 

en la función de investigación, 

extensión o gestión institucional 

 

 

 

 Definición de Indicadores de 

planificación 

 Mecanismo de autorización de 

actividades 

 Seguimiento del plan operativo 

individual 

 Revisión de formatos de 

gestión académica 

 Revisión de artículos de 

reglamento del trabajo 

académico y reglamento del 

régimen académico. 

 Revisión de formatos oficial de 

planificación operativa y 

programas de asignatura 

 Grupo Focal 

 Demostración gradual e 

incremental del diseño de 

software 

Tabla 5. Variable dependiente: Manejo de planificación operativa individual 
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III.4. Población y Muestra 

Como se mencionó anteriormente, este trabajo es una investigación cualitativa del tipo 

exploratorio enfocado en la observación, recopilación y análisis de la información 

obtenida de las siguientes muestras: 

1. La carrera de Arquitectura quien facilitó los Informes semestrales de docencia, 

departamento y facultad (ver en anexo carta de entrega 03/04/2018). 

2. El registro académico digital del año 2017 de la carrera de Ingenieria Industrial y de 

la carrera de Construcción suministrado por la Dirección NIC.NI 

3. Un programa de asignatura de arquitectura contenido en el formato oficial a cargo de 

la Dirección de Desarrollo Educativo. 

4. La muestra de un plan operativo individual presentado en el oficial a cargo de la 

División de Normas y Procedimientos. 
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III.5. Técnicas e Instrumentos 

La técnica de recopilación de datos donde se obtuvo la mayor cantidad de información 

en corto tiempo fue el Grupo Focal o Grupo de Discusión, ya que consistió en un grupo 

reducido y consistente de participantes que compartieron sus experiencias, perspectivas 

y deseos sobre el tema de investigación. Asimismo, permitió triangular ideas de 

individuos de diferentes pensamientos acerca del tema. El grupo focal lo conformó la 

División de Planificación y Evaluación Institucional (DPEI), la Dirección NIC.NI, la División 

de Normas y Procedimientos (DNyP), la Dirección de Desarrollo Educativo (DDE) y 

Dirección de Recursos Humanos.  

También se utilizó en gran medida la técnica de revisión y exploración de información 

entregada en formatos y extractos de los reglamentos internos sobre la actividad 

académica. Esto permitió adquirir el conocimiento necesario, y disponible en ese 

momento, para la fase de análisis y diseño del software donde se utilizó la metodología 

SCRUM para establecer la guía del proceso para el diseño de software. Pero también, 

se hizo necesario modelar el análisis y diseño con UML (Lenguaje Unificado de 

Modelado) mediante los siguientes diagramas:  

 Diagramas de caso de uso 

 Diagrama de clases  

 Diagrama de despliegue  

 Diagrama de Componentes  

Adicional al diseño del software, se incluye la siguiente documentación descriptiva: 

 Modelo Relacional  

 Diccionario de Datos  

 Diseño de Interfaces de usuario 
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III.6. Procedimiento  

A continuación, la secuencia lógica del uso de las técnicas e instrumentos utilizados 

durante el presente estudio:  

 

 

  

 
 

 
 

 

Reuniones iniciales con DPEI para conocer el interés de la universidad en el diseño 

del software Planificacion Docente en Línea 

Recolección de información acerca de la planificación del docente compuestos por 

formatos, informes y reglamentos de la universidad 

Lista de tareas iniciales a ejecutar con DPEI, NIC.NI y RRHH 

 

Elaboración de Protocolo (Antecedentes, Planteamiento, Objetivo, Marco 

conceptual, Diseño metodológico, entre otros) 

La metodología SCRUM permitió establecer una lista de requisitos priorizados 

(Product Backlog) 

Iteración gradual e incremental (selección de requisito, análisis, diseño y 

codificación del software, demostración software, inspección y adaptación) según 

SCRUM y modelado UML 

 
 

Modelado UML 

Documentación descriptiva de artefactos de software 

Ayudas memorias de reuniones 

 

 

Aplicación web publicada en http://plandocenteonline.uni.edu.ni/pdl/  

Manual de Sistema entregado a NIC.NI que incluye instrucción de instalación, 

configuración, código de programación, base de datos, modelado, entre otros. 

http://plandocenteonline.uni.edu.ni/pdl/
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CAPITULO IV. PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS 

El diseño del software se concibió como una necesidad de automatizar el control del 

quehacer docente según lo mandata el Reglamento de Trabajo Académico y el 

compromiso de la Universidad Nacional de Ingenieria con la Red de Dirección 

Estratégica en la Educación Superior (RED-DEES) en septiembre 2018. En este sentido, 

la División de Planificación y Evaluación Institucional (DPEI) comenzó el proceso de 

recopilación de informes, formatos, procedimientos, reglamentos y toda aquella 

información alrededor de la planificación docente con la colaboración de facultades e 

instancias administrativas como: la División de Normas y Procedimientos, la Dirección 

de Desarrollo Educativo y la Dirección NIC.NI. Con la información recabada se realizaron 

12 sesiones de trabajos basado en el enfoque de SCRUM que conllevó a las entregas 

parciales, incrementales y regulares del diseño del software con interacciones de 

análisis, diseño/programación, presentación para la revisión, adaptación y refinamiento 

de los requerimientos.  

El diseño del software se enfoca en la planificación del docente, y el seguimiento por 

parte de las autoridades académicas, en las funciones de docencia, investigación, 

extensión y gestión institucional presentando las siguientes características:  

1. Administración del plan calendario y plan diario de la asignatura incluyendo 

seguimiento de cumplimiento de contenido impartido y asistencia según horario de 

clase. 

2. Registro de actividades individuales o grupales de docencia referida a la 

investigación, extensión y gestión con un mecanismo de autorización del Jefe de 

Departamento. 

3. Manejo del Plan Operativo Individual (POI) basado en actividades obligatorias y 

actividades extraplan con un esquema de autorización e indicadores orientados a 

la obtención automática del valor alcanzado. La actividad obligatoria del POI 

opcionalmente establece un vínculo con una actividad de la Planificacion Operativa 

Anual (POA).  

4. Generación de informes semestrales docentes obtenidos de la interfaz de datos 

con el Sistema de Información de Registro Académico (SIRA). 
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IV.1. Cronograma de ejecución 

IV.1.1 Tareas iniciales antes de iniciar con los grupos focales  

Fecha Horas Tareas Involucrados 

I. Planificación Individual Operativa DPEI 

Dia #1 
1.5 

Efectuar ejercicio de Actividad/Indicador con algunos 
formatos establecidos y vincularlo al POA   

Dia #1 
1.5 

Efectuar ejercicio de Actividad/Indicador con algunos 
artículos del Reglamento de Trabajo Académico y 
vincularlo al POA   

Dia #1 
1.5 

Efectuar ejercicio de Actividad/Indicador con algunos 
artículos del Reglamento del Régimen Académico y 

vincularlo al POA   

II. Registro Docente (Definición de Estructura de Datos) 
RRHH, 
NIC.NI 

Dia #1 
1 

1. Registro generales del Docente (tomar formulario 
actual SIRA)   

Dia #1 
1 

2. Registro de Contratación (Docente, Grado Académico, 
Categoría Docente, Tipo Contratación, Periodo)   

III. Obtención de Datos (Definición Estructura de Datos) NIC.NI 

Dia #2 2 1. Rendimiento Académico   

  
  1.1 Datos de Matricula (Periodo, Asignatura, Docente, 

Grupo, Matricula Inicia, Matricula Efectiva, Deserción)   

  

  

1.2 Datos de Rendimiento (Periodo, Asignatura, Docente, 
Grupo, Cantidad Aprobados en Evaluación Final, I 
Convocatoria, II Convocatoria, Cantidad de Reprobados, 
Nota Promedio, Nota Máxima, Nota Mínima)   

Dia #2 1 2. Participación Forma de Culminación de Estudios    

  

  

2.1 Registro de Docente, Periodo, Trabajo Monográfico 
(Tema en tutoría, Tema defendido, Cantidad 
estudiantes), Prácticas Profesionales (Tema en tutoría, 
Tema defendido, Cantidad estudiantes), Examen de 
Grado (Tema en tutoría, Tema defendido, Cantidad 
estudiantes)   

Dia #2 1 3. Realización otras actividades académicas   

  
  

3.1 Examen de Suficiencia (Docente, Periodo, 
Asignatura, Cantidad Estudiantes)   

  
  

3.2 PAEDUCA (Docente, Periodo, Asignatura, Cantidad 
Estudiantes)   

  
  

3.3 Participación en Congresos, Seminarios, 
Capacitaciones, Ferias (Docente, Fecha, 
Nacional/Internacional, Referencia)   

Dia #2 
1 

4. Matriculas del Periodo (Grupo, Docente, Asignatura, 
Estudiantes, Horario)   
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Fecha Horas Tareas Involucrados 

Dia #2 

1 

5. Asignatura (Carrera, Año/Código del Diseño Curricular, 
Disciplina, Nombre, Fecha Ultima aprobación Consejo, 
Código, Tipo/Asignatura, Semestre, Frecuencia, Total 
Horas, Créditos, Modalidad) 

NIC.NI 

Dia #2 1 6. Manejo de Seguridad (Usuarios y Niveles de Acceso) DPEI  

IV. Programa Asignatura DPEI 

Dia #1 
2 

1. Confirmación de Formato según PROCESO 
MEJORAM. CURRICULAR (FArq. ) -- 05-10-2018 -- 
10.10 am.docx   

Tabla 6. Tareas iniciales antes de iniciar con los grupos focales 

En estas tareas iniciales se realizan preguntas para evacuar las siguientes dudas: 

 Se requiere conocer cómo se registran las actividades de las funciones de docencia, 

investigación, extensión y gestión actualmente. 

 Cuáles de las actividades son medibles al cumplimiento de los artículos del 

reglamento del régimen académico y del reglamento del trabajo académico para 

establecer los indicadores adecuados en correspondencia al Plan Operativo 

Individual. 

 Quiénes verifican y controlan el Plan Operativo Individual  

 

IV.1.2. Lista Requisitos Priorizados (Product Backlog) según SCRUM 

Se presenta la propuesta del cronograma de requisitos/objetivos del plan de desarrollo 

para el diseño del software:  

# 
Semana Tareas Involucrados 

1 Nivel de Acceso de Usuarios NIC.NI 

1 Roles y permisos a usuarios NIC.NI 

2 Interfaz y manejo de Expediente Docente NIC.NI 

1 Interfaz de Plan de Estudio  NIC.NI 

1 
Interfaz de Registro Académico (Estudiante, Horario e 
Inscripción) NIC.NI 

2 
Manejo de Programas de Asignaturas, Plan Calendario y 
Plan Diario Clase 

DPEI, DDE27, 
DNP28 

2 Estructuración de Plan Operativo Individual POI DPEI, DNP 
Tabla 7. Lista Requisitos Priorizados (Product Backlog) 

 

                                            
27  Departamento Desarrollo Educativo 
28 División de Normas y Procedimientos 
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# 
Semana Tareas Involucrados 

0.5 
Integración de Artículos del Reglamento Trabajo Académico 
y Actividades Académicas al POI DPEI 

0.5 Integración entre el POI y POA DPEI- NIC.NI 

2 
Manejo de Artículos del Reglamento Trabajo Académico y 
parametrización para obtención de indicadores  DPEI, DNP 

0.5 

Manejo de Actividades Académicas según Artículo del 
Reglamento Trabajo Académico y parametrización para 
obtención de indicadores DPEI, DNP 

 

0.5 Manejo de Formas de Culminación de Estudio NIC.NI 

0.5 Manejo de Giras de Campo, Consulta y Reposición de Clase DPEI 

0.5 Manejo de Acompañamiento en Aula de Clase DPEI 

1 Informes de control, seguimiento y cierre del POI DPEI 

2 Informe Semestral Docente, Departamento, Facultad DPEI 
Tabla 8. Lista Requisitos Priorizados (Product Backlog, continuación) 

 

IV.1.3 Resumen de duración en semanas 

 

 

  

 # Semana 

Tareas Iniciales (2 días) 00.50 

Planificación según SCRUM 18.00 

Total 18.50  

Tabla 9. Resumen de duración en semanas 
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IV.2. Normas, políticas, reglamentos, leyes, actas de acuerdo, entre otros. 

IV.2.1 Reglamentos 

El Reglamento del Régimen Académico establece las regulaciones en lo que respecta la 

planificación, organización, control y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

El Reglamento del Trabajo Académico regula y norma el trabajo académico del docente 

en el ejercicio de las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión 

institucional. 

 

IV.2.2 Recopilación de requerimientos por parte de DPEI  

La División de Planificacion y Evaluación Institucional DPEI brindó los formatos e 

informes iniciales para el diseño del software de Planificacion Docente en Línea. En CD 

Manual Técnico se ubica la carpeta RecopilacionInicial con los siguientes archivos: 

 

Gráfico 18. Documentos recopilados 
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IV.2.3 Ayudas memorias  

Actas de las reuniones sostenida con las autoridades de la Universidad para el diseño 

del software. Ver XI. Apéndice o CD carpeta 02_Actas Trabajo contiendo Ayuda Memoria 

y asistencia (aplica solo Dirección NIC.NI): 

No. Fecha Objetivo/Asunto 

1 03/10/2018 Realizar reunión de exploración, aclaración y visualización de 

Documentos y Sistemas Informáticos que puedan servir de 

Insumos para el Proyecto: “Planificación Docente en Línea” de 

la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 

2 11/10/2018 Análisis de documentos para el Proyecto: “Planificación Docente 

en Línea”. 

Aclaración sobre las observaciones realizadas en copias de 

formatos a utilizarse en el desarrollo del Proyecto, mismos que 

fueron efectuados por el Ing. Darwin Caldera. 

3 06/04/2019 Revisión del Protocolo de Tesis “Diseño del Software “Planificación 

Docente en Línea de la Universidad Nacional de Ingeniería” 

4 15/05/2019 Sesión de Trabajo con DDE – DPEI -DNyP 

5 24/05/2019 Revisar con personal de la Dirección NIC.NI: 

1. Rendimiento Académico 

2. Participación Forma de Culminación de Estudios 

3. Realización otras actividades académicas 

4. Matriculas del Periodo 

5. Asignatura 

6. Manejo de Seguridad 
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No. Fecha Objetivo/Asunto 

6 10/06/2019 Solicitud de requerimientos para el diseño de la solución del 

Software “Planificación Docente en Línea” y forma de entrega 

7 18/07/2019 Presentación de avances de la tesis Diseño de Software 

“Planificación Docente en Línea”   

8 13/08/2019 Presentación de avances de la tesis Diseño de Software 

“Planificación Docente en Línea”   

9 22/08/2019 Presentación de avances de la tesis Diseño de Software 

“Planificación Docente en Línea”   

10 11/09/2019 Presentación de avances de la tesis Diseño de Software 

“Planificación Docente en Línea”   

11 25/09/2019 Presentación de avances de la tesis Diseño de Software 

“Planificación Docente en Línea” 

12 

 

03/10/2019 Presentación de avances de la tesis Diseño de Software 

“Planificación Docente en Línea” 

Tabla 10. Ayudas memorias 

IV.2.4 Cartas  

No  Fecha Objetivo 

1  27/05/2019 Solicitar al Ingeniero Nelson Juarez (Director NIC.NI) el 

disponer en formato digital de la siguiente información de 

la muestra de estudio comprendida del año 2017 de la 

carrera de Ingenieria Industrial y de la carrera de 

Construcción. 

2  24/11/2020 Entrega de Manual de Sistema junto a CD con 

información de análisis, diseño, código de programación, 

e implementación. 

Tabla 11. Cartas 
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IV.2.5 Documentos Varios 

No Fecha Asunto 

1 09/04/2019 FAC-F02-SP02-PR01-01 PLAN OPERATIVO INDIVIDUAL 

(DOCENTE)  

Ing. Omar Quintana Blandón Director DNyP 

2 10/06/2019 Ejemplo de Plan Calendario - Facultad de Ingenieria de la Industria 

Ing. Omar Quintana Blandón Director DNyP 

3 03/09/2019 Ejemplo POI anual Arq. María Suyapa Tijerino Docente 

Acuerdo 140 

y Arq. Napoleón Guerrero. 

Lic. Yolanda Marilene Castillo Orozco. Oficina Planificacion DPEI 

4 10/10/2019 Contenido de Estructura de los Manuales Técnicos Informáticos 

Ing. Omar Quintana Blandón Director DNyP 

5 15/01/2020 Envío de Manual Técnico para su revisión a DPEI y NIC.NI 

Tabla 12. Documentos varios 
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IV.3. Reglas del negocio (Requerimientos del usuario) 

Los principales involucrados en el proceso corresponden al Docente, jefe del 

Departamento, Vicedecano (hereda las funciones del jefe del Departamento), Oficina de 

Planificacion Docente, Coordinador de Mejoramiento Curricular, Encargado de Registro 

de Asistencia y Vicerrector quien consulta todos los niveles de información. 

IV.3.1. Docente 

1. Proponer actividad individual ante el jefe del Departamento 

2. Proponer actividad extraplan ante el jefe del Departamento 

3. Decidir si acepta o no la actividad propuesta por el jefe del Departamento 

4. Administrar plan calendario y plan diario de las asignaturas a impartir 

5. Dar seguimiento al plan calendario y plan diario a cargo. 

6. Gestionar autorización de gira de campo, horas de consulta y reposición de clase ante 

el jefe del Departamento. 

7. Dar seguimiento al cumplimiento del plan operativo individual de las actividades de 

departamento, actividades individuales y actividades extraplan. 

IV.3.2. Jefe de Departamento 

1. Proponer actividades al docente 

2. Proponer verificación de expediente de asignatura al docente 

3. Decidir si acepta o no actividad individual o actividad extraplan propuesta por el 

docente 

4. Registrar cumplimiento de contenido de docencia impartida en aula de clase 

5. Dar seguimiento al plan operativo individual del docente 

6. Decidir autorización de solicitud de docente para gira de campo, horas de consulta y 

reposición de clase. 
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IV.3.3. Oficina de Planificación Docente 

1. Parametrizar carga académica según tipo de contrato docente del periodo lectivo 

2. Establecer las actividades obligatorias del plan individual operativo del periodo lectivo 

3. Administrar los indicadores en coordinación con la Dirección NIC.NI para la 

parametrización en el Sistema. 

4. Consolidar el plan operativo individual 

IV.3.4. Encargado Registro Asistencia 

1. Registrar asistencia del docente en aula de clase. 

IV.3.5. Coordinador Mejoramiento Curricular 

1. Actualizar los programas de asignaturas de los departamentos correspondiente a la 

facultad a su cargo. 

Es necesario la creación de una interfaz de datos que obtenga información del SIRA 

(Sistema de Información de Registro Académico) y lo transfiera automáticamente a las 

estructuras de datos de la solución del Software “Planificación Docente en Línea” para 

evitar redundancia de información y se establezcan la fuente de información para 

completar datos particulares de la planificación docente. La interfaz de datos debe 

contener la siguiente información: 

1. Plan de Estudio 

2. Detalle de Inscripción  

3. Resumen de rendimiento académico por asignatura y grupo 

4. Horario 

5. Culminación de estudio 

6. Examen de suficiencia 
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CAPITULO V. PROPUESTA DE SOLUCION 

Esta información está orientada al personal técnico encargado de la instalación, 

configuración y mantenimiento del diseño del Software “Planificación Docente en Línea 

de la Universidad Nacional de Ingeniería”. En su primera versión de diseño, se hace 

entrega a la Dirección NIC.NI del documento y la aplicación web no funcional alojado en 

la dirección  http://plandocenteonline.uni.edu.ni/pdl , como punto de partida para el 

refinamiento de los requerimientos de una segunda fase que conlleve a la programación 

funcional para el uso de los docentes y las autoridades de la Universidad. 

El diseño se llevó a cabo mediante el uso de la tecnología ASP.NET, suite de controles 

DevExpress, generador de códigos visualbasic para la capa de datos, objetos de 

conectividad a la base de datos Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary, entre otros. Esto 

con el propósito de presentar en cada sesión de trabajo una interfaz de usuario web 

ilustrativa con información real, obtenida de los registros entregados por la Dirección 

NIC.NI, que permitió a los involucrados una mejor comprensión de los requerimientos 

alcanzables con miras a un producto final de software. 

El diseño se concretó en una aplicación web ilustrativa no funcional para el cual se 

especifica el hardware y software utilizado tanto en el ambiente de desarrollo como en el 

ambiente demostrativo instalado en un servidor destinado por la Dirección NIC.NI en la 

ubicación http://plandocenteonline.uni.edu.ni/pdl.  El documento detalla paso a paso la 

instalación y configuración del Sistema Operativo, Servidor Web, Servidor de Base de 

Datos y Servidor de Reportes para el funcionamiento. 

Aunque SCRUM estableció la dinámica de interacción con los involucrados del diseño 

del software, se utilizó UML como parte de la documentación del análisis y diseño 

mediante el diagrama de caso de uso, diagrama de clase, diagrama de despliegue y 

diagrama de componente.  Asimismo, se documentó la base de datos a través del modelo 

relacional, diccionario de datos y las instrucciones del procedimiento almacenado que 

permite el funcionamiento de la interfaz de datos. 

Al final del documento se adjunta un CD con los archivos digitales utilizados durante el 

desarrollo e implementación. 

http://plandocenteonline.uni.edu.ni/pdl
http://plandocenteonline.uni.edu.ni/pdl
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V.1. Requerimientos de hardware y software 

Para el funcionamiento del Diseño del Software “Planificación Docente en Línea de la 

Universidad Nacional de Ingeniería” se utilizó el siguiente software y hardware tanto para 

el ambiente de desarrollo como para un ambiente demostrativo sobre la infraestructura 

tecnológica de la Dirección NIC.NI: 

V.1.1 Software 

Software Ambiente de Desarrollo Ambiente Demostrativo GB* 

Sistema 

Operativo 

Windows 10 Home 

64bits 

Windows Server 2016 

64bits 

16/32 

Servidor Web Internet Information Services (IIS) 

version 10.0.18362.1  

Internet Information Services 

(IIS) version 10 

 

** 

Servidor de 

Base de 

Datos 

MSSQL Server 2008 R2 

version 10.50.1600.1 

MSSQL Server 2014  

version 12.0.4100.1 

 

 

 

 

8 

Servidor de 

Reportes 

Reporting Services  

(MSSQL 2008 R2) 

version 10.50.1600.1 

Reporting Services  

(MSSQL Server 2014)  

version 12.0.4100.1 

  

*** 

Tabla 13. Software 

* GB (Gigabytes) espacio de disco requerido para la instalación, ** Es un componente 

instalable del Sistema Operativo. *** Es un componente del Servidor de Base de Datos 
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V.2.2 Hardware 

Hardware Ambiente de Desarrollo Ambiente Demostrativo 

Procesador Intel Core i7-3632QM @ 2.20Ghz x64 Intel Core Xeon @2 2.20Ghz x64 

Memoria 

RAM 

8 GB 4GB 

Disco Duro 500GB 80GB 

Ethernet Protocolo TPC/IP 

Tabla 14. Hardware 

Para mayor detalle de requerimientos de hardware y software para la instalación: 

1. SQL Server ver https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-

software-requirements-for-installing-sql-server?view=sql-server-ver15  

2. Internet Information Services ver https://blog.infranetworking.com/servidor-iis/  

3. Windows Server 2016 ver  https://www.microsoft.com/es-es/windows/windows-10-

specifications  

4. Windows 10 https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/get-started/system-

requirements  

 

 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server?view=sql-server-ver15
https://blog.infranetworking.com/servidor-iis/
https://www.microsoft.com/es-es/windows/windows-10-specifications
https://www.microsoft.com/es-es/windows/windows-10-specifications
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/get-started/system-requirements
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/get-started/system-requirements
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V.3. Seguridad 

En el web.config la cadena de conexión a la base de datos por parte del usuario uni_pdl 

esta encriptada en la siguiente llave: 

 

En el web.config la contraseña del usuario pdl de ejecución de los reports en reporting 

services esta encriptada en la siguiente llave: 

 

La página de autenticación para el ingreso de los usuarios autorizados se llama 

login.aspx y está establecido en el web.config en la siguiente sección: 

 

En la base de datos UNI_PDL se creó el usuario uni_pdl con permisos de lectura y 

escritura y ejecución de los procedimientos almacenados. 

Los usuarios autorizados para el 

ingreso al sistema se rigen de la 

estructura de datos de la imagen 

de la izquierda. 

 

Cada docente tiene un usuario  

asignado. 

 

Los usuarios como Jefe de 

Departamentos, Vicedecanos se 

vinculan a los departamentos 

mediante la tabla 

segUserDepartamento. Gráfico 19. Modelo relacional de datos (nivel de acceso de usuarios) 
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Los usuarios tienen permiso a las opciones del sistema según al rol a que pertenezca: 

1. Administrador 

2. Vicerrector Académico 

3. Vicedecano 

4. Jefe Departamento 

5. Coordinador Mejoramiento Curricular 

6. Oficina Planificacion Docente 

7. Docente 

8. Registro Asistencia ERA 
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V.4. Instalación y Configuración 

V.4.1 Instalación de Sistema Operativo 

El sistema operativo es el primer software que debe disponer la PC o el servidor utilizado 

en el ambiente de desarrollo y ambiente demostrativo del Diseño del Software 

“Planificación Docente en Línea de la Universidad Nacional de Ingeniería” 

Ver opción de instalación paso a paso: 

https://www.softzone.es/noticias/programas/descargar-usar-internet-explorer-2-

windows-10/  

https://blogdesistemas.com/instalar-windows-server-2016-paso-a-paso/  

 

V.4.2 Instalación Servidor Web (IIS Internet Information Services) 

La instalación del IIS en Windows 10 se activa una característica de Windows que se 

muestra a detalle en el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=0InB6f0DIBY  

Para instalar el IIS en Windows Server 2016 se agrega el role de servidor IIS y se activan 

funciones básicas que se explican en el video https://www.youtube.com/watch?v=k4w0-

iPuRwM  

 

  

https://www.softzone.es/noticias/programas/descargar-usar-internet-explorer-2-windows-10/
https://www.softzone.es/noticias/programas/descargar-usar-internet-explorer-2-windows-10/
https://blogdesistemas.com/instalar-windows-server-2016-paso-a-paso/
https://www.youtube.com/watch?v=0InB6f0DIBY
https://www.youtube.com/watch?v=k4w0-iPuRwM
https://www.youtube.com/watch?v=k4w0-iPuRwM
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V.4.3 Configuración y publicación de aplicación en Servidor Web (IIS Internet 

Information Services) 

Anteriormente se mencionó que el IIS utiliza la versión 10 del IIS tanto para Windows 10 

y Windows Server 2016, de manera que la configuración básica para publicar la 

aplicación web es la siguiente: 

1. Abrir Internet Information Services (IIS) Manager 

y dar clic en agregar aplicación (Add Application…)  

 

 

2. Ingresar el alias (pdl), seleccionar la 

aplicación pool (DefaultAppPool) 

establecido en .Net v4.0 y Pipeline 

Mode Integrated, y seleccionar la ubicación de los archivos de la aplicación (Physical 

path:) 

3. Verificar la opción ISAPI and CGI Restrictions permitir restricción ASP.NET v4. 

4. Confirmar en Default Document la existencia del archivo default.aspx 

5. Los archivos de la aplicación están contenido en la carpeta PDLWeb el cual debe de 

ubicarse en la ruta C:\inetpub\wwwroot para mantener un orden. En el caso de Windows 

Server 2016 revise si el usuario IIS_IUSRS tiene permiso de escritura (Write) sobre la 

carpeta PDLWeb de lo contrario tendrá error de permisos de escritura al iniciar la 

aplicación. 

  

Gráfico 20. Vista IIS opción agregar aplicación web 

Gráfico 21. Configuración aplicación web en IIS 
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6. La carpeta PDLWeb esta guardado en CD Manual Técnico Diseño del Software 

“Planificación Docente en Línea de la Universidad Nacional de Ingeniería” conteniendo 

las siguientes carpetas y archivos: 

 

Gráfico 22. Carpeta PDLWeb (manual técnico) 
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Gráfico 23. Carpeta PDLWeb (manual técnico, continuación) 

En anexo (Solicitud de Servicio Web UNI) se hace referencia a la publicación de la 

aplicación web en un servidor de la Universidad Nacional de Ingenieria quedando en 

línea para el acceso de usuarios autorizados. En este servidor también se encuentra la 

carpeta PDLWeb 
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V.4.4 Instalación de Servidor de Base de Datos y restauración de Base de Datos 

UNI_PDL 

Para la instalación de MSSQL Server 2008 R2 ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=evD0tfDPdt0 y de  MSSQL Server 2014 ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=XmViUNlg2L4. 

En la restauración de la base de datos UNI_PDL seguir los siguientes pasos: 

1. Abrir Microsoft SQL Server Management Studio 

2. Clic derecho sobre Databases y seleccionar Restore Database …  

3. En ventana Restore Database … sección Source for restore marcar la opción From 

device: y luego escoger el archivo UNI_PDL.bak contenido en el CD Manual Técnico. 

4. Marcar la casilla de verificación Restore del archivo seleccionado en inciso anterior y 

dar clic en botón Ok. 

5. En Security -> Logins crear el usuario uni_pdl con clave ****. Luego en User Mapping 

seleccionar base de datos UNI_PDL y marcar permisos de lectura y escritura 

(db_datareader, db_datawriter) 

6. En la base de datos UNI_PLD, Security, User dar clic derecho en uni_pdl y seleccionar 

propiedades. Luego en Securables dar permiso explícito de ejecución (Execute) a los 

procedimientos siguientes: 

 

Gráfico 24. Permiso procedimientos almacenados en base de datos 

https://www.youtube.com/watch?v=evD0tfDPdt0
https://www.youtube.com/watch?v=XmViUNlg2L4
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En anexo (Solicitud de Servicio Web UNI) se hace referencia a la publicación de la 

aplicación web en un servidor de la Universidad Nacional de Ingenieria quedando en 

línea para el acceso de usuarios autorizados. En este servidor también se encuentra la 

base de datos UNI_PDL funcional. 

 

V.4.5 Instalación y publicación en Servidor de Reportes 

Durante la instalación de MSSQL Server seleccionar la característica Reporting Services 

como se muestra a continuación en la imagen de la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para configuración de Reporting Services ver el video siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=63w0BwbzE_Q  

En Reporting Services Configuration Manager verificar que el servicio este iniciado.  

En Administrador de usuarios de Windows crea un usuario estándar local llamado pdl.  

Utilizando el navegador Internet Explorer abre el http://localhost/reports y en Home crea 

un folder llamado DataSources y otro llamado ReportesPDL. 

  

Gráfico 25. Selección de características MS SQL Server 

https://www.youtube.com/watch?v=63w0BwbzE_Q
http://localhost/reports
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En ambos folders selecciona la opción Folder Settings y en Security agregar (New Role 

Assignment) al usuario pdl con los siguientes permisos: 

 

Gráfico 26. Permiso de seguridad a usuarios MS Reporting Services 

 

En folder DataSources cre a un Data Source con las siguientes especificaciones: 

 

Gráfico 27. Configuración de acceso a datos MS Reporting Services 
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Recuerda que el password del username uni_pdl es *** 

En el CD Manual Técnico se encuentra los archivos *.rpt que deberán ser publicados 

archivo por archivo mediante la opción dentro del folder ReportesPDL 

como se muestra a continuación: 

 

Gráfico 28. Lista de reportes en MS Reporting Services 

 

En anexo (Solicitud de Servicio Web UNI) se hace referencia a la publicación de la 

aplicación web en un servidor de la Universidad Nacional de Ingenieria quedando en 

línea para el acceso de usuarios autorizados. En este servidor también se encuentra el 

servidor de reporte funcional. 
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V.5. Diagramas de caso de uso (general) 

Jefe Departamento

Proponer 
Actividad 
Docente

Proponer 
Verificacion
Expediente 
Asignatura

Decidir 
Asignacion 
Actividad

<<usa>>

<<usa>>

Docente

Aprobar Actividad
Propuesta 
xDocente

Proponer 
Actividad 
Individual

<<usa>>

Proponer 
Actividad 
Extraplan

<<usa>>

Actualizar
Programas de
Asignaturas

Encargado 
Registro Asistencia

Coordinador 
Mejoramiento Curricular

Oficina 
Planificacion Docente

Definir 
Plan Calendario/ 

Plan Diario

<<usa>>

Dar Seguimiento 
Plan Calendario/ 

Plan Diario

<<usa>>
Registrar Asistencia 

Docente

<<extender>>

Registrar 
Cumplimiento de 

Supervision

<<extender>>

Jefe Departamento

Vicedecano

Parametrizar 
Carga Academica

Administrar 
Indicadores

Establecer 
Actividades
 del Periodo

Consolidar 
Plan Opertativo

<<usa>><<usa>>

Docente
Dar Seguimiento 

Actividad 
Departamento

Dar Seguimiento 
Actividad 
Individual

Dar Seguimiento 
Actividad 
Extraplan

Dar Seguimiento 
Plan Operativo

Vicerector Academico

Administrador

Gestionar 
Gira de Campo

Gestionar 
Docencia

Gestionar 
Horas Consultas

Gestionar 
Reposicion Clase

Dar Seguimiento 
de Supervision

<<extender>>

 

Gráfico 29. Diagrama de caso de uso 
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V.6. Diagrama de clases  

V.6.1 Vista Asignatura 

 

asigAsignatura
asigAsignaturaVersion

asigAsignaturaVersionPerfil asigAsignaturaVersionEval asigAsignaturaVersionPlanTematico

asigAsignaturaVersionContenido

asigPlanCalendarioContenido

asigAsignaturaVersionFOE

asigAsignaturaVersionBiblio

asigPlanCalendario

asigPlanCalendarioRecurso

1..*1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

CodigoAsignatura: varchar(6)
Nombre: varchar(100)
Disciplina: varchar(max)
Tipo: varchar(max)
Modalidad: varchar(max)
Departamento: varchar(max)
Frecuencia: varchar(max)
Creditos: int
TotalHoras: int

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()
Listar()
ListarPorDepartamento()

Version: int
Anio: int
CodigoDisenoCurricular: varchar(15)
Introduccion: ntext
ObjetivoGeneral: ntext
RecomendacionMetodo: ntext

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

ListarVersionSegunAsignatura()

Perfil: varchar(max)
Descripcion: varchar(MAX)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

ListarSegunAsignatura()

EvaluacionPeriodo: varchar(max)
EvaluacionForma: varchar(max)
Porcentaje: decimal(18, 2)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

ListarSegunAsignatura()

Numero: int
Unidad: varchar(MAX)
ObjetivoParticular: varchar(MAX)
RecomendacionMetodo: varchar(MAX)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

ListarSegunAsignatura()

Orden: int
Descripcion: varchar(MAX)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()
ListarSegunAsignatura()

FOE: varchar(max)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

Listar()

FOE: varchar(max)
Horas: int

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

ListarSegunAsignatura()

Descripcion: varchar(MAX)
TipoTexto: varchar(max)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

ListarSegunAsignatura()

Grupo: varchar(10)
Fecha: date
Semana: int
NotasMediosRecursos: ntext
NotasEvaluacion: ntext
ActividadAprendizaje: ntext
Orientaciones: ntext
BibliografiaConsulta: ntext
NotasContenido: ntext
Cumplimiento: decimal(18, 2)
CumplimientoFecha: datetime
CumplimientoUsuario: int
Asistencia: bit
AsistenciaFecha: datetime
AsistenciaUsuario: int
CumplimientoRevision: decimal(18, 2)
CumplimientoFechaRevision: datetime
CumplimientoUsuarioRevision: int
NotaCumplimientoRevision: ntext

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

Listar()

Recurso: varchar(max)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

 

Gráfico 30. Diagrama de Clase (vista de asignatura) 
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V.6.2 Vista Gestiones 

regEstudiante

gestVisitaCampo

gestVisitaCampoPlanCalendario

gestConsulta

gestConsultaContenido

gestReposicion

gestVisitaCampoEstudiante

gestConsultaEstudiante

gestReposicionContenido

gestReposicionEstudiante

gestActividad

gestActividadReferencia gestActividadEvidencia gestActividadExpediente

gestActividadExpedienteDocumento

0..*

1

0..*

1

0..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*
1

1..*

1

1..*

gestActividadInvolucrado

rhDocente

1

1..*

0..*

1

Carnet: varchar(10)
Nombre: varchar(50)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

Grupo: varchar(10)
Fecha: datetime
HoraSalida: datetime
HoraLlegada: datetime
Objetivo: ntext
ProyVinculado: varchar(max)
Lugar: ntext
Contacto: ntext
Informe: ntext
RegistradoPor: varchar(50)
RegistradoEl: datetime
AutorizadoPor: varchar(50)
AutorizadoEl: datetime

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

Listar()

PlanCalendarioFecha: date

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

Grupo: varchar(10)
Fecha: datetime
Lugar: ntext
RegistradoPor: varchar(50)
RegistradoEl: datetime
AutorizadoPor: varchar(50)
AutorizadoEl: datetime

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

ContenidoConsultado: varchar(max)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

Grupo: varchar(10)
Fecha: datetime
Lugar; ntext
Motivo: ntext
FechaReposicion: datetime
RegistradoPor: varchar(50)
RegistradoEl: datetime
AutorizadoPor: varchar(50)
AutorizadoEl: datetime

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

Carnet: varchar(10)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

Carnet: varchar(10)
HoraInicio: datetime
HoraFin: datetime

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

ContenidoDeReposicion: varchar(max)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

Carnet: varchar(10)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

Actividad: varchar(max)
Periodo: varchar(10)
Departamento: varchar(max)
Estado: varchar(max)
FechaInicio: date
FechaFin: date
HorasPrevistas: decimal(18, 2)
HorasEjecucion: decimal(18, 2)
RegistradoEl: datetime
RegistradoPor: varchar(50)
AutorizadoEl: datetime
AutorizadoPor: varchar(50)
Observacion: ntext
Nota: ntext

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()
ListarActividadDepartamento()
ListarActividadDocente()

ListarActividadAsignadasAlDocente()

Actividad: varchar(max)
Referencia: ntext
Lugar: ntext
Lugar: varchar(max)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

Actividad: varchar(max)
Archivo: varchar(50)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

Actividad: varchar(max)
Grupo: varchar(10)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

Actividad: varchar(max)
Grupo: varchar(10)
ListadoDocumento : varchar(max)
Entregado: bit

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

Listar()

Actividad: varchar(max)
Docente: varchar(50)
Estado: varchar(max)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()
ListarInvolucrados()
ListarDisponibles()

ListarDocente()

Nombre: varchar(50)
Telefono: int
Email: varchar(50)
Departamento: varchar(max)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

 

Gráfico 31. Diagrama de Clase (vista gestiones) 
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V.6.3 Vista Plan Operativo Individual 

poiActividad

poiPlanOperativo
rhDocente

1
1..*

1

1..*poiActividadPeriodo

poiActividadPeriodoDepartamento

0..*

1

gnrPeriodo

1

1..*

1

1..*

poiIndicador

1

1..*

1

1..*

1

1..*

poiIndicadorCalificacion

1

0..*

gestActividad

1

1..*

gnrCatalogoDetalle
1

1..*

1
1..*

gestActividadInvolucrado

0..*

1

1

1..*

Estado: varchar(max)
Periodo: varchar(10)
Actividad: varchar(150)
FechaInicio: date
FechaFin: date
IndicadorID: varchar(max)
ResultadoPrevisto: decimal(18, 2)
ResultadoEfectivo: decimal(18, 2)
ResultadoRevision: decimal(18, 2)
NotaDocente: ntext
NotaRevisor: ntext
Evidencia: ntext
Observacion: ntext
ActualizaPorRevisor: varchar(50)
ActualizaElRevisor: datetime
ActualizaPorDocente: varchar(50)
ActualizaElDocente: datetime

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

ListarActividadPermiso()

Docente: varchar(50)
Periodo: varchar(10)
Activo: bit
RevisadoEl: datetime
Revisado: varchar(50)
AceptadoEl: datetime

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

Listar()

Nombre: varchar(50)
Telefono: int
Email: varchar(50)
Departamento: varchar((max)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

Periodo: varchar(10)
Actividad: varchar(max)
ActividadPOA: varchar(max)
Previsto: decimal(18, 2)
Indicador: varchar(100)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

Listar()

Departamento: varchar(max)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

Listar()

Periodo: varchar(10)
Descripcion: varchar(50)
SemestreNumero: int
SemestreAnio: int
FechaInicio: date
FechaFin: date
Activo: bit

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

Listar()

Nombre: varchar(100)
ResultadoAuto: bit
SQLFormula: ntext
SQLEvidencia: ntext
SQLExcluirActividad: ntext

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

Listar()

Indicador: varchar(100)
CalificacionPadre: varchar(max)
CalifcacionHijo: varchar(max)
RangoInicio: decimal(18, 2)
RangoFin: decimal(18, 2)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

Listar()

Actividad: varchar(max)
Periodo: varchar(10)
Departamento: varchar(max)
Estado: varchar(max)
FechaInicio: date
FechaFin: date
HorasPrevistas: decimal(18, 2)
HorasEjecucion: decimal(18, 2)
RegistradoEl: datetime
RegistradoPor: varchar(50)
AutorizadoEl: datetime
AutorizadoPor: varchar(50)
Observacion: ntext
Nota: ntext

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()
ListarActividadDepartamento()
ListarActividadDocente()

ListarActividadAsignadasAlDocente()

Catalogo: varchar(100)
Codigo: varchar(10)
Descripcion: varchar(MAX)
PadreCatalogoDetalle: varchar(10)
Orden: int
Int001: int
Text001: varchar(50)
Bit001: bit

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetreiveTraerDetalleSegunCatalogo()
RetreiveTraerDetalleSegunCatalogoExtendido()
RetreiveTraerDetalleSegunCatalogoNoAplica()
RetreiveTraerDetalleSegunFiltroCatalogo()
RetreiveTraerDetalleSegunFiltroCatalogoCompuesto()
RetreiveTraerDetalleSegunFiltroCatalogoCompuestoNoAplica()
RetreiveTraerDetalleSegunCatalogo()
RetreiveTraerDetalleSegunCatalogoAdicionadoTodos()
RetreiveTraerDetalleSegunCatalogoYValores()
RetreiveTraerDetalleSegunPadre()

RetreiveListado()

Actividad: varchar(max)
Docente: varchar(50)
Estado: varchar(50)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()
ListarInvolucrados()
ListarDisponibles()

ListarDocente()

 

Gráfico 32. Diagrama de Clase (vista Plan Operativo Individual) 
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V.6.4 Vista Recursos Humanos y Seguridad del Sistema 

 

gnrCatalogoDetallegnrCatalogo

1

1..*

rhContratoDocente

rhDocente rhContratoDocenteCargaAcademica

rhCargaAcademicaPeriodo

rhCargaAcademicaPeriodoActividad

segUser

segUsuarioRol

segUserDepartamento

segRol segPermiso

segUrl

1

1..*
1 1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1

1

1..*

1

1..*

11..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

Catalogo: varchar(100)
Codigo: varchar(10)
Descripcion: varchar(MAX)
PadreCatalogoDetalle: varchar(10)
Orden: int
Int001: int
Text001: varchar(50)
Bit001: bit

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()
RetreiveTraerDetalleSegunCatalogo()
RetreiveTraerDetalleSegunCatalogoExtendido()
RetreiveTraerDetalleSegunCatalogoNoAplica()
RetreiveTraerDetalleSegunFiltroCatalogo()
RetreiveTraerDetalleSegunFiltroCatalogoCompuesto()
RetreiveTraerDetalleSegunFiltroCatalogoCompuestoNoAplica()
RetreiveTraerDetalleSegunCatalogo()
RetreiveTraerDetalleSegunCatalogoAdicionadoTodos()
RetreiveTraerDetalleSegunCatalogoYValores()
RetreiveTraerDetalleSegunPadre()
RetreiveListado()

Descripcion: varchar(100)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

RetreiveListado()

Docente: varchar(50)
Periodo: varchar(10)
FechaInicio: date
FechaFin: date
GradoAcademico: varchar(max)
CategoriaDocente: varchar(max)
TipoContrato: varchar(max)
ModalidadLaboral: varchar(max)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

Listar()

Nombre: varchar(50)
Telefono: int
Email: varchar(50)
Departamento: varchar(max)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

Docente:varchar(50)
Periodo: varchar(10)
Actividad: varchar(max)
CantidadMinima: decimal(18, 2)
CantidadMaxima: decimal(18, 2)
Efectivo: decimal(18, 2)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

TipoContrato: varchar(max)
Periodo: varchar(10)
Referencia: varchar(100)
HoraMinima: decimal(18, 2)
HoraMaxima: decimal(18, 2)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

Periodo: varchar(10)
Actividad: varchar(max)
Indicador: varchar(100)
CantidadMinima: decimal(18, 2)
CantidadMaxima: decimal(18, 2)
Contabiliza: bit

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

Usuario: varchar(50)
Contraseña: varchar(50)
Nombre: varchar(250)
Activo: bit
FechaCreacion: datetime

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

RetreiveListado()

Usuario: varchar(50)
Role: varchar(50)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

Usuario: varchar(50)
Departamento: varchar(max)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

ListarDepartamentoUsuario()

descripcion: varchar(50)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

RetreiveListado()

Role:varchar(50)
Url: varchar(100)
nivel: varchar(50)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

RetreiveTraerPermisos()

Url: varchar(100)
descripcion: varchar(100)
padre: varchar(100)
visible: bit
orden: int
SeccionInforme: varchar(50)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

RetreiveListado()

-nombreMiembro

 

Gráfico 33. Diagrama de Clase (vista Recursos Humanos y seguridad del Sistema) 
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V.6.5 Vista de Interfaz de Datos SIRA 

 

regCulminacionEstudio

regPlanEstudio regGrupo

regTrabajoProyecto

rhDocente

regEstudiante

regGrupoEstudiante

regExamenSuficiencia

asigAsignatura

regHorario

regGrupoResumen

1

1..*

1

1..*

1 1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

11..*

1

1..*

1

1..*

1 1..*
1

1..*

1

1

1

1..*

Tema: varchar(250)
Tipo: vafchar(max)
Estado: varchar(max)
Periodo: varchar(10)
Tutor: varchar(50)
CantEstudiante: int
Asesor: varchar(50)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()
RetreiveListado()

Listar()

Carrera: varchar(max)
Turno: varchar(max)
Anio: int
Semestre: int
CodigoAsignatura: varchar(6)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

RetreiveListado()

Grupo: varchar(10)
Periodo: varchar(10)
Docente: varchar(50)
Carrera: varchar(max)
CodigoAsignatura: varchar(6)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()
RetreiveListado()
ListarPorCarreraPeriodo()
ListarPorDepartamentoPeriodo()

ListarPorDocente()

Docente: varchar(50)
Grupo: varchar(10)
AreaConocimiento: varchar(max)
Tema: ntext
Especificacion: ntext
Observacion: ntext
ProyVinculado: varchar(max)
RegistradoPor: varchar(50)
RegistradoEl: datetime
AutorizadoPor: varchar(50)
AutorizadoEl: datetime

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()
RetreiveListado()

Listar()

Nombre: varchar(50)
Telefono: int
Email: varchar(50)
Departamento: varchar(max)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

Carnet: varchar(10)
Nombre: varchar(50)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

Grupo: varchar(10)
Carnet:varchar(10)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()

RetrieveColumnValue()

Carnet: varchar(10)
Periodo: varchar(10)
Docente: varchar(50)
CodigoAsignatura: varchar(6)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()

Listar()

CodigoAsignatura: varchar(6)
Nombre: varchar(100)
Disciplina: varchar(max)
Tipo: varchar(max)
Modalidad: varchar(max)
Departamento: varchar(max)
Frecuencia: varchar(max)
Creditos: int
TotalHoras: int

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()
Listar()
ListarPorDepartamento()

Grupo: varchar(10)
Periodo: varchar(10)
CodigoAsignatura: varchar(6)
Aula: int
Dia: int
HoraInicio: datetime
HoraFin: datetime

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()
RetreiveListado()

Listar()

Grupo: varchar(10)
MatriculaInicial: int
MatriculaEfectiva: int
MatriculaDesercion: int
RendEvalFinal: int
RendIConvoc: int
RendIIConvoc: int
RendReprobado: int
NotaMinima: decimal(18, 2)
NotaPromedio: decimal(18, 2)
NotaMaxima: decimal(18, 2)

Insert()
Delete()
Update()
Retrieve()
RetrieveColumnValue()
RetreiveListado()

Listar()

 

Gráfico 34. Diagrama de Clase (vista de interfaz de datos SIRA)
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V.7. Diagrama de Despliegue 

<<dispositivo>>
Computadora Personal

{IE, Mozilla, Chrome,..}

<<artefacto>>
Navegador Web

<<dispositivo>>
Equipos Moviles

{Navegador Web Nativo, Mozilla, Chrome,..}

<<artefacto>>
Navegador Web

<<dispositivo>>
Servidor Web

Usuario

Interfaz Usuario

Interfaz Usuario

Conex ion HTTP 

Conex ion HTTP 

Resultado de la aplicación

<<artefacto>>
Servicio Web de Aplicacion

{IIS Internet Information Services}

{Microsoft SQL Server} SQL Server Reporting Services}

{Windows Server 2019, edicion estandar}

<<artefacto>>
Servidor de Base de Datos

<<artefacto>>
Servidor de Reportes

<<dispositivo>>
Servidor de Base de Datos SIRA

<<artefacto>>
Servidor de Base de Datos

{Microsoft SQL Server lectura a vista de datos}

Interfaz de datos

Conex ion TPC/IP

 

Gráfico 35. Diagrama de Despliegue 
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V.8. Diagrama de Componentes 

 

<<artefacto>>
pdl.dll

<<artefacto>>
pdl.Administracion.dll

<<artefacto>>
pdl.Asignatura.dll

<<artefacto>>
pdl.Gestion.dll

<<artefacto>>
pdl.Informe.dll

<<artefacto>>
App_Code.dll

<<artefacto>>
PDLClass .dll

<<artefacto>>
Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary  dll

<<artefacto>>
System.Web.Extensions .Des ign.dll

<<artefacto>>
System.Web.Extensions .dll

<<artefacto>>
web.config

<<artefacto>>
DevExpress   dll

<<artefacto>>
App_global.asax.dll

<<artefacto>>
login.aspx

<<artefacto>>
Default.aspx

<<artefacto>>
Expediente.aspx

<<artefacto>>
plancalendariodiario.aspx

<<artefacto>>
VerificaPlan.aspx

<<artefacto>>
CargaAcademica.aspx

<<artefacto>>
docente.aspx

<<artefacto>>
GestionInstucional.aspx

<<artefacto>>
prog_asignatura.aspx

{ver en folder bin los archivos 
que inician con DevExpress.}

{ver en folder bin archivos que inician con Microsoft.Practices.}

<<artefacto>>
Microsoft.Practices.ObjectBuilder.dll

<<artefacto>>
Gestion.aspx

<<artefacto>>
infDocente02.aspx

<<artefacto>>
PermisoActividad.aspx

<<artefacto>>
infDocente01.aspx

<<artefacto>>
infDocente.aspx

<<artefacto>>
infG estion01.aspx

<<artefacto>>
infP lanCalendario0 1.aspx

<<artefacto>>
PlanOperativo.aspx

<<artefacto>>
Indicador.aspx

<<artefacto>>
actividadperiodo.aspx

<<artefacto>>
pdl.PlanOperativo.dll

<<artefacto>>
pdl.Appearances.dll

<<artefacto>>
infP lanOperativo01.aspx

<<artefacto>>
infPOI01.aspx

<<artefacto>>
infPOI02.aspx

 

Gráfico 36. Diagrama de Componentes
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V.9. Modelo Relacional 

V.9.1 General 

 

Gráfico 37. Modelo Relacional (General) 

segPermiso
objRole

objUrl
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segRol
segRole

descripcion

segUrl
segUrl

Url

descripcion

padre

visible

orden

SeccionInforme

segUser
segUserID

Login

Password

DisplayName

bitActivo

FechaCreacion

segUsuarioRol
objUserID

objRole

asigAsignatura
asigAsignaturaID

Codigo

Nombre

objCatalogoDetID_Disciplina

objCatalogoDetID_Tipo

objCatalogoDetID_Modalidad

objCatalogoDetID_Departam...
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Creditos
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asigAsignaturaVersion
asigAsignaturaVersionID

objAsignaturaID

Version

Anio

CodigoDisenoCurricular

Introduccion

ObjetivoGeneral

RecomendacionMetodo

asigAsignaturaVersionBiblio
asigAsignaturaVersionBiblioID

objAsignaturaVersionID

Descripcion

objCatalogoDetID_TipoTexto

asigAsignaturaVersionEval
asigAsignaturaVersionEvalID

objAsignaturaVersionID

objCatalogoDetID_EvalPeriodo

objCatalogoDetID_EvalForma

Porcentaje

asigAsignaturaVersionPerfil
asigAsignaturaVersionPerfilID

objAsignaturaVersionID

objCatalogoDetID_Perfil

Descripcion

asigAsignaturaVersionFOE
asigAsignaturaVersionFOEID

objAsignaturaVersionPTID

objCatalogoDetID_FOE
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asigAsignaturaVersionPlanTematico
asigAsignaturaVersionPTID

objAsignaturaVersionID
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ObjetivoParticular

RecomendacionMetodo

asigAsignaturaVersionContenido
asigAsignaturaVersionContID

objAsignaturaVersionPTID

Orden

Descripcion

gnrCatalogo
gnrCatalogoID

Descripcion

gnrCatalogoDetalle
gnrCatalogoDetID

objCatalogoID

Codigo

Descripcion

PadreCatalogoDetID

Orden

Int001

Text001

Bit001

gnrPeriodo
gnrPeriodoID

Codigo

Descripcion

SemestreNumero

SemestreAnio

FechaInicio

FechaFin

Activo

rhContratoDocente
rhContratoID

objPeriodoID

FechaInicio

FechaFin

objCatalogoDetID_GradoAca...

objCatalogoDetID_Categoria...

objCatalogoDetID_TipoContr...

objCatalogoDetID_Modalida...

objDocenteIDrhDocente
rhDocenteID

Nombre

Telefono

Email

objUserID

objCatalogoDetID_Departam...

regPlanEstudio
regPlanEstudioID

objCatalogoDetID_Carrera

objCatalogoDetID_Turno

Anio

Semestre

objAsignaturaID

regGrupo
regGrupoID

Grupo

objPlanEstudioID

objPeriodoID

objDocenteID

VersionAsignatura

regHorario
regHorarioID

objGrupoID

objCatalogoDetID_Aula

Dia

HoraInicio

HoraFin

regEstudiante
regEstudianteID

Carnet

Nombre

regGrupoEstudiante
regGrupoEstudianteID

objGrupoID

objEstudianteID

regGrupoResumen
regGrupoResumenID

objGrupoID

MatriculaInicial

MatriculaEfectiva

MatriculaDesercion

RendEvalFinal

RendIConvoc

RendIIConvoc

RendReprobado

NotaMinima

NotaPromedio

NotaMaxima

regExamenSuficiencia
regExamenSuficienciaID

objEstudianteID

objPeriodoID

objDocenteID

objPlanEstudioID

regCulminacionEstudio
regCulminacionEstudioID

Tema

objCatalogoDetID_CETipo

objCatalogoDetID_CEEstado
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V.9.2 Vista ámbito de Asignaturas 

 

Gráfico 38. Modelo Relacional (vista ámbito de asignaturas) 
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V.9.3 Vista ámbito de Gestiones 

 

Gráfico 39. Modelo Relacional (vista ámbito de gestiones) 
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V.9.4 Vista ámbito de planificación operativa individual 

 

Gráfico 40. Modelo Relacional (vista ámbito de planificación operativa individual) 
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V.9.5 Vista ámbito de registro de importación de datos de interfaz SIRA 

 

 

Gráfico 41. Modelo Relacional (vista de interfaz SIRA) 
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V.9.6 Vista ámbito de registro recursos humanos y seguridad del sistema 

 

Gráfico 42. Modelo Relacional (vista registro recursos humanos y seguridad) 
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V.10. Solicitud de Servicio Web UNI 

 

Gráfico 43. Solicitud de Servicio Web UNI 

 

Gráfico 44. Requerimientos tecnológicos asignado por NIC.NI 
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Gráfico 45. Asistencia técnica de copia en archivos en servidor NIC.NI 

 

Gráfico 46. Asistencia técnica de copia en archivos en servidor NIC.NI (continuacion) 



Universidad Nacional de Ingenieria – MIA/SGE.01 2020 

Informe Final de Tesis  151 / 323 
 

 

Gráfico 47. Confirmación puesta en línea http://plandocenteonline.uni.edu.ni/pdl 
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V.11. Entrega de manual técnico en CD a NIC.NI 

 

Gráfico 48. Entrega manual técnico a NIC.NI 
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V.12. Contenido de manual técnico en CD entregado a NIC.NI 

El manual técnico se le agrega un CD conteniendo la información que sustenta el análisis, 

diseño, código de programación e implementación (instalación y configuración) del 

Diseño del Software “Planificación Docente en Línea de la Universidad Nacional de 

Ingeniería”.  

 

1. Carpeta 01_Recopilacion Inicial contiene los reglamentos, formatos e informes 

proporcionado por DPEI durante el proceso de recopilación de información para el diseño 

de la planificación docente en línea como compromiso ante la RED DE DIRECCION 

ESTRATEGICA EN LA EDUCACION SUPERIOR (RED-DEES) COLOMBIA 19 

SEPTIEMBRE 2018 

 

2. Carpeta 02_Actas Trabajo incluye documentación de las 12 sesiones de trabajo con 

resumen de la actividad, acciones acordadas, participantes y acta de asistencia. 

 

3. Carpeta 03_UNI_PDL se conforma de tres carpetas conteniendo el código de 

programación y archivos compilados (deploy) para su publicación en un servidor web 

bajo Windows: 

* Subcarpeta PDLClass se administran las clases del sistema en archivos con 

formato visualbasic vb y librería Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary  (capa de 

datos y negocio). 

* Subcarpeta PDLWeb se organizan los archivos de la capa de presentación 

generalmente los aspx, ascx, vb, librerías (dll) de suite de control devExpress y 

manejador de datos Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary 

* Subcarpeta PDL_deploy contienen los archivos necesarios para la publicación 

en un servidor de aplicación web referidos en el Diagrama de Despliegue y 

Diagrama de Componente. 
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4. Carpeta 04_BD incluye el archivo BD_UNI_PDL.bak con el respaldo de la base de 

datos UNI_PDL. 

 

5. Carpeta ReportesPDL contiene 12 archivos con extensión rpt para publicarlo en el 

servidor de reportes Reporting Services. 

 

6. Carpeta 06_NICNI se anexan los archivos de Excel proporcionado por la Dirección 

NIC.NI con los registros necesarios para el funcionamiento de la interfaz de datos 

mediante el procedimiento almacenado “sp_InterfazDatos”, credenciales para acceso 

remoto a servidor donde se aloja la aplicación web, la carta enviada al Director de NIC.NI 

y envío de Manual Técnico para revisión. 

 

7. Carpeta 07_UML con la diagramación UML contenida en el archivo UML.vsdx 
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V.13. Diseño de Interfaces de usuario 

V.13.1 Niveles de Opciones 

Las opciones corresponden a las páginas de la aplicación web a disposición del usuario 

bajo la siguiente estructuración: 

Nivel 1 Nivel 2 

1. Página de autenticación de usuario  

 2. Página de Inicio 

3. Sección Gestión Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sección Gestión Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  Actividades 

3.2  Verifica/Expediente 

3.3  Programa/Asignatura 

3.4 Carga Académica 

3.5  Indicadores 

3.6  Periodo/Actividades 

3.7 Permiso/Actividades 

 

 

 

 

 

4.1 Docente 

4.2 Plan Calendario/Diario 

4.3 Seguimiento Plan/Calendario 

4.4 Gira de Campo 

4.5 Hora de Consultas 

4.6 Reposición de Clase 

4.7 Plan Operativo 

4.8 Informe 

Gráfico 50. Sección Gestión Departamento 

Gráfico 49. Sección Gestión Docente 
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V.13.2 Relación de opciones según procesos 
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Gráfico 51. Relación de opciones según procesos 
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V.13.3 Descripción de las opciones 

Opción 1. Página de autenticación de usuario 

Interfaz 

Gráfica 

 

 

 

Gráfico 52. Página de autenticación de usuario 

Función Para ingresar a la aplicación debera de utilizar una navegador de internet 

e ingresar a la direccion http://plandocenteonline.uni.edu.ni/pdl/ 

A continuación se presenta la página de autenticación que validará la 

existencia del usuario y contraseña para el ingreso a las diversas opciones 

de la aplicación según los siguientes nivel de acceso: 

 Administrador 

 Vicerector Academico 

 Vicedecano 

 Jefe Departamento 

 Coordinador Mejoramiento Curricular 

 Oficina Planificacion Docente 

 Docente 

 Registro Asistencia ERA 

Un usuario pertenece solo a un nivel de acceso (por ejemplo, Jefe 

Departamento) y está vinculado a uno o más Departamentos (por ejemplo, 

DEPARTAMENTO QUÍMICA) a fin de manejar los datos de los docentes 

pertenecientes al (los) Departamento(s). 

http://plandocenteonline.uni.edu.ni/pdl/
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Opción 2. Página de Inicio 

Interfaz 

Gráfica  

 

 

 

Gráfico 53. Página de Inicio 

Función La página de inicio está organizada por un menú vertical en la parte izquierda con 

una barra de ocultamiento (Split) y en el centro de la página tres columnas con 

información general de las opciones del sistema. 

El menú vertical izquierdo establece dos secciones para agrupar las opciones: 

 La primera sección llamada Gestión/Departamento contiene las opciones 

manejada principalmente por los usuarios con nivel de acceso Vicedecano, 

Jefe Departamento, Coordinador Mejoramiento Curricular, sin excluir los 

usuarios Administrador, Vicerector Academico y Oficina Planificacion Docente.  

 La segunda seccion nombrada Gestión\Docente dispone de las opciones 

destinada exclusivamente para el docente en la consulta de los datos de 

rendimiento y registros academico obtenidos del SIRA, y para la manejo de la 

informacion Plan Calendario, Plan Diario, actividades individuales, 

Aceptacion/Suspensión de actividades propuestas por el Jefe del 

Departamento hasta llegar al plan operativo individual. 

 

En la parte superior derecha estan los acceso para regresar a la 

página de inicio o salir de la aplicación.  
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Opción 3.1 Actividades (Sección Gestión Departamento)  

Interfaz 

Gráfica  

 

 

 

 

Gráfico 54. Actividades (Sección Gestión Departamento) 

Función El Jefe de Departamento tiene la responsabilidad de proponer las actividades a los 

docentes de jornada completa, acuerdo 140 y horario flexible dirigida a la docencia, 

gestión, investigación y extensión tales como: 

 Reunión Metodológica 

 Reunión Docente 

 Guías y materiales didácticos 

 Capacitación Pedagógica y/o Metodológica 

 Capacitación Tecnológica 

 Desarrollo Cursos de verano 

 Formular proyectos de desarrollo 
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Opción 3.1 Actividades (Sección Gestión Departamento)  

Función Para ello, en un primer estado (Propuesta), se propone el periodo lectivo, un rango 

de fecha, cantidad de horas, la actividad, lugar de ejecución, referencia, 

observaciones y notas de seguimiento, así como los involucrados que implica uno 

o más docentes. 

Esta actividad se muestra a cada docente para su aprobación o suspensión en la 

opción (4.1. Docente / G. Gestión Departamento (Actividades Asignadas POI)) 

 

Opción 3.2 Verifica/Expediente (Sección Gestión Departamento)  

Interfaz 

Gráfica  

 

 

 

 

Gráfico 55. Verifica/Expediente (Sección Gestión Departamento) 
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Opción 3.2 Verifica/Expediente (Sección Gestión Departamento)  

Función El Jefe de Departamento tiene a su cargo designar a los docentes que tendrán 

la tarea de actualizar los expedientes de asignaturas de forma individual o 

grupal previo al inicio del periodo lectivo. De manera, que hace el registro 

proponiendo un periodo lectivo, rango de fecha, cantidad de horas, asignaturas, 

documentos para actualizar y uno o más docentes generalmente de la jornada 

laborar completa u horario flexible (Acuerdo 140), sin menoscabo de docentes 

de horario flexible o contratación horario. 

Para el seguimiento de la actividad se dispone de observaciones efectuadas 

por el docente ante aclaraciones o sugerencias de la actividad realizada y 

también notas que tenga a bien registrar el Jefe del Departamento en la 

aceptación del trabajo realizado. 

Esta actividad se muestra a cada docente para su aprobación o suspensión en 

la opción (4.1. Docente / G. Gestión Departamento (Actividades Asignadas 

POI)) 
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Opción 3.3 Programa/Asignatura (Sección Gestión Departamento)  

Interfaz 

Gráfica  

 

 

 

Gráfico 56. Programa/Asignatura (Sección Gestión Departamento) 

Función El Coordinador de Mejoramiento Curricular tiene la función de registrar y actualizar 

los programas de asignaturas correspondientes a los Departamentos de la 

Facultad a que pertenece. El registro del programa de asignatura define las bases 

para la elaboración del Plan Calendario, Plan Diario y gestiones de Docencia 

estableciendo: 

 Datos Generales de la asignatura y Departamento a que pertenece. 

 Perfil de la asignatura en cuanto actitudes, conocimientos y habilidades. 

 Plan Temático compuesto de las unidades y las formas de organización de 

la enseñanza. 

 Contenidos a desarrollar por unidad temática. Este registro es primordial 

para el plan calendario, plan diario y gestión de la Docencia (visita de 

campo, horas de consulta, reposición de clase) 

 Evaluación en que se establece el porcentaje de la evaluación ordinaria y 

extraordinaria según corresponda. 

 Bibliografía donde se describen los textos básicos, complementarios y 

digitales, entre otros. 
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Opción 3.4 Carga Académica (Sección Gestión Departamento)  

Interfaz 

Gráfica  

 

 

 

 

Gráfico 57. Carga Académica (Sección Gestión Departamento) 

Función La Carga Académica es la cantidad de horas semanales asumidas por el Docente 

para ejercer la función de docencia y la ejecución de las tareas relacionadas al 

fortalecimiento de los programas de asignaturas desarrolladas en un periodo 

lectivo tales como: reuniones metodológicas, elaboración de guías y materiales 

didácticos, horas de consulta, entre otros.  

La Carga Académica es administrada por el Jefe del Departamento con el objetivo 

de distribuir equitativamente la cantidad de horas entre los docentes cumpliendo 

los siguientes tipos de contratación: 

 Tiempo indeterminado de 16 horas a 18 horas 

 Tiempo determinado de 16 horas a 18 horas 

 Acuerdo 140 entre 10 horas y 12 horas. 

 Docente horario entre 4 horas y 18 horas. 
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Opción 3.5 Indicadores (Sección Gestión Departamento)  

Interfaz 

Gráfica  

 

 

 

 

Gráfico 58. Indicadores (Sección Gestión Departamento) 

Función La aplicación establece una serie de indicadores que permite medir el resultado o 

logro hacia un valor esperado para una actividad en el tiempo. Para ello, el 

indicador se compone de los siguientes elementos: 

1. Nombre: Referencia relacionado a la obtención de un valor especifico de una 

actividad. 

2. SQL/Formula: Corresponden a las instrucciones Transact-SQL para la 

obtención de los registros de datos relacionados con las actividades 

efectuadas por un docente en un periodo lectivo cuyo resultado puede ser un 

conteo de asignaturas impartidas, cumplimiento de documentos verificados, o 

sumatoria de horas de consulta, asistencia, o porcentaje de cumplimiento de 

asignaturas impartidas, entre otras. 
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Opción 3.5 Indicadores (Sección Gestión Departamento)  

Función 3. SQL/Evidencia: Se incluye las instrucciones Transact-SQL necesarias para 

resumir o consolidar mediante un conteo o listado las referencias de revisión 

de evidencias que sirva de orientación al auditor o evaluador como por ejemplo 

el docente ABC tiene un cumplimiento del 95% a la semana #6 de las 4 

asignaturas a su cargo, o bien, el docente XYZ asistió a 3 reuniones 

metodológicas en las fechas 03/03/2017, 01/04/2017, 30/04/2017 y faltó el 

10/05/2017 para un cumplimiento del 75%. 

4. SQL/Excluir Actividad: Son instrucciones Transact-SQL para excluir o eliminar 

actividades obligatorias al docente cuyas asignaturas a impartir no aplica al 

reporte de resultados. Por lo tanto, para no afectar resultados que no puede 

brindar dichas actividades son retiradas. Esto no aplica a las actividades 

extraplan. 

5. Calificación: Es la equivalencia de un valor cualitativo según este comprendido 

entre un rango de valores cuantitativos. Es una forma de expresar un resultado 

cuantitativo en términos cualitativo tales como excelente, muy bueno, bueno o 

regular.  

  

Las actividades extraplan carecen de indicadores. 
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Opción 3.6 Periodo/Actividades (Sección Gestión Departamento)  

Interfaz 

Gráfica  

 

 

 

 

Gráfico 59. Periodo/Actividades (Sección Gestión Departamento) 

Función La estandarización de las actividades de la planificación operativa individual de 

los docentes es una tarea encomendada a la Vicerrectoría Académica cuya 

implementación se realiza mediante la asistencia de las Facultades, y estos a su 

vez, de los Jefes de Departamento. Estas actividades tienen el nombre de 

Actividades Obligatorias y presentan las siguientes características: 

 Periodo Lectivo, es el tiempo en que tiene efecto la actividad.  

 Actividad POI, es la selección de la actividad originada del registro de la 

Sección Gestión/Departamento (3.1 Actividades, 3.2 Verifica/Expediente), 

el registro realizado directamente por el docente (4.1 F. Gestión Docente 

(Actividad Individual POI)) y de las actividades establecidas para manejo del  
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Opción 3.6 Periodo/Actividades (Sección Gestión Departamento)  

Función plan calendario, plan diario, registro de matrícula, rendimiento académico, 

culminación de estudio, exámenes de suficiencia, entre otros.  

 Indicador, es la característica que permitirá medir el avance y cumplimiento 

cuantitativo de la actividad. 

 Previsto, es el valor o logro esperado expresado en números. 

 Actividad/POA, es una actividad del SIPPSI cuya relación con una actividad 

del POI permitirá la obtención de resultados para su propio indicador. 

Departamento Vinculados, es una manera de establecer actividades exclusivas 

para uno o más departamentos. En el caso, que la actividad no vincule 

departamento(s) entonces la actividad aplicará para todos los departamentos, sin 

excepción. 
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Opción 3.7 Permiso/Actividades (Sección Gestión Departamento)  

Interfaz 

Gráfica  

 

 

 

 

 

Gráfico 60. Permiso/Actividades (Sección Gestión Departamento) 

Función El Jefe del Departamento tiene la responsabilidad de aprobar o suspender las 

actividades propuestas por el docente en el registro efectuado en (4.1 F. Gestión 

Docente (Actividad Individual POI)) y 4.7 Plan Operativo (Sección 

Gestión/Docente). 

Para ello, se listarán todas las actividades de los docentes a cargo del Jefe de 

Departamento con la información necesaria para tomar la decisión 

de aprobación o suspensión mediante la previa selección de uno o 

más actividades y la acción de presionar el botón Aprobar o 

Suspender disponible en la parte inferior izquierda.  

El jefe del Departamento dispone de un cuadro de texto de notas por actividad 

para justificar o razonar la suspensión, o bien, brindar instrucciones sobre el 

resultado esperado. 

Por motivos de fuerza mayor, las actividades aprobadas podrían ser suspendida. 
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Opción 4.1 Docente (Sección Gestión/Docente)  

Interfaz 

Gráfica  

 

 

 

 

Gráfico 61. Docente (Sección Gestión/Docente) 

Función Información General 

Muestra la información básica del docente proporcionado por el SIRA tales como 

el nombre, correo electrónico, teléfono, Departamento al que se rige para efecto 

de la planificación operativa individual y el usuario de sistema. Asimismo, se 

dispone del botón Ver Carga Académica donde se 

observa el historial de contratación según periodo lectivo con sus 

correspondientes actividades de referencia acumulativas de horas semanales. 

 

Gráfico 62. Informe carga académica del docente 

A. Contratos 

Es el acuerdo por escrito entre el docente y la Universidad, bajo el resguardo de 

Recursos Humanos, quien se encarga de llevar un registro del tipo de contratación 

docente por periodo lectivo que facilite el control de la cantidad de horas 

semanales de docencia y horas semanales destinadas a tareas académicas 

(Carga Académica) dispuestas por el jefe del Departamento, Vicedecano, 

Vicerrectoría. Asimismo, se manejan datos actualizados por periodo lectivo del 

grado académico, la categoría de docente y modalidad laboral con el objetivo de 

generar informes semestrales por Departamento y por Facultad. 
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Opción 4.1 Docente (Sección Gestión/Docente)  

Interfaz 

Gráfica  

 

  

Gráfico 63. Docente (Sección Gestión/Docente) Grupos Clases 

 

Gráfico 64. Docente (Sección Gestión/Docente) Participación Formas Culminación 

 

Gráfico 65. Docente (Sección Gestión/Docente) ejecución examen suficiencia 

Función B. Grupos Clases 

Información obtenida del SIRA mediante interfaz de datos en el cual se consolida 

los datos de matrícula y rendimiento académico por periodo lectivo, carrera, 

asignatura y aula a cargo de un docente especifico. 

C. Participación Forma Culminación de Estudio 

Información obtenida del SIRA mediante interfaz de datos en donde se lista la 

participación del docente en las distintas formas de culminación de estudio 

indicando el periodo lectivo y estado de avance (Defendido, Acta oficializada). 

D. Ejecución Examen de Suficiencias 

Información obtenida del SIRA mediante interfaz de datos en el que se muestra el 

registro de examen de suficiencia a cargo del docente en un periodo lectivo. 

La información antes mencionada forma parte del informe semestral presentado a 

nivel de Departamento y Facultad. 
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Opción 4.1 Docente (Sección Gestión/Docente)  

Interfaz 

Gráfica  

 

 

 

 

Gráfico 66. Docente (Sección Gestión/Docente) Trabajos o proyectos de curso. 

Función E. Trabajos o Proyectos de Curso 

Generalmente los programas de asignaturas establecen, en su forma de 

organización de la enseñanza (FOE), cierta cantidad de horas para el desarrollo 

de trabajos o proyectos de cursos en los salones de clases. Por tanto, es 

necesario completar la siguiente información: 

 Tema del trabajo o proyecto. 

 Indicar si está vinculado a la investigación o extensión. 

 Seleccionar el área de conocimiento del tema. 

 Especificaciones para el desarrollo del trabajo o proyecto. 

 Grupo/Asignatura donde aplica el trabajo o proyecto. 

Este registro representa la evidencia del trabajo o proyecto desarrollado por los 

estudiantes en el curso. Además, contribuye a documentar los distintos trabajos 

y proyectos efectuados por los estudiantes en el tiempo para disponer de una 

referencia en un proceso de mejoramiento curricular de la asignatura. 
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Opción 4.1 Docente (Sección Gestión/Docente)  

Interfaz 

Gráfica  

 

 
 

 

Gráfico 67. Docente (Sección Gestión/Docente) Actividad individual POI 

Función F. Gestión Docente (Actividad Individual POI)  

El docente de contratación indeterminada o determinada además de ocuparse 

de la función de docencia está comprometido laboralmente a efectuar 

actividades orientadas a la gestión académica dictada por las autoridades, así 

como atender la asignación de proyectos o trabajos de investigación o extensión 

de la Universidad u otras actividades tales como: 

 Resultado Investigación en Congresos o Foros. 

 Capacitación. 

 Participación y/o organización de Ferias Científico/Tecnológicas. 

 Participación en proyectos o actividades de investigación. 

 Realización de publicaciones. 

Lo antes mencionados es propuesto por el docente sujeto a la autorización del 

jefe del Departamento quien aprueba o suspende mediante la opción 3.7 

Permiso/Actividades (Sección Gestión Departamento). 

El docente de contratación horaria también puede registrar propuestas de 

actividades según lo oriente las autoridades de la Universidad, sin perjuicio de  
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Opción 4.1 Docente (Sección Gestión/Docente)  

 incluir capacitaciones, asistencia a eventos científicos o tecnológicos con previa 

evidencia verificada por el jefe del Departamento. 

Para el registro de la actividad debe especificar periodo lectivo, rango de fechas, 

horas previstas y horas de ejecución real, tipo de actividad, lugar de la actividad, 

referencia, evidencia (subir archivo digital) y observación y notas de 

seguimiento. 

Las horas de ejecución se registra cuando la actividad está en el estado 

Aprobada, y al cambiar al estado Ejecutada se bloquea el registro de la 

actividad, validando que las horas de ejecución sea mayor a cero. 
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Opción 4.1 Docente (Sección Gestión/Docente)  

Interfaz 

Gráfica  

 

 

 

 

Gráfico 68. Docente (Sección Gestión/Docente) Actividades asignadas POI 

Función G. Gestión Departamento (Actividades Asignadas POI) 

Las actividades propuestas por el jefe del Departamento mediante la opción 3.1 

Actividades (Sección Gestión Departamento) o 3.2 Verifica/Expediente 

(Sección Gestión Departamento) se muestran al docente correspondiente 

para que revise la actividad asignada, rango de fechas y horas previstas para 

su ejecución, de tal manera que el docente decida 

aceptar o suspender la actividad siendo obligatorio completar la 

observación para conocer las razones de la suspensión. 

 Si el docente acepta y en su momento finaliza la tarea asignada tendrá que 

ingresar la cantidad de Horas/Ejecución y dar al botón Ejecutar. 

Las actividades registradas mediante las opciones: 3.1 Actividades (Sección 

Gestión Departamento),3.2 Verifica/Expediente (Sección Gestión Depto.) y 

4.1 Docente (Sección Gestión/Docente) (F. Gestión Docente (Actividad 

Individual POI)) comparte el siguiente flujo de estados: 

 

 

 

Propuesta Aceptada 

Suspendida 

Ejecutada 

En casos de fuerza mayor, el 

Jefe de Departamento podrá 

cambiar el estado de la actividad 

de Aceptada a Suspendida. 
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Opción 4.1 Docente (Sección Gestión/Docente)  

Interfaz 

Gráfica  

 

 

Gráfico 69. Docente (Sección Gestión/Docente) Plan Operativo Individual 

Función H. Plan Operativo Individual 

El docente dispone de un historial de su plan operativo individual por periodo 

lectivo a fin de conocer el resumen de actividades bajo su ejecución y dar 

seguimiento para el cumplimiento esperado por el Departamento.  

Existen dos informes: 

1. El Plan Operativo Individual donde se resume las actividades en un rango de 

fecha de inicio y fin con su indicador y el valor previsto a lograr (puede ser horas, 

frecuencia o un porcentaje establecido por el indicador), y se genera con el botón 

mostrando el siguiente informe:  

 

Gráfico 70. Informe Plan Operativo Individual 
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Opción 4.1 Docente (Sección Gestión/Docente)  

 2. Seguimiento del Plan Operativo Individual, con la misma información del 

informe anterior anexando el valor logrado, porcentaje de cumplimiento, evidencia 

y observaciones. Este informe se muestra mediante el botón  

 

Gráfico 71. Seguimiento Plan Operativo 
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Opción 4.2 Plan Calendario/Diario (Sección Gestión/Docente)  

Interfaz 

Gráfica  

 

 

 

Gráfico 72. Detalle del Plan Calendario/Diario (Sección Gestión/Docente) 

Función Para la administración del Plan Calendario y Plan Diario es primordial el previo 

registro de las unidades y contenidos de las asignaturas mediante la opción 3.3 

Prog/Asignatura (Sección Gestión Departamento), de tal manera que el docente 

al seleccionar un curso asignado se despliegan 16 semanas distribuidas según la 

frecuencia y horario de la asignatura en el rango de fechas establecido del periodo 

lectivo y así completar la siguiente información de contenidos a impartir, 

medios/recursos didácticos, evaluación de aprendizaje, recursos adicionales y 

evaluación adicional. Asimismo, se anexa para el plan diario información como: 

actividad/aprendizaje, orientaciones, bibliografía de consulta y notas adicionales 

para informar sobre aspectos a considerar en un proceso de mejoramiento 

curricular (currículo oculto, cumplimiento, mejoras) 

Los cursos asignados corresponden a registros aportados por el SIRA mediante 

una interfaz de datos automática que mantiene la consistencia de los datos y evita 

que docente duplique información y pierda tiempo en registrar información 

existente. 
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Opción 4.2 Plan Calendario/Diario (Sección Gestión/Docente)  

Interfaz 

Gráfica  

 

  

Gráfico 73. Listado Plan Calendario/Diario (Sección Gestión/Docente) 

Función El Plan Calendario y Plan Diario se genera como informe a través de los botones 

correspondiente a la asignatura.  

A continuación, el significado de cada botón: 

Ver Plan Calendario, presenta dos secciones: la primera con información general 

de la asignatura obtenida de la opción 3.3 Prog/Asignatura (Sección 

Gestión Departamento) y los registros de cursos y horarios proporcionado por el 

SIRA. La segunda sección muestra por número de semana y fecha las unidades, 

los contenidos, el FOE (Forma de Organización del Aprendizaje), medios/recursos 

didácticos y evaluación de los aprendizajes propuestos a desarrollar en el aula de 

clase.

 

Gráfico 74. Formato Plan Calendario de Asignatura 
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Opción 4.2 Plan Calendario/Diario (Sección Gestión/Docente)  

Interfaz 

Gráfica  

 

  

Gráfico 75. Seguimiento del plan calendario 

Función Significado de cada botón del Plan Calendario y Plan Diario.  

Seguimiento del Plan Calendario, contiene la misma información del informe 

anterior anexando en la primera sección el resumen del % de avance del plan, % 

asistencia y % de cumplimiento, y en la segunda sección se incluye datos de 

cumplimiento, asistencia y notas del docente por semana y día. 

  

Gráfico 76. Formato seguimiento del plan calendario de asignatura 

En este informe se omite información de FOE, medios/recursos didácticos y 

evaluación de los aprendizajes por limitante de espacio. 
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Opción 4.2 Plan Calendario/Diario (Sección Gestión/Docente)  

Interfaz 

Gráfica  

 

  

Gráfico 77. Acceso al Plan Calendario/Diario Completo 

Función Significado de cada botón del Plan Calendario y Plan Diario. 

Ver Plan Diario Completo, es la extensión de un día del plan calendario 

agregando información puntual de actividad/aprendizaje, orientaciones y 

bibliografía de consulta. 

Esta opción genera en un solo informe el Plan Diario de todos los días. 

 

Gráfico 78. Formato plan diario de clase 

 

Ver Plan del día, presenta la misma información del plan diario de un solo día 

según el registro de la fecha seleccionada.   
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Opción 4.3 Seguim/Plan Calendario (Sección Gestión/Docente) 

Interfaz 

Gráfica  

 

 

 

Gráfico 79. Seguimiento del plan calendario 

Función Para el seguimiento del Plan Calendario se dispone de 4 opciones orientadas a 

la visualización y mantenimiento según el nivel del acceso del usuario citado en 

la opción 1. Página de autenticación de usuario y corresponde: 

Asistencia/Cumplimiento, Según fecha y hora del horario de 

clase muestra el aula, asignatura y docente con verificación de asistencia (Asist), 

% de cumplimiento fijado por el docente (%CD) y % de cumplimiento indicado 

por el Jefe del Departamento(%CR) 
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Opción 4.3 Seguim/Plan Calendario (Sección Gestión/Docente) 

Interfaz 

Gráfica  

 

 

 

Gráfico 80. Registro de asistencia del plan calendario 

Función Asistencia, le permite al usuario encargado del registro de asistencia 

(ERA) marcar la casilla de verificación según la asistencia en una fecha y hora 

seleccionada. 

 

Opción 4.3 Seguim/Plan Calendario (Sección Gestión/Docente) 

Interfaz 

Gráfica  

 

 

 

Gráfico 81. Registro docente del cumplimiento del plan calendario 
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Función Cumplimiento/Docente, es la forma en que el docente ingresa 

el porcentaje de cumplimiento que alcanzó en una sesion de clase de la fecha y 

hora seleccionada. 

Opción 4.3 Seguim/Plan Calendario (Sección Gestión/Docente) 

Interfaz 

Gráfica  

 

 

 

Gráfico 82. Registro del supervisor sobre cumplimiento del plan calendario 

Función Cumplimiento/Departamento, como parte del control cruzado en 

el cumplimiento de la asignatura reportado por los docentes, el jefe del 

Departamento tiene la opción de establecer un porcentaje de revisión de 

cumplimiento una sesion de clase de la fecha,hora seleccionada, docente, y 

asignatura seleccionada. 
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Opción 4.4 Gira de Campo (Sección Gestión/Docente)  

Interfaz 

Gráfica  

 

  

 

Gràfico 83. Registro de giras de campo 

Función Para la elaboración del formato de solicitud de gira de campo, el docente 

selecciona una de las asignaturas que imparte para especificar la fecha, el lugar, 

el contenido de la asignatura objeto de la visita, objetivo, vinculación a proyecto 

de extensión o investigación, horas prevista de estadía, contacto, breve informe 

y los estudiantes asistentes para la impresión del formato como evidencia del visto 

bueno del jefe del Departamento y firma de los involucrados.  

El registro de gira de campo es parte de las actividades reportadas en la 

planificación operativa individual y constituye un documento de verificación. 

El formato es impreso mediante el botón Ver. Ir a los anexos para observar 

un formato completado.  
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Opción 4.5 Hora de Consultas (Sección Gestión/Docente)  

Interfaz 

Gráfica  

 

  

 

Gráfico 84. Registro horas de consulta 

Función El docente debe completar el formato de horas de consulta por asignatura 

especificando la fecha, el lugar, los contenidos relacionados a la consulta y los 

estudiantes asistentes. 

Para el registro de estudiantes se tiene dos maneras de ingresarlos: 

 Individual: indica los minutos de consulta y selecciona uno o más estudiantes 

de la lista izquierda estableciendo horas de inicio y fin en 

secuencia. 

 Grupo: indica los minutos de consulta y selecciona uno o más estudiantes de 

la lista izquierda dejando la misma hora de inicio y fin.  

El registro de horas de consulta es parte de las actividades reportadas en la 

planificación operativa individual y constituye un documento de verificación. 

El formato es impreso mediante el botón Ver. Ir a los anexos para observar un 

formato completado.  
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Opción 4.6 Reposición de Clase (Sección Gestión/Docente)  

Interfaz 

Gráfica  

 

 
 

 

Gráfico 85. Registro de reposición de clase 

Función La ausencia del docente es superada con una reposición de clase en coordinación 

con los estudiantes y autorización del Jefe del Departamento, de tal manera que 

se completa un formato especificando la fecha, el lugar, el contenido de la 

asignatura a reponer, el motivo de la reposición, la fecha de la ausencia a reponer 

y los estudiantes asistentes. 

El registro de reposición de clase es tomado como asistencia y constituye un 

documento de verificación. 

El formato es impreso mediante el botón Ver. Ir a los anexos para observar 

un formato completado.  
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Opción 4.7 Plan Operativo (Sección Gestión/Docente)  

Interfaz 

Gráfica  

 

 

 

 

Gráfico 86. Registro actividad del plan operativo 

Función El registro de actividades del Plan Operativo Individual se 

muestra según el nivel de acceso del usuario y los criterios 

de visualización de actividades (todas, obligatorias, 

extraplan), departamento, periodo lectivo, docente y rango 

de fechas como se muestra en la imagen derecha. 

 

Esta es la opción que le permite al docente dar 

mantenimiento a la actividad extraplan en el siguiente orden: 

1. Ingresa la fecha de inicio, fecha de fin, actividad y valor previsto. La 

actividad queda en estado Propuesta.  

2. El Jefe del Departamento mediante la opción 3.7 Permiso/Actividades 

decide si Acepta o Suspende la actividad del docente. 
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Opción 4.7  Plan Operativo (Sección Gestión/Docente)  

Función 3. En caso de Aceptar la actividad es ejecutada por el docente y reporta el valor 

alcanzado, alguna observación y la evidencia para guiar al revisor. La actividad 

queda en estado Ejecutada. 

4. El Jefe de Departamento podrá ingresar un valor revisión según verificación de 

evidencia. 
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Opción 4.8 Informe (Sección Gestión/Docente)  

Interfaz 

Gráfica  

 

 

           

Gráfico 87. Generación de informes 

Función La generación de informe se basa en la selección criterios variables según el tipo 

de informe como periodo, tipo/contrato, docente, entre otros y luego presionar el 

botón ver informe para mostrar su resultado que puede ser exportado a distintos 

formatos de archivos (PDF, WORD, EXCEL)  

 

Gráfico 88. Ejemplo de informe de carga académica 

 

Gráfico 89. Ejemplo de informe semestral de actividades 
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V.13.4 Plan Operativo Individual 

 

Gráfico 90. Informe plan operativo individual 
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V.13.5 Seguimiento Plan Operativo Individual / Pagina #1 

 

Gráfico 91. Seguimiento plan operativo individual página #1 



Universidad Nacional de Ingenieria – MIA/SGE.01 2020 

Informe Final de Tesis  195 / 323 
 

V.13.6 Seguimiento Plan Operativo Individual / Pagina #2 

 

 

Gráfico 92. Seguimiento plan operativo individual página #2 



Universidad Nacional de Ingenieria – MIA/SGE.01 2020 

Informe Final de Tesis  196 / 323 
 

V.13.7 Gira de Campo / Pagina #1 

 

Gráfico 93. Informe de gira de campo página #1 



Universidad Nacional de Ingenieria – MIA/SGE.01 2020 

Informe Final de Tesis  197 / 323 
 

V.13.8 Gira de Campo / Pagina #2 

 

Gráfico 94. Informe de gira de campo página #2 

V.13.9 Horas de Consulta / Pagina #1 

 

Gráfico 95. Informe de registro de consulta de estudiantes página #1 
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V.13.10 Horas de Consulta / Pagina #2 

 

Gráfico 96. Informe de registro de consulta de estudiantes página #2 
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V.13.11 Reposición de clase / Pagina #1 

 

Gráfico 97. Registro de solicitud de reposición de clase página #1 
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V.13.12 Reposición de clase / Pagina #2 

 

Gráfico 98. Registro de solicitud de reposición de clase página #2 
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V.13.13 Informe Semestral de Actividades del Docente / Pagina #1 

 

Gráfico 99. Informe Semestral de Actividades del Docente / Pagina #1 
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V.13.14 Informe Semestral de Actividades del Docente / Pagina #2 

 

 

Gráfico 100. Informe Semestral de Actividades del Docente / Pagina #2 
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Universidad Nacional de Ingenieria – MIA/SGE.01 2020 

Informe Final de Tesis  204 / 323 
 

CAPITULO VI. CONCLUSIONES 

El trabajo es un diseño de software verificable en http://plandocenteonline.uni.edu.ni/pdl, 

basado en los requerimientos de información recopilados por la División de Planificacion 

y Evaluación Institucional, con las sugerencias de mejoras de la División de Normas y 

Procedimientos, la Dirección de Desarrollo Educativo y la Dirección NIC.NI, a lo largo de 

12 sesiones de trabajo bajo el enfoque de la metodología SCRUM. 

En cada sesión de trabajo, los involucrados tuvieron alcance, de forma gradual e 

interactiva, al diseño del software en un ambiente web con datos reales no funcionales, 

permitiendo la visualización de los requerimientos para su revisión, discusión, 

refinamiento y planeación de requerimientos a diseñar en la próxima sesión de trabajo 

según una lista de requisitos (Product Backlog) priorizados. 

La Dirección NIC.NI dispone de los artefactos de software tales como: diagramas UML, 

diseño de interfaz de usuario, diseño de la base de datos, código fuente de la 

programación de la aplicación web, manual de instalación y configuración, entre otros.  

La Planificacion Operativa Individual es un grupo ordenado de actividades autorizadas a 

realizarse en un semestre, siendo medible su cumplimiento a través de indicadores, 

razón por el cual se dispone de un manejador de indicadores flexible para la obtención 

de datos con el uso de sentencia SQL29 y la personalización de los resultados a incluir 

en las evidencias. 

La Planificacion Operativa Individual (POI) del docente descansa en el plan calendario 

del programa de asignatura a impartir en el semestre. A partir del plan calendario, se 

deriva el cumplimiento y asistencia del docente, así como las distintas gestiones de la 

asignatura tales como: giras de campo, horas de consulta, reposición de clase y 

actividades ordinarias o extraordinarias delegadas por las autoridades académicas.  En 

el caso, del personal académico que eventualmente no ejerce docencia en el semestre 

tiene su propio POI con actividades del quehacer de investigación, extensión y gestión 

institucional. 

                                            
29 Sentencia SQL o transact SQL, es un lenguaje de consulta estructurada para el manejo de datos en una 
base de datos relacional. Ecured. Transact SQL. URL https://www.ecured.cu/Transact_SQL  

http://plandocenteonline.uni.edu.ni/pdl
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Se dispone de una interfaz de datos con el Sistema de Información de Registro 

Académico para la obtención de datos en la generación de informes semestrales y el 

establecimiento de datos iniciales en la elaboración del plan calendario/diario, registro de 

asistencia de las giras de campo, horas de consulta, reposición de clase, asistencia 

docente, entre otros. 
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CAPITULO VII. RECOMENDACIONES 

 Elaborar un documento del proceso de planificación operativa individual que 

disponga de procedimientos, formatos e instructivos estandarizados a tomar en 

cuenta en el refinamiento de requerimientos del presente diseño de software. 

 Los programas de asignaturas vigentes deben ser registrados en la estructura de 

datos establecidos en el diseño de software sin menoscabo de mejoras instruidas 

por la Dirección de Desarrollo Educativo. 

 Creación de una unidad organizacional que a consideración de la vicerrectoría 

académica deba encargarse de la administración del POI en correspondencia con 

el POA. Entre sus funciones tendrá autoridad de: 

o Gobernar la elaboración, seguimiento, control y evaluación del proceso de 

POI 

o Manejar las actividades obligatorias relacionadas al Reglamento del Trabajo 

Académico. 

o Manejar los indicadores  

o Establecer la vinculación de las actividades obligatorias del POI al POA 

o Relación directa con la División de Normas y Procedimientos en la 

actualización de los procedimientos, formatos e instructivos del POI 

o Relación directa con la Dirección de Desarrollo Educativo en la oportuna 

actualización de los programas de asignaturas. 

 Sensibilizar a los involucrados en el manejo del POI mediante incentivos 

académicos ante previa ejecución de plan de capacitación. 

 La Dirección NIC.NI tiene un punto de partida para hacer funcional el diseño actual 

y poner en marcha un proyecto piloto con uno o más carreras, por ejemplo 

Arquitectura.  

 Debido a la situación del país, los requisitos o requerimientos del diseño del 

software no contó con la validación, retroalimentación o aporte del grupo focal 

propuesto (Decanos, Vicedecanos, Jefe de Departamento, Docentes). Esto queda 

como una tarea pendiente y de pronta atención para fortalecer los requerimientos. 
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 Mejorar el registro de las observaciones, opiniones o sugerencias de los 

involucrados mediante el uso de herramientas CASE30 para SCRUM como JIRA31 

 Para sus consideraciones el presente diseño: 

o No muestra formularios para el mantenimiento de los usuarios y los 

catálogos de datos, debido a que un volumen significativo de los registros 

se extrae del SIRA mediante la interfaz de datos. 

o La validación de la carga académica está a nivel informativo mediante el 

informe RH-001 Carga Académica según Contrato donde se indica si el 

docente excede o no el rango de horas semanales según tipo de contrato. 

Es importante destacar que el registro de la carga académica se realiza en 

el SIRA. 

 

 

  

                                            
30 Las herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de Software Asistida por 
Computadoras). Son diversas Aplicaciones informáticas destinadas a aumentar la productividad en el 
Desarrollo de software reduciendo el coste de las mismas en términos de tiempo y de dinero.  
31 JIRA https://es.atlassian.com/software/jira 
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APÉNDICE 

Apéndice A: Ayuda Memoria #1 (03/Octubre/2018) 

AYUDA MEMORIA-PRIMERA REUNIÓN DEL PROYECTO: 
 

“PLANIFICACIÓN DOCENTE EN LÍNEA” 
 

Fecha 

Miércoles 03  Octubre del 2018 

Objetivo: 
Realizar reunión de exploración, aclaración y visualización de Documentos y Sistemas 
Informáticos que puedan servir de Insumos para el Proyecto: “Planificación Docente en 
Línea” de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).- 

Áreas 
Convocadas: 

# 
Nombre del 
Área 

Nombres de Participantes: Fecha/Hora 

1 DTIC 

Ing. Luis Pérez Mendoza – Resp. 
Oficina 
Ing. Jorge Isaac Ruiz –Resp. De 
Unidad. 
Ing. Jorge Danilo Reyes – Analista de 
Sistemas. 
Silvio E. Ramos N. –Analista de 
Sistemas. 

Fecha:  Miércoles, 03/10/2018 
 
Hora Inicio :  08:30 am 
Hora Final  :  03:30 pm 
 
Local: Aula No. 02 – Edificio 
Posgrado. 

2 DPEI 

Ing. Xiomara Machado – Directora. 
Lic. Jhonorys P. Bejarano Castrillo-
Resp. Oficina Seguimiento. 
José Luis Soza López –Técnico en 
Planificación y Seguimiento. 

Invitado: 1 Maestrante Ing. Darwin Caldera Obregón 

 

Actividad 
General: 

“Estandarización de los Mecanismos Internos Institucionales de Seguimiento y    Evaluación 
de los Planes de Trabajo Individuales (formato único), para las diferentes Áreas 
Administrativas y Académicas de la UNI”.  

Actividad 
Específica: 

Analizar los Formatos Estándar para la Planificación Docente en Línea/UNI. 

Participantes 

 
Asistencia: 

# Nombres y Apellidos Área Cargo 

1 Ing. Darwin Caldera Obregón - Maestrante 

2 Ing. Luis E. Pérez Mendoza DTIC Responsable de Oficina 

3 Ing. Jorge Isaac Ruiz DTIC Responsable de Unidad 

4 Ing. Silvio E. Ramos N. DTIC Analista de Sistemas 

5 Ing. Jorge Danilo Reyes S. DTIC Analista de Sistemas 

6 Ing. Xiomara Machado Bello DPEI Directora-DPEI 

7 Lic. Jhonorys Patricia Bejarano Castrillo DPEI 
Resp. Ofic. de 
Seguimiento 

8 Sr. José Luis Soza López DPEI 
Técnico en Planif. y 
Seguim. 
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RESUME DE LA ACTIVIDAD 
Documentos y Sistemas presentados: 
08:45 a.m: Se le presenta al Ingeniero Darwin Caldera Obregón seis (06) Formatos Impresos de Informes 
utilizados para el registro de Actividades de los Docentes de la Facultad de Arquitectura (FARQ), así como 
el documento “Reforma al Reglamento del Trabajo Académico” (Impreso). 
11:00 a.m: Se presentó el personal de la División de Tecnología de la Información y Comunicación 
(DTIC/UNI), para informarles acerca de los alcances del Proyecto: “Planificación Docente en Línea” por 
parte del Ingeniero Darwin Caldera Obregón.  
 

01:30 – 3:30 p.m: Se le presentaron al Ing. Darwin Caldera Obregón, aspectos generales del Sistema de 
Información de Registro Académico (SIRA) por parte del Ing. Silvio Ramos; y del Sistema de Registro de 
Calificaciones en Línea – UNI por parte del Ing. Jorge Reyes.    
 

Documentos en físico presentados: 
Formato VRAC: Plan Operativo Individual (Docente). 
Formato FARQ: Solicitud de Reposición de Clase. 
Formato FARQ: Registro de Consulta a Estudiantes. 
Formato FARQ: Informe de Gira de Campo. 
Formato FARQ: Informe Semestral de Actividades del Docente. 
Formato FARQ: Informe de Gestión Académica del Departamento Docente. 
Formato FARQ: Informe de Gestión Académica de Facultad. 
Reforma al Reglamento del Trabajo Académico. 
 

Archivo Electrónico en Word de Seguimiento al POA Institucional, proyectado con Datashow, en custodia 
de José Luis Soza López, Técnico en Planificación y Seguimiento. 
 

Sistemas presentados: 
Sistema de Información de Planificación, Presupuesto y Seguimiento Institucional (SIPPSI). 
Sistema de información de Registro Académico (SIRA). 
Sistema de Registro de Calificaciones en Línea – UNI. 
 

ACCIONES ACORDADAS 

Informar a las Áreas involucradas sobre los alcances del Proyecto. La Ing. Xiomara Machado Bello, 
Directora DPEI/UNI, hará consultas con personal Docente y Autoridades de Facultad de Arquitectura 
(FARQ), Facultad de Electrotecnia y Computación (FEC) y Facultad de Tecnología de la Industria (FTI). 
 

Interpretación de los Documentos existentes para llevar a cabo el Proyecto. 
 

Definir los requerimientos necesarios para el Proyecto: “Planificación Docente en Línea” de la UNI. 
 

Elaborar Plan de Trabajo entre los involucrados, considerando el periodo de tiempo establecido por la 
Dirección de Posgrado, para las Maestrías. 
 

Elaborar Flujograma de la Planificación Docente en Línea, estableciendo alcances, procedimientos y 
usuarios. 
 

El Ingeniero Darwin Caldera Obregón, en conjunto con los Desarrolladores, revisarán los Sistemas SIRA, 
SIPPSI y Sistema de Registro de Calificaciones en Línea, para retomar aspectos de utilidad para el Proyecto 
y evitar duplicidad en el producto. 
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Establecer reuniones con la Dirección de la División de Recursos Humanos, con el objetivo de que el 
Ingeniero Darwin Caldera Obregón, conozca el Sistema Informático y los tipos de Contratos para Docentes, 
que ésta administra. 
 

Enviar por correo a División de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC/UNI), Reglamento 
Docente, Formatos de la Planificación Docente utilizados en las Facultades. 
 

Se informó al Ingeniero Darwin Caldera Obregón, sobre la firma del Acta de Sigilo del Manejo de la 
Información, misma que elaborará la Ingeniera Xiomara Machado Bello, Directora DPEI-UNI. 
 

Entregar al Ingeniero Darwin Caldera Obregón copias de: 
 Acuerdo 140 de 29-05-1996 (vigente) 
 Asistente a reunión No. 01 del 03-10-2018 
 Ayuda Memoria-1ra. Reunión del 03-10-2018 
 Estructura de Facultad (entregado el día de la reunión) 
 Formato Gira de Campo 
 Informe Resultados del Proyecto-2018. 
 Informe Gestión Académica de Facultad 
 Informe Gestión Académica Dpto. Docente 
 Informe Semestral de Actividad Docente 
 Lista Asistencia Gira de Campo 
 Listado Asistencia-1ra. Reunión del 03-10-2018 (del Proyecto) 
 Plan Diario de Clase 
 POI (Reformado-12-01-2017) 
 POI (Formato que se utilizará a partir del II Sem.-2018). 
 POI Docente (140 y 40 Horas) 
 Proceso Mejoramiento Curricular 
 Programa de Asignatura (entregado el día de la reunión) 
 Reformas Parciales-Reglamento del Régimen Académico 
 Reglamento del Trabajo Académico (Reformado Sesión Extraordinaria # 11-2017, del 14-07-2017) 
 Solicitud Reposición de Clase 
 UNI-2019: Compromiso Proyecto UNI-RED-DEES. 
Se concluye la reunión a las 03:40 pm.                            Este documento se imprime a ambas caras.- 
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Apéndice B: Ayuda Memoria #2 (11/Octubre/2018) 

AYUDA  MEMORIA No. 2 

Proyecto: “PLANIFICACIÓN DOCENTE EN LÍNEA-UNI” 

Fecha 

Jueves, 11 Octubre del 2018 

Asunto: 

1. Análisis de documentos para el Proyecto: “Planificación Docente en Línea”. 

2. Aclaración sobre las observaciones realizadas en copias de formatos a utilizarse 

en el desarrollo del Proyecto, mismos que fueron efectuados por el Ing. Darwin 

Caldera. 

Áreas 

Convocada: 

No Área Facilitadores Calendario 

2 DPEI 

Ing. Xiomara 

Machado – Directora. 

 

Sr. José Luis Soza – 

Téc. En Planificación. 

Fecha: Jueves 11/10/2018 

 

Hora Inicio : 01:15 pm  

Hora Final : 03:40 pm 

 

Lugar: Oficina de Dirección DPEI. 

Invitado: 1 Maestrante Ing. Darwin Caldera Obregón.- 

 

Actividad 

General: 

1. “Estandarización de los Mecanismos de Control Institucionales de Seguimiento 

y Evaluación de los Planes de Trabajo Individuales (formato único), para las 

diferentes Áreas Administrativas y Académicas”.  

Actividad 

Específica: 
1. Crear los Formatos Estándar para la Planificación Docente en Línea. 

Participantes 

 

Asistencia: 

No. Nombres y Apellidos Área Cargo 

1 Ing. Darwin Caldera Obregón -  Maestrante 

2 Li. Jhonorys Bejarano Castrillo DPEI Resp. De Oficina 

3 Ing. Xiomara Machado Bello DPEI Directora  

4 Lic. Yolanda Castillo Orozco DPEI Resp. De Oficina 

5 Lic. Cristiana Samara Peña  DPEI Téc. Planificación 

6 Lic. Ninoska Tellez Martínez DPEI Resp. Oficina 

7 Sr. José Luis Soza López DPEI Téc. Planificación 

Resumen De La Actividad 
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Documentos Revisados:  

El Ingeniero Darwin Caldera Obregón, presentó inquietudes para ser aclaradas acerca de los formatos 

considerados en la reunión del día 03 de octubre del 2018, abordando las siguientes Áreas de control.  

 

 División de Recursos Humanos/UNI:  

 

 Establecer actualización de datos del docente como Categoría, Tipo Contratación y Datos 

Generales. 

        

 Respuesta: 

 Consultar con el área de RRRHH, si al momento de la contratación de un docente se registra en 

el sistema la categoría, Tipo de contratación, datos generales ext. Esto con el objetivo de obtener 

de forma automática la información de la base de dato de Recursos Humanos, para alimentar el 

informe de gestión académica. 

 

 Dirección de Desarrollo Educativo/UNI (DDE): 

Buscar  orientación sobre llenado de Plan Calendario, Plan Diario y dudas sobre formas de evaluación, 

porcentaje de cumplimiento u otros puntos varios. 

Respuesta: 

 Los formatos de Plan diario y Plan Calendario, no reflejan las formas de evaluación que deberán 

integrarse al informe de gestión académica 

 Definición de lo que es Área del Conocimiento de los proyectos de cursos, del en Informe de 

Gestión Académica del Departamento Docente ya que no se ha oficializada dicha información. 

En el formato Plan diario de clases no existe un formato para definir los proyectos de cursos y 

clasificar por función Extensión o Investigación 
 

 Verificar quién lleva registro actualizado de Formas de Culminación de Estudios.  Esta 

información se obtiene del informe de Monografías Vinculado al SIRA. (Incluye todas las 

formas de culminación de estudios) consultar con analistas de sistemas del Nic.Ni sobre el 

registro de información en cuanto al estado de los temas (En ejecución, culminado ect...) 

Acciones Acordadas: ¿? 

 Se solicita realizar un ejercicio para ver la logia de la relación del POA con el POI, tomar una 

facultad como ejemplo. 

 Solicitar Mesa de Trabajo con Vice Decanos y Secretarios Académicos, para consultas y 

aclaraciones acerca del Proyecto: “Planificación Docente en Línea-UNI”. 

 Ing. Darwin Caldera Obregón: Quedo atento si nos podemos reunir este jueves después de 

mediodía. 

Se concluye la reunión a las 03:20 pm.                             

Este documento se imprime a ambas caras 
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Universidad Nacional de Ingenieria – MIA/SGE.01 2020 

Informe Final de Tesis  216 / 323 
 

Apéndice C: Ayuda Memoria #3 (06/Abril/2019) 

AYUDA  MEMORIA No. 3 

Proyecto: “PLANIFICACIÓN DOCENTE EN LÍNEA-

UNI” 

Fecha 

Sábado 6 de Abril de 2019. 

Asunto: 
Revisión del Protocolo  de Tesis “Diseño del Software “Planificación Docente en Línea 

de la Universidad Nacional de Ingeniería” 

Áreas 

Convocada: 

Ing. Xiomara Machado Bello – Directora DPEI 

Lic. Yolanda Castillo Orozco – Responsable de Oficina de Planeación -DPEI 

Invitado: Maestrante -Ing. Darwin Caldera Obregón.- 
 

Actividad 

General POA: 

“Actividad 965: Participación de la UNI en la XI Reunión anual de la RED DEES 

del año 2019” 

Actividad 

Específica: 
Presentación de avance del Proyecto Planificación Docente en Línea de la UNI 

Participantes 

 

Asistencia: 

No. Nombres y Apellidos Área Cargo 

1 Ing. Xiomara Machado Bello DPEI Directora  

2 Ing. Darwin Caldera Obregón -  Maestrante 

 3 Lic. Yolanda Castillo Orozco DPEI Resp. De Oficina 

Resumen de la Actividad 

Reunidos en la Dirección DPEI –UNI  el sábado 06 de abril de 2019 a las 8.30 am, se dio a conocer al Ing. 

Darwin todas las mejoras al protocolo de la Tesis: Diseño del Software de Planificación Docente en Línea, 

en el documento físico, entregado al maestrante. A continuación se presentan algunas sugerencias de 

mejoras: 

 

 En el planteamiento de la situación: se sugiere  la necesidad de este proyecto para que los docentes  

establezcan la planificación docente sin retrasos respecto a la carga adámica, asignación de grupos, 

programación de prácticas de campo o Laboratorios que los docente,  permitiendo una mejor 

organización de la planificación docente obteniendo información en tiempo real. 

 

 En la Justificación: ampliar más sobre la necesidad del software. Es importante informar los cortes 

para  planificar la docencia así como los periodos de avances. 

 

 Marco Teórico: se sugiere agregar las fuentes  de los conceptos integrados en este acápite. Agregar los 

conceptos: Apoyarse en Sampieri.  

1. Planificación Docente 

2. Grupo Foco 

3. Seguimiento a la Planificación Docente 

4. Metodología SCRUM 

 Verificar los conceptos de las funciones Universitarias según los estatutos. 

 En toda la tesis sustituir DTIC por Nic.Ni, ya que estas áreas se fusionaron. 

 Ajustar  el cronograma de trabajo de la tesis hasta septiembre 2019. 

 Ing. Darwin en conjunto con DPEI trabajaran en la vinculación del POA de Facultad con el POI 

docente. 
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 A parte de la metodología Scrum, se realizaran grupos foco esto será después de la entrega Formal  de 

protocolo a dirección de posgrado 

 

Acciones Acordadas:  
 

1. Programar sesión de trabajo  de 2 días con :  

Nic.Ni 

RRHH 

DPEI 

DNyP 

FTI – Ing. Wilmer Ramírez 

FEC – Ing. Agosto Palacio 

2. Se entregó a ing. Darwin copia de los estatus de la UNI 

3. Se entregó copia de los formatos de planificación docente remitidos por el IES 

4. En calidad de préstamo se entregó el documento de protocolo en físico para que ing. Darwin 

fotocopia  

 

Este documento se imprime a ambas caras.- 
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Apéndice D: Ayuda Memoria #4 (15/Mayo/2019) 

AYUDA  MEMORIA No. 4 

Proyecto: “PLANIFICACIÓN DOCENTE EN LÍNEA-UNI” 

Fecha 

Sábado 15 de Mayo 2019. 

Asunto: Sesión de Trabajo con DDE – DPEI -DNyP 

Áreas Convocada: Directora -DPEI Director - DNyP 

Director  - DDE  

Maestrante Invitado: -Ing. Darwin Caldera Obregón.- 
 

Actividad General POA: Proyecto Planificación Docente en Línea de la UNI (RED-DEES) 

Actividad Específica: “Diseño de Software Planificación Docente en Línea” 

Participantes 

 

Asistencia: 

No. Nombres y Apellidos Área Cargo 

1 Ing. Leonardo Aguirre DDE  Director 

2 Ing. Fernando Salmerón DDE Asesor Académico  

3 Ing. Darwin Caldera Obregón -  Maestrante 

4 Lic. Yolanda Castillo Orozco DPEI Resp. De Oficina 

5 Lic. Jhonorys Castrillo Bejarano DPEI Resp. De Oficina 

Resumen de la Actividad 

Reunidos en la Dirección DDE –UNI  el 15 de Mayo  de 2019 a las 10:00 am, Con esta sesión daremos 

inicio al el Diseño del Software a partir de la confirmación las aclaraciones de los siguientes formatos:  

1. Programa de Asignatura 

2. Plan Calendario 

3. Plan Diario 

 

Al consultar sobre la estandarización de los programas de asignatura, el Ing. Leonardo Aguirre muestra y 

explica el acuerdo aprobado por las autoridades de la Universidad que definen los lineamientos que debe 

contemplar un programa de asignatura. Sin embargo, el acuerdo no hace referencia a un formato oficial 

de estricto cumplimiento por las distintas carreras, aunque el formato de programa asignatura utilizado 

por Arquitectura cumple con el acuerdo por tanto se tomara de ejemplo para el diseño del software.  

 

Al preguntar sobre el plan calendario y plan diario, el Ing. Aguirre nos explica que en coordinación con 

el Ing. Omar Quintana (División de Normas y Procedimientos) están en un proceso de revisión y 

aprobación por parte de las autoridades.  

 

Ing. Fernando Salmerón es el encargado   de vincular al Proceso de Acompañamiento Educativo 

(PAEDUCA), la evaluación del PAEDUCA se aplica al I parcial en cada semestre; en este particular 

existen 3 instrumentos para la aplicación de este:  

ACC: Acompañamiento en el Aula de Clase  

VED: Valoración Estudiantil al Docente 

AVD: Autovaloración Docente 

 

Es necesario conocer lo que esta automatizado actualmente del PAEDUCA (INTRANET), para vincular 

al Diseño del Software de PDL. Cada Jefe de Departamento tiene el acceso al Software intranet para llenar 

la información correspondiente al PAEDUCA. 
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El formato de plan Diario de clases cambia en todas las facultades,  se buscara el que está aprobado para 

brindarse al Ing. Darwin. 

 

Esta es una oportunidad de mejora, proponiendo un instrumento que recoja nuevos contenidos que deberán  

ser actualizados y posteriormente realizar el ajuste para la transformación curricular, actualmente en el 

plan diario no se observan los aportes nuevos al contenido por parte del docente. 

 

DDE está trabajando en la propuesta de un nuevo diseño en web de PAEDUCA: 

1. Se analizaran Variables vrs Reglamentos  (Objetivo  final de la tesis). 

2. Indicadores POI –medibles  

3. Rango de rendimiento para mejorar la labor docente (Jefe de Departamento tendrán conocimientos 

de los parámetros a medir o acciones). 

El Ing. Salmerón hace entrega al Ing. Caldera de los tres formatos/instrumentos para identificar si es 

posible obtener indicadores vinculados al Reglamento del Trabajo Académicos y llevarlo al diseño del 

POI docente. 

 

Acciones Acordadas:  

1. DDE nos facilitara los tres (3) formatos aprobados: programa de asignatura, plan calendario y plan 

diario 

2. El Ing. Caldera presentara al DDE el diseño del software del programa de asignatura, plan calendario 

y plan diario a fin de recibir sus comentarios y observaciones en cumplimiento de los formatos 

aprobados. 

3. El Ing. Salmerón brindara una sesión de presentación del procesamiento de los instrumentos ACC, 

VED y AVD, así como informes que conlleven a obtener datos medibles a incluirlos en el POI del 

docente. 

 

Se adjunta Asistencia Original. Este documento se imprime a ambas caras.-  
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 Apéndice E: Ayuda Memoria #5 (24/Mayo/2019) 

AYUDA  MEMORIA No. 5 

Proyecto: “PLANIFICACIÓN DOCENTE EN LÍNEA-UNI” 

Fecha 

Viernes 24 de Mayo 2019. 

Asunto: 1. Rendimiento Académico 

2. Participación Forma de Culminación de Estudios 

3. Realización otras actividades académicas 

4. Matriculas del Periodo 

5. Asignatura 

6. Manejo de Seguridad 

Áreas Convocada: Equipo NIC.NI   

Directora -DPEI  

Maestrante Invitado: -Ing. Darwin Caldera Obregón.- 
 

Actividad General POA: Proyecto Planificación Docente en Línea de la UNI (RED-DEES) 

Actividad Específica: “Diseño de Software Planificación Docente en Línea” 

Participantes 

 

Asistencia: 

No. Nombres y Apellidos Área Cargo 

1 Ing. Xiomara Machado Bello DPEI Directora  

2 Lic. Yolanda Castillo Orozco DPEI Resp. De Oficina 

3 Lic. Jhonorys Castrillo Bejarano DPEI Resp. De Oficina 

4 Ing. Darwin Caldera Obregón - Maestrante 

5 Ing. Luis Eduardo Pérez Mendoza NIC.NI Resp. Oficina 

6 Ing. Jorge Isaac Ruiz NIC.NI Resp. Unidad 

7 Ing. Jorge Reyes Saavedra NIC.NI Analista de Sistema 

8 Ing. Silvio Ramos N. NIC.NI Analista de Sistema 

Resumen de la Actividad 

El Proyecto de "Planificación Docente en línea”, es un compromiso  nivel internacional, que la UNI tiene 

como miembro de la Red de Dirección Estratégica de la Educación Superior (RED-DEES), este proyecto 

es de gran importancia para la UNI, ya que permitirá la  estandarización  de los formatos de Planificación 

docente, contaremos con una herramienta automatizada que  permita la obtención de información en 

tiempo real, contribuyendo a la mejora continua de las Unidades académicas de cada Facultad de nuestra 

alma mater.  

 

Para llevar a cabo este proyecto se contará con el Maestrante Ing. Darwin Caldera, desarrollara la tesis: 

"Diseño de Software de la Planificación Docente en Línea "para optar al título de Master (protocolo 

entregado a Dirección de Posgrado). El 03 de octubre de 2018, se convocó al equipo entonces llamado 

DTIC a una reunión donde se les presento  Proyecto: “Planificación Docente en Línea” sus los alcances y 

al  Ingeniero Darwin Caldera Obregón desarrollara la Tesis: Diseño de Software Planificación Docente 

en Línea. 

  

El  objetivo de esta sesión  es abordar con el equipo informático de NIC.NI e Ing. Caldera consultas sobre 

los siguientes puntos: 
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1. Rendimiento Académico 

1.1 Datos de Matricula (Periodo, Asignatura, Docente, Grupo, Matricula Inicia, Matricula Efectiva, 

Deserción) 

1.2 Datos de Rendimiento (Periodo, Asignatura, Docente, Grupo, Cantidad Aprobados en Evaluación 

Final, I Convocatoria, II Convocatoria, Cantidad de Reprobados, Nota Promedio, Nota Máxima, Nota 

Mínima) 

2. Participación Forma de Culminación de Estudios 

2.1 Registro de Docente, Periodo, Trabajo Monográfico (Tema en tutoría, Tema defendido, Cantidad 

estudiantes), Prácticas Profesionales (Tema en tutoría, Tema defendido, Cantidad estudiantes), Examen 

de Grado (Tema en tutoría, Tema defendido, Cantidad estudiantes) 

3. Realización otras actividades académicas 

3.1 Examen de Suficiencia (Docente, Periodo, Asignatura, Cantidad Estudiantes) 

3.2 PAEDUCA (Docente, Periodo, Asignatura, Cantidad Estudiantes) 

3.3 Participación en Congresos, Seminarios, Capacitaciones, Ferias (Docente, Fecha, 

Nacional/Internacional, Referencia) 

4. Matriculas del Periodo (Grupo, Docente, Asignatura, Estudiantes, Horario) 

5. Asignatura (Carrera, Año/Código del Diseño Curricular, Disciplina, Nombre, Fecha Ultima 

aprobación Consejo, Código, Tipo/Asignatura, Semestre, Frecuencia, Total Horas, Créditos, 

Modalidad) 

6. Manejo de Seguridad (Usuarios y Niveles de Acceso). 

 

Comentarios durante la sesión de trabajo: 

 

 Se solicita  una muestra de 2 periodos para presentar en la tesis, ejemplo: Plan calendario : Arquitectura  

 Los reportes manuales existen, reportes globales se sugiere revisar el origen de datos, consolidar a 

nivel de facultad y registró. 

 Para la culminación de estudios es necesario  conocer lo que se tiene en el SIRA, para retomar o 

mejorar 

 Los tipos de contrataciones deberán revisarse con recursos humano ya que son subjetivos, en el SIRA 

no lo relacionan con RRHH; es necesario conocer código docente y se llame a la consulta desde la 

base de dato de RRHH, ejemplo: Personal Administrativo  que brindan clases, Docentes con cargo de 

dirección con carga académica o permanente., Docentes que atienden proyectos o monografías. 

 Es de gran importancia tomar en cuenta los cambios en los procesos de planificación docente, asi como 

el POA por carrera no existe únicamente el POA de facultad. 

 OJO: El calendario académico no está sistematizado. 

 Catálogo de asignaturas, plan de estudio, según estructura: Facultad, carrera, asignatura, Plan de 

Estudio. 

 Vincular  SIRA con PAEDUCA (este es un proyecto de Ing. Patricia Lacayo : Consultar) 

 Darwin elaborara una lista de requerimientos para el equipo de NIC.NI a través de la  DPEI, Para el 

diseño de la solución de software se hace necesario disponer en información en formato digital que 

será brindado por el ing. Darwin, es  información de la muestra de estudio 
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Acciones Acordadas:  

1. Dirección DPEI, enviara a Dirección NIC.NI requerimientos para el diseño de con una muestra 

del estudio.  

2. DPEI coordinara reunión con Ing. Mauro Director de Recursos Humanos para revisar y conocer 

la parte de contratación  docente. 

3. Coordinar sesión de trabajo con DDE e ing. Patricia Lacayo, para conocer las actividades del 

PAEDUCA 

Se Adjunta Lista de Asistencia Este documento se imprime a ambas caras.- 
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 Apéndice F: Ayuda Memoria #6 (10/Junio/2019) 

AYUDA  MEMORIA No. 6 

Proyecto: “PLANIFICACIÓN DOCENTE EN LÍNEA-UNI” 

Fecha 

10 de Junio  2019. 

Asunto: Solicitud de  requerimientos para el diseño de la solución del Software 

“Planificación Docente en Línea”  y forma de entrega 

Áreas Convocada: Equipo NIC.NI   

Directora -DPEI  

Maestrante Invitado: -Ing. Darwin Caldera Obregón.- 
 

Actividad General POA: Proyecto Planificación Docente en Línea de la UNI (RED-DEES) 

Actividad Específica: “Diseño de Software Planificación Docente en Línea” 

Participantes 

 

Asistencia: 

No. Nombres y Apellidos Área Cargo 

1 Ing. Xiomara Machado Bello DPEI Directora  

2 Lic. Yolanda Castillo Orozco DPEI Resp. De Oficina 

3 Lic. Jhonorys Castrillo Bejarano DPEI Resp. De Oficina 

4 Ing. Darwin Caldera Obregón - Maestrante 

5 Ing. Rodrigo Díaz NIC.NI  

6 Ing. Luis Eduardo Pérez Mendoza NIC.NI Resp. Oficina 

7 Ing. Jorge Isaac Ruiz  Rodríguez NIC.NI Resp. Unidad 

8 Ing. Jorge Reyes Saavedra NIC.NI Analista de Sistema 

 Ing. Silvio Ramos Narváez. NIC.NI Analista de Sistema 

Resumen de la Actividad 

Se explicaron al Ing. Rodrigo Díaz los alcances del diseño de software,  ya que este proyecto es de gran 

relevancia para la UNI, se contará con una herramienta automatizada que  permita la obtención de información 

en tiempo real, contribuyendo a la mejora continua de las Unidades académicas de cada Facultad de nuestra 

alma mater. Cabe mencionar que este proyecto de "Planificación Docente en línea”, es un compromiso  nivel 

internacional, que la UNI tiene como miembro de la Red de Dirección Estratégica de la Educación Superior 

(RED-DEES). 
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Es importante señalar que la participación del Equipo de informáticos de la Dirección NIC. NI, es de gran 

vitalidad para el desarrollo y ejecución del Proyecto en la UNI, ya que el  software resultado de la tesis será 

administrado por NIC.NI y podrá valorarse, mejorarse e implementarse de manera piloto en una Facultad, para 

posteriormente presentarse ante Consejo Universitario para su debida aprobación e implementación a nivel 

institucional.  Es importante mencionar que se este proyecto se está coordinando con Vice Rectoría Académica, 

Dirección de Desarrollo Educativo, División de Normas y Procedimiento, para que el software de repuesta a 

las recomendaciones de Auditoria Interna. 

 

Por lo anterior expuesto y partiendo de la sesión de trabajo realizada el 24 de mayo de 2019 con el equipo de 

NIC.NI, se solicitaran requerimientos necesarios en formato digital  para la muestra de estudio comprendida del 

año 2017. El objetivo de este diseño no solo es capturar datos sino que el docente complete la información en 

el software y se mantenga actualizada. 

Se tomara la información de  la Facultad de Tecnología de la Industria  con la carrera de Ingeniería Industrial y  

la carrera de Ingeniería Mecánica, para el diseño de la solución de software. 

 

Durante esta sesión se acordó que el ing. Darwin Caldera, realizara la interfaz del software partiendo de los 

requerimientos ante mencionados, el diseño se trabajara de forma local una vez finalizado se alojara en el SIRA  

 Existe información en el SIRA que será de gran utilidad para la solución del diseño del software 

En la tabla de examen de suficiencia agregar asignatura (Código) y acta ya actualizada. 

En las formas de culminación de estudios manejar 2 periodos : Inscripción – culminación, agregar código 

docente (Tutor/ asesor) 

 

Solicitud de información a continuación detallo:  

Plan de estudio 

Carrera Código Carrera Nombre Año Asignatura Código Asignatura Nombre Semestre 

101 Ingeniería Industrial 2017 00111 Contabilidad I III 

101 Ingeniería Industrial 2017 00112 Contabilidad II IV 

 

Asignatura 
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Asignatura Código Asignatura Nombre Disciplina Tipo Asignatura Frecuenc. Total horas 

00111 Contabilidad I Contabilidad I Básica 3 80 

00112 Contabilidad II Contabilidad I Básica 3 80 

 

Creditos Turno Modalidad Pre-requisito Precedente Correquisito 

3 Diurno Regular - 00112 - 

3 Diurno Regular 00111 00113 - 

 

Horario 

Periodo Grupo Asignatura Dia Hora Inicio Hora Fin 

I 2017 A2 00112 Lunes 8:00 8:50 

I 2017 A2 00112 Martes 9:00 9:50 

 

Inscripción o Matricula Semestral (Resumen) 

Periodo Grupo Asignatura Matricula Inicial Matricula Efectiva Deserción  Docente Código 

I 2017 A2 00112 32 30 2 D0001 

I 2017 A3 00112 30 25 5 D0001 

 

Inscripción o Matricula Semestral (Detalle) 

Periodo Grupo Asignatura 

Docente 

Código Docente Nombre 

Estudiante 

Código Estudiante Nombre 

I 2017 A2 00112 D0001 Juan Pablo López López E002334 Maria Justina Gomez Lira 

I 2017 A2 00112 D0001 Juan Pablo López López E002567 Jose Luis Martinez Lopez 
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I 2017 A3 00112 D0002 

Jorge Luis Garcia 

Medrano E002358 Meyling Maria Carazo Lara 

I 2017 A3 00112 D0002 

Jorge Luis Garcia 

Medrano E006634 Maria Gabriel Faria Bello 

 

 

 

Rendimiento Académico  

     

Aprobados Reprobados 

   

Periodo Grupo Asig 
Docente 

Codigo 

Matricula 

Efectiva 

Eval. 

Final 

I 

Convoc 

II 

Convoc Cantidad 

Nota 

Prom 

Nota 

Max 

Nota 

Min 

I 2017 A2 00112 D0001 20 18 1 1 0 89 76 99 

I 2017 A3 00112 D0001 20 14 3 2 1 90 78 97 

 

Examen suficiencia 

Periodo 

Docente 

Código Docente Nombre 

Estudiante 

Código Estudiante Nombre 

I 2017 D0001 

Juan Pablo López 

López E002334 

Maria Justina Gomez 

Lira 

 

Forma Culminación Estudio 
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El requerimiento de datos antes mencionado se revisó en conjunto entre NIC.NI y el maestrante quedando claro 

cada estructura de datos y adicionando los siguientes datos: 

 Plan de estudio adicionar turno 

 Horario agregar Aula Fisica y Edificio 

 Examen de suficiencia incluir código de asignatura 

 Forma de Culminación de Estudio adicionar periodo inscripción, periodo de culminación, rol docente 

(turor, asesor) 

Se envió por correo electrónico a luis.perez@nic.uni.edu.ni con copia a xiomara.machado@dpei.uni.edu.ni del 

respaldo de la base de datos del Diseño del Sistema Planificación Docente en Línea para que NIC.NI vaya 

conociendo estructuras de datos y aporten para fortalecer trabajo. 

Periodo Forma/Culminación Tema Cantidad Estudiante Estado 

I 2017 

Trabajo 

Monográfico Tema #1 3 En proceso 

II 2017 Práctica Profesional Tema #2 2 Defendido 

II 2017 Examen de Grado Tema #3 1 Defendido 

Acciones Acordadas:  

1. Ing. Darwin realizara la interfaz del software  

2. Ing. Darwin realizara el manual Técnico 

3. Ing. Darwin está enviando a Nic.Ni avances de base de datos relacional. 

4. Nic.Ni realizara un contrato de confidencialidad al ing. Darwin  Caldera 

5. Nic.Ni enviara modelo de estructura de manual técnico 

6. Nic. Ni entregara el viernes 14 de junio 2019 los datos en formato de Excel de tal manera que pueda 

ser importados en una o más tablas de SQLSERVER que simule un vista de datos a fin de establecer la 

interfaz de datos que mantenga actualizados las estructura de datos del Diseño del Sistema 

Planificacion Docente en Línea.  

7. Solicitar al Ing. Omar Quintana formato de docencia directa y formato plan calendario. 

Se Adjunta Lista de Asistencia Este documento se imprime a ambas caras.- 

 

http://nic.ni/
mailto:luis.perez@nic.uni.edu.ni
mailto:xiomara.machado@dpei.uni.edu.ni
http://nic.ni/
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 Apéndice F: Ayuda Memoria #7 (18/Julio/2019) 

AYUDA  MEMORIA No.7 

Proyecto: “PLANIFICACIÓN DOCENTE EN LÍNEA-UNI” 

Fecha 

18 de Julio  2019. 

Asunto: Presentación de avances de la tesis Diseño de Software “Planificación Docente en 

Línea”   

Áreas 

Convocada: 
Equipo NIC.NI  DDE 

Equipo  DPEI DNyP 

Maestrante 

Invitado: 
-Ing. Darwin Caldera Obregón.- 

 

Actividad General POA: Proyecto Planificación Docente en Línea de la UNI (RED-DEES) 

Actividad Específica: “Diseño de Software Planificación Docente en Línea” 

Participantes 

 

Asistencia: 

No. Nombres y Apellidos Área Cargo 

1.  Ing. Xiomara Machado Bello DPEI Directora  

2.  Lic. Elmer Ramírez España DDE Sub-Director 

3.  Ing. Fernando Salmerón Chica DDE Asesor Académico 

4.  Lic. Yolanda Castillo Orozco DPEI Resp. De Oficina 

5.  Lic. Jhonorys Castrillo Bejarano DPEI Resp. De Oficina 

6.  Lic. Ninoska Téllez Martínez DPEI Resp. De Oficina 

7.  Ing. Darwin Caldera Obregón - Maestrante 

8.  Ing. Rodrigo Díaz NIC.NI  

9.  Ing. Luis Eduardo Pérez Mendoza NIC.NI Resp. Oficina 

10.  Ing. Jorge Isaac Ruiz  Rodríguez NIC.NI Resp. Unidad 

11.  Ing. Silvio Ramos Narváez. NIC.NI Analista de Sistema 

12.  Ing. Omar Quintana Blandón DNyP Director 

13.  Ing. Veranyces Ramírez Guadamuz DNyP Resp. Oficina 

Resumen de la Actividad 

Ing. Darwin Caldera mostro los avances del diseño del software planificación docente en las siguientes 

funcionalidades: 

1. Programa de Asignatura 

2. Manejo de Datos del Docente obtenidos del SIRA 

3. Plan Calendario 

4. Plan Diario de Clase 

5. Seguimiento de Plan Calendario (Asistencia y % de Cumplimiento) 

6. Informe de Plan Calendario e Informe de Seguimiento de Plan Calendario 

7. Manejo de Gestión Docente: 

a. Visita de Campo 

b. Horas de Consulta 

c. Reposición de Clase 

 

El Ing. Darwin Caldera ilustro la construcción de los indicadores del POI a partir de la información de las 

funcionalidades antes mencionadas y las siguientes áreas de información pendientes en el diseño tales 

como: 
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1. Registro de Trabajos/Proyectos de Cursos 

2. Gestión institucional encomendada al docente 

3. Control de Asistencia Docente a las actividades realizadas por la facultad y departamento 

4. Registro de Actividades Obligatorias según contrato del docente 

 

Acciones Acordadas:  

El Ing. Darwin Caldera completara el diseño de: 

1. Registro de Trabajos/Proyectos de Cursos 

2. Gestión institucional encomendada al docente 

3. Control de Asistencia Docente a las actividades realizadas por la facultad y departamento 

4. Registro de Actividades Obligatorias según contrato del docente 

El Ing. Darwin Caldera mejora el diseño del seguimiento del plan calendario e incluirá un % de 

cumplimiento de revisión y nota aclaratorias. 

El Ing. Darwin Caldera incluirá en el plan calendario especificar la fecha de evaluación y una fecha del 

ultimo registro docente del SIRA para determinar cantidad de días de entrega de notas. 

El Ing. Darwin Caldera presenta el diseño del POI donde se incluye el manejo de los indicadores. 

 

Se Adjunta Lista de Asistencia Este documento se imprime a ambas caras.- 
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Apéndice G: Ayuda Memoria #8 (13/Agosto/2019) 

AYUDA MEMORIA No.8 

Proyecto: “PLANIFICACIÓN DOCENTE EN LÍNEA-UNI” 

Fecha 

13 de Agosto de  2019. 

Asunto: Presentación de avances de la tesis Diseño de Software “Planificación Docente en 

Línea”   

Áreas Convocada: DPEI 

Maestrante 

Invitado: 
-Ing. Darwin Caldera Obregón.- 

 

Actividad General POA: Proyecto Planificación Docente en Línea de la UNI (RED-DEES) 

Actividad Específica: “Diseño de Software Planificación Docente en Línea” 

Participantes 

 

Asistencia: 

No. Nombres y Apellidos Área Cargo 

14.  Ing. Xiomara Machado Bello DPEI Directora  

15.  Lic. Yolanda Castillo Orozco DPEI Resp. De Oficina 

16.     

Resumen de la Actividad 

5. Revisión de la página principal de la interfaz del sistema de planificación docente en línea – Ing. 

Machado de acuerdo con la presentación:  

 

. 

6. Agregar un resumen del significado de cada opción del sistema en la página de inicio: 

Gestión/Departamento, Gestión Docente, Documento Institucional. 

7. Integrar hora en los registros de capacitación y en la gestión Institucional que realiza el docente o el 

jefe de departamento. 

8. Aun no se define la administración del sistema de PDL, pero una vez seleccionada este, deberá asignar 

el departamento a cada docente esto con el objetivo de establecer filtros por departamentos. 

9. Las actividades por perdido son actividades obligatorias según el reglamento académico. 

10. Las actividades por defecto definidas en el POI oficial deben tener indicadores de medición 

docente asociados a las carreras. 

11. Se sugiere revisar los rangos de horas de docencia y revisar el reglamento docente 

Acciones Acordadas:  

1. DPEI propone crear una oficina de planificación docente para esta sea la que administre el 

sistema. 

2. Crear niveles de acceso con roles  
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Se Adjunta Lista de Asistencia Este documento se imprime a ambas caras.- 
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Apéndice H: Ayuda Memoria #9 (22/Agosto/2019) 

AYUDA MEMORIA No.9 Fecha 

Proyecto: “PLANIFICACIÓN DOCENTE EN LÍNEA-UNI” 22 de Agosto de 2019. 

Asunto: Presentación de avances de la tesis Diseño de Software “Planificación 

Docente en Línea”   

Áreas Convocada: DPEI 

Actividad del POA: Proyecto Planificación Docente en Línea de la UNI (RED-DEES) 

Actividad 

Específica: 

“Diseño de Software Planificación Docente en Línea” 

Participantes 

 

Asistencia: 

No. Nombres y Apellidos Área Cargo 

17.  Ing. Xiomara Machado Bello DPEI Directora  

18.  Lic. Yolanda Castillo Orozco DPEI Resp. De Oficina 

19.  
Ing. Darwin Caldera 

Obregón. 
- Maestrante 

Resumen de la Actividad 

Agenda:  

1. Niveles de acceso a usuarios de cada función,  

2. Revisar observaciones o evidencias del POI,  

3. Vínculo entre POI y POA. 

 

 Sistema será según calendario académico 

 VRAC, Vice Decano, Jefes de Departamento, Docentes 

 Cambiar nombre de la etiqueta de Gestión Institucional por Gestión del Departamento 

 Algunos docentes disminuyen carga por lo que cada docente podrá aceptar, agregar o 

modificar sus actividades y sus horas. 

 En Gestión del Departamento e integraran las actividades que cada Jefe de Departamento 

asigna a cada docente es decir el Jefe Departamento registra POI Docente y el Docente podrá 

registrar otras actividades. 

 Se Vincula Actividad del POA versus Actividad del POI. 

 En etiqueta de Programa Asignatura se deberá selección en Departamento para que los 

coordinadores de Mejoramiento Curricular en las facultades integren los programas de 

asignatura según corresponda. 

 Buscar áreas del conocimiento. 

 Revisar la forma de completar la columna de evidencia en POI para relacionar a indicadores. 

 En Plan Calendario mostrar el grupo además del aula. 

 En reporte del ERA en el encabezado del reporte Agregar Facultad, Carrera y Asignatura 

 En verificación del plan agregar Departamento. 

 Agregar un filtro Departamento en Asignatura con acceso para el Coordinador de 

Mejoramiento Curricular. 

Acciones Acordadas:  

3. Roles de Usuarios:  Administrados, VRAC, Vice Decano, Jefe de Departamento, 

Coordinador de Mejoramiento Curricular, Oficina de PDL y Docentes. 

4. Niveles de Acceso:  

- Asistencia Cumplimiento: VRAC-VDF- Jefe de departamento (Solo su asignatura). 
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- Asistencia: Solo ERA 

- Cumplimiento Docente: Solo Docente únicamente sus asignaturas 

- Cumplimiento Jefe Departamento: Solo Jefe Departamento  

5. Solicitar a RRHH formato de control de asistencia 

6. Estructura programática de cada Facultad. 

7. Relacionar a Base de dato de RRHH: Contrato, Grupos de Clases-Docente y Culminación 

de estudios. 

8. Solicitar reunión con DNyP para consultas al formato POI 

9. Solicitar a la FARQ un POI completo de: 40 Horas, 140 horas y Horarios 

10. La evidencia será por defecto, se integrará un campo de Observación en POI. 

11. Crear Oficina de Planificación Docente para administrar el sistema de PDL (Deberá ser un 

Docente) 

 

Nota: Se Adjunta Lista de Asistencia Este documento se imprime a ambas caras. - 

 

  



Universidad Nacional de Ingenieria – MIA/SGE.01 2020 

Informe Final de Tesis  235 / 323 
 

Apéndice I: Ayuda Memoria #10 (11/Septiembre/2019) 

AYUDA MEMORIA No.10 Fecha 

Proyecto: “PLANIFICACIÓN DOCENTE EN LÍNEA-UNI” 11 de septiembre de 2019. 

Asunto: Presentación de avances de la tesis Diseño de Software “Planificación 

Docente en Línea”   

Áreas Convocada: DPEI 

Actividad del POA: Proyecto Planificación Docente en Línea de la UNI (RED-DEES) 

Actividad 

Específica: 

“Diseño de Software Planificación Docente en Línea” 

Participantes 

 

Asistencia: 

No. Nombres y Apellidos Área Cargo 

20.  Ing. Xiomara Machado Bello DPEI Directora  

21.  Lic. Yolanda Castillo Orozco DPEI Resp. De Oficina 

22.  
Ing. Darwin Caldera 

Obregón. 
- Maestrante 

Resumen de la Actividad 

 

Agenda: Revisión del Software 

 

 Vincular las 132 asignaturas según Jefe Departamento. 

 Modificar según orienta Ing, Machado: Tipo/ Contratación  

 Pendientes los niveles de acceso 

 Eliminar indicador: Proyecto de extensión de Facultad 

 Jefe de Departamento revisara las evidencias aceptado o rechazando según revisión. 

 Administracion: Gestión del Departamento Docente 

 Docencia: Gestión Docente (Incluye POI) 

 

Acciones Acordadas 

1. Enviar Calendario Académico y Normativa de control de asistencia. 

 

Nota: Se Adjunta Lista de Asistencia Este documento se imprime a ambas caras.- 
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 Apéndice J: Ayuda Memoria #11 (25/Septiembre/2019) 

AYUDA MEMORIA No.11 Fecha 

Proyecto: “PLANIFICACIÓN DOCENTE EN LÍNEA-UNI” 25 de septiembre de 2019. 

Asunto: Presentación de avances de la tesis Diseño de Software “Planificación 

Docente en Línea”   

Áreas Convocada: DPEI 

Actividad del POA: Proyecto Planificación Docente en Línea de la UNI (RED-DEES) 

Actividad 

Específica: 

“Diseño de Software Planificación Docente en Línea” 

Participantes 

 

Asistencia: 

No. Nombres y Apellidos Área Cargo 

23.  Ing. Xiomara Machado Bello DPEI Directora  

24.  Lic. Yolanda Castillo Orozco DPEI Resp. De Oficina 

25.  
Ing. Darwin Caldera 

Obregón. 
- Maestrante 

 26.  Ing. Omar Quintana DNyP Director 

 27.  Ing. Mauro Guido Mirando RRHH Director 

 28.  Ing. Leonardo Aguirre DDE Director 

 29.  Ing. Jorge Torres NIC.NI Analista de Sistemas 

Resumen de la Actividad 

 

Agenda: Presentación del Software para los directores DDE, RRHH y DNyP y obtenemos los 

siguientes observaciones de mejora: 

 

 Ing. Darwin presenta la completa funcionabilidad del Sistema de Planificación Docente en 

Línea, desde la fuente de información hasta los reportes de salida que se generan. 

 El POI se basa en indicadores 

 El coordinador de mejoramiento curricular es el garante de actualizar el programa de 

asignatura en su Facultad. 

 Se propone la creación de la Oficina de PDL u Oficina de Calidad Docente: Es necesario 

discutir la lógica, Necesidad y la Ubicación de esta. 

 El Jefe Departamento tiene a su cago “n” docentes y es el responsable de todo en cuanto al 

docente y garante de dar seguimiento a cada docente (Supervisa al Docente). 

 Sistema paralelo al SIRA: Notas, Actas docentes. 

 Delegar alguien de la VRAC y este sea el responsable de la Oficina de Planificación docente. 

 El procedimiento de actualizar contenido de asignatura es un instrumento que limita al 

docente para actualizar el contenido. 

 El coordinador de mejoramiento curricular analiza la necesidad de Transformación 

Curricular en cada Facultad. 

 Debe rescatarse el currículo el docente tiene autonomía para cambiar el contenido de 

asignaturas (Currículo oculto). 

 Según el plan de asignatura falta control docente. 

 Los sistemas obedecen a normas, reglamentos, procesos, procedimientos etc. por lo tanto la 

modificación de estos también modifica el sistema. 

 El sistema de PDL debe vincularse al SIRA. 
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 El Sistema de PDL no deber permitir la integración de actividades que sobre pasen el tiempo 

del docente, las horas deben se equivalentes al periodo de clases. 

 El docente programa horas de consulta para estudiantes equivalente al periodo de clases. 

 La carga académica es clasificada según tipo de contratación: Horaria, Determinado e 

indeterminado, cada asignatura tiene un fondo de horas 

 En RRHH se reportan 3 tipos de carga académica: Docente horarios, Docentes 140 y 

Determinado e indeterminado. 

 Las actividades extraplan deberá autorizar el Vice Decano. 

 ¿Que pasara con autoridades que dan clases? Tendrán que hacer uso del SPDL. 

 En el informe de POI eliminar las ultimas columnas y crear el informe de Seguimiento al 

POI. 

 Crear un informe ejecutivo para el Jefe Departamento, Vice Decano o VRAC/ Primer y 

segundo nivel. 

 Pensar en tiempo de entrega para informe de POI. 

 Alerta para cuando no cumpla con el programa de asignatura 

Acciones Acordadas 

1. Ing. Mauro Guido director de recursos humanos autoriza al analista de sistema brinde base 

de dato-RRHH para conectar al SPDL  

 

Nota: Se Adjunta Lista de Asistencia Este documento se imprime a ambas caras.- 
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Apéndice K:  Ayuda Memoria #12 (03/Octubre/2019) 

AYUDA MEMORIA No.12 Fecha 

Proyecto: “PLANIFICACIÓN DOCENTE EN LÍNEA-UNI” 03 de Octubre de 2019. 

Asunto: Presentación de avances de la tesis Diseño de Software “Planificación 

Docente en Línea”   

Áreas Convocada: DPEI 

Actividad del POA: Proyecto Planificación Docente en Línea de la UNI (RED-DEES) 

Actividad 

Específica: 

“Diseño de Software Planificación Docente en Línea” 

Participantes 

 

Asistencia: 

No. Nombres y Apellidos Área Cargo 

30.  Ing. Xiomara Machado Bello DPEI Directora  

31.  Lic. Yolanda Castillo Orozco DPEI Resp. De Oficina 

32.  
Ing. Darwin Caldera 

Obregón. 
- Maestrante 

 33.  Ing. Omar Quintana DNyP Director 

 34.  Ing. Mauro Guido Mirando RRHH Director 

 35.  Ing. Luis Eduardo Perez NIC.NI Resp. De Oficina 

Resumen de la Actividad 

Agenda: Presentación del Software a NIC.NI, RRHH y DNyP 

 Para NIC.NI-Proyecto Piloto: PDL 

- Generación de Documentos 

- Manual de Usuario 

- Manual Técnico 

DPEI solicitara a NIC.NI alojamiento web del Sistema de Planificación Docente en Línea, en 

plataforma UNI. 

Acciones Acordadas 

2. Solicitar alojamiento web a NIC.NI. 

Nota: Se Adjunta Lista de Asistencia Este documento se imprime a ambas caras.- 
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Apéndice L: Diccionario de Datos 

ENTIDAD: asigAsignatura 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

AsigAsignaturaID int (4) NO X 
 

Llave Primaria de asignatura 
(Identificador interno) 

Codigo varchar (max) NO 
  

Código de la asignatura 

Nombre varchar (max) NO 
  

Nombre de la asignatura 

objCatalogoDetID_Disciplina int (4) NO 
 

X 
Identificador de la lista disciplinas 
de asignaturas 

objCatalogoDetID_Tipo int (4) NO 
 

X 
Identificador de la lista de tipos de 
asignaturas 

objCatalogoDetID_Modalidad int (4) NO 
 

X 
Identificador de la lista de 
modalidades de asignaturas 

objCatalogoDetID_Departamento int (4) NO 
 

X 
Identificador de la lista de 
Departamentos de asignaturas 

Frecuencia int (4) NO 
  

Frecuencia semanal de la 
asignatura 

Creditos int (4) NO 
  

Créditos de la asignatura según 
plan de estudio de la carrera 

TotalHoras int (4) NO 
  

Total de horas de la asignatura en el 
semestre 
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ENTIDAD: asigAsignaturaVersion 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

asigAsignaturaVersionID int (4) NO X   
Llave Primaria de asignatura 
versión (Identificador interno) 

objAsignaturaID int (4) NO   X 
Llave foránea de asignatura 
(Identificador interno) 

Version int (4) NO     
Número que establece orden de 
mejora curricular a la asignatura 

Anio int (4) NO     
Año de la mejora curricular a la 
asignatura 

CodigoDisenoCurricular varchar (max) NO     

Referencia establecida por el 
Departamento de mejoramiento 
curricular para la asignatura 

Introduccion ntext (16) NO     
Introducción de la asignatura 
según versión 

ObjetivoGeneral ntext (16) NO     
Objetivo General de la asignatura 
según versión 

RecomendacionMetodo ntext (16) NO     
Recomendación Metodológica de 
la asignatura según versión 

 

ENTIDAD: asigAsignaturaVersionBiblio 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

asigAsignaturaVersionBiblioID int (4) NO X   

Llave Primaria de asignatura 
versión bibliografía (Identificador 
interno) 

objAsignaturaVersionID int (4) NO   X 
Llave Foránea de asignatura 
versión (Identificador interno) 

Descripcion varchar (max) NO     
Descripción de la fuente 
bibliográfica de la asignatura 

objCatalogoDetID_TipoTexto int (4) NO   X 

Identificador de la lista de tipo de 
texto de la fuente bibliográfica de 
la asignatura versión 
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ENTIDAD: asigAsignaturaVersionContenido 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

asigAsignaturaVersionContID int (4) NO X   

Llave Primaria de asignatura 
versión contenido (Identificador 
interno) 

objAsignaturaVersionPTID int (4) NO   X 

Llave Foránea de asignatura 
versión plan temático de la 
asignatura (Identificador interno) 

Orden int (4) NO     
Orden del contenido de la 
asignatura versión 

Descripcion varchar (max) NO     
Descripción del contenido de la 
asignatura versión 

 

ENTIDAD: asigAsignaturaVersionEval 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

asigAsignaturaVersionEvalID int (4) NO X   

Llave Primaria de asignatura 
versión evaluación (Identificador 
interno) 

objAsignaturaVersionID int (4) NO   X 
Llave Foránea de asignatura 
versión (Identificador interno) 

objCatalogoDetID_EvalPeriodo int (4) NO   X 

Identificador de la lista de periodo 
de evaluación de la asignatura 
versión 

objCatalogoDetID_EvalForma int (4) SI   X 

Identificador de la lista de forma 
de evaluación de la asignatura 
versión 

Porcentaje decimal (17) SI     
Porcentaje de evaluación de la 
asignatura versión 
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ENTIDAD: asigAsignaturaVersionFOE 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

asigAsignaturaVersionFOEID int (4) NO X   

Llave Primaria de asignatura 
versión de la forma de 
organización de la enseñanza 
(Identificador interno) 

objAsignaturaVersionPTID int (4) NO   X 

Llave Foránea de asignatura 
versión del plan temático 
(Identificador interno) 

objCatalogoDetID_FOE int (4) NO   X 

Identificador de la lista de formas 
de organización de la enseñanza 
de la asignatura versión 

Horas int (4) NO     
Horas requeridas de la forma de 
organización de la enseñanza 

 

ENTIDAD: asigAsignaturaVersionPerfil 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

asigAsignaturaVersionPerfilID int (4) NO X   

Llave Primaria de asignatura 
versión perfil (Identificador 
interno) 

objAsignaturaVersionID int (4) NO   X 
Llave Foránea de asignatura 
versión (Identificador interno) 

objCatalogoDetID_Perfil int (4) NO   X 
Identificador de la lista del perfil de 
la asignatura versión 

Descripcion varchar (max) NO     
Descripción del perfil de la 
asignatura versión 
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ENTIDAD: asigAsignaturaVersionPlanTematico 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

asigAsignaturaVersionPTID int (4) NO X   

Llave Primaria de asignatura 
versión plan temático 
(Identificador interno) 

objAsignaturaVersionID int (4) NO   X 
Llave Foránea de asignatura 
versión (Identificador interno) 

Numero int (4) NO     
Numero para establecer orden del 
plan temático 

Unidad varchar (max) NO     
Descripción de la unidad según 
número del plan temático 

ObjetivoParticular varchar (max) NO     
Descripción del objetivo particular 
según número del plan temático 

RecomendacionMetodo varchar (max) NO     

Descripción de la recomendación 
metodológica según número del 
plan temático 
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ENTIDAD: asigPlanCalendario 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

asigPlanCalendarioID int (4) NO X   
Llave Primaria del plan calendario 
(Identificador interno) 

objGrupoID int (4) NO   X 
Llave Foránea del grupo según 
matricula (Identificador interno) 

Fecha date (3) NO     Fecha según horario de la asignatura 

Semana int (4) NO     
Numero de semana del periodo lectivo 
en que se imparte la asignatura 

NotasMediosRecursos ntext (16) SI     
Anotación adicional de medios y 
recursos utilizados en clase 

NotasEvaluacion ntext (16) SI     
Anotación adicional de evaluación en 
clase 

ActividadAprendizaje ntext (16) SI     
Actividades de aprendizaje 
implementados en clase 

Orientaciones ntext (16) SI     Orientaciones al impartir la clase 

BibliografiaConsulta ntext (16) SI     
Bibliografía de consulta adicional en 
clase 

NotasContenido ntext (16) SI     
Anotaciones adicionales de contenido 
de clase 

Cumplimiento decimal (17) SI     
Porcentaje de cumplimiento de clase 
reportado por el docente (0...100) 

CumplimientoFecha datetime SI     

Fecha/Hora de porcentaje de 
cumplimiento de clase reportado por 
el docente 

CumplimientoUsuario int (4) SI     
Usuario (docente) que reporta 
cumplimiento de clase 

Asistencia bit (1) SI     

Asistencia presencial del docente en 
aula de clase ingresado por el ERA 
(Encargado de Registro de Asistencia) 

AsistenciaFecha datetime SI     Fecha/Hora de registro de asistencia 
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ENTIDAD: asigPlanCalendario (continuación) 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

AsistenciaUsuario int (4) SI     

Usuario del ERA (Encargado de 
Registro de Asistencia) que registro 
asistencia 

CumplimientoRevision decimal (17) SI     

Porcentaje de cumplimiento de clase 
reportado por el jefe del 
Departamento (0...100) 

CumplimientoFechaRevision datetime SI     

Fecha/Hora de porcentaje de 
cumplimiento de clase reportado por 
el jefe del Departamento 

CumplimientoUsuarioRevision int (4) SI     
Usuario (jefe de Departamento) que 
reporta cumplimiento de clase 

NotaCumplimientoRevision ntext (16) SI     

Notas adicionales sobre cumplimiento 
de clase observadas por el jefe de 
Departamento 

 

 

ENTIDAD:  asigPlanCalendarioContenido 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

asigPlanCalendarioContID int (4) NO X   

Llave Primaria del plan calendario 
del contenido de la asignatura 
(Identificador interno) 

objPlanCalendarioID int (4) NO   X 

Llave Foránea del plan calendario 
de la asignatura (Identificador 
interno) 

objAsignaturaVersionContID int (4) NO   X 

Llave Foránea de la asignatura 
versión del contenido 
(Identificador interno) 

objCatalogoDetID_FOE int (4) SI   X 
Identificador de la lista de la forma 
de organización de la enseñanza 
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ENTIDAD: asigPlanCalendarioRecurso 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

asigPlanCalendarioRecursosID int (4) NO X   

Llave Primaria del recurso del plan 
calendario de la asignatura 
(Identificador interno) 

objPlanCalendarioID int (4) NO   X 

Llave Foránea del plan calendario 
de la asignatura (Identificador 
interno) 

objCatalogoDetID_Recurso int (4) NO   X 
Identificador de la lista de recursos 
utilizados al impartir clase 
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ENTIDAD: gestActividad 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

gestActividadID int (4) NO X   
Llave Primaria de la actividad 
(Identificador interno) 

objCatalogoDetID_Actividad int (4) NO   X 
Identificador de la lista de 
actividades 

objPeriodoID int (4) NO   X 

Llave Foránea del periodo lectivo 
año/semestre (Identificador 
interno) 

objCatalogoDetID_Departamento int (4) NO   X 
Identificador de la lista de 
Departamentos de la Facultad 

objCatalogoDetID_Estado int (4) NO   X 
Identificador de la lista de estados 
de la actividad 

FechaInicio date (3) NO     Fecha inicio de la actividad 

FechaFin date (3) NO     Fecha fin de la actividad 

HorasPrevistas decimal (17) NO     Horas previstas de ejecución 

HorasEjecucion decimal (17) NO     
Horas de ejecución real de la 
actividad 

RegistradoEl datetime NO     
Fecha/Hora de registro de la 
actividad 

RegistradoPor int (4) NO   X 
Usuario (Jefe Departamento o 
Docente) que registra la actividad 

AutorizadoEl datetime SI     Fecha/Hora de autorización 

AutorizadoPor int (4) SI   X 
Usuario (Jefe Departamento) que 
autoriza la actividad 

Observación ntext (16) SI     Observación del docente  

Nota ntext (16) SI     
Anotación del jefe del 
Departamento sobre la actividad 
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ENTIDAD: gestActividadExpediente 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

gestActividadExpedienteID int (4) NO X   

Llave Primaria de la actividad de la 
actualización de expediente de 
asignatura (Identificador interno) 

objActividadID int (4) NO   X 
Llave Foránea de la actividad 
(Identificador interno) 

objGrupoID int (4) NO   X 
Llave Foránea del grupo según 
matricula (Identificador interno) 

 

ENTIDAD: gestActividadExpedienteDocumento 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

gestActividadExpedienteDocID int (4) NO X   

Llave Primaria de la actividad de la 
actualización de los documentos 
del expediente (Identificador 
interno) 

objActividadExpedienteID int (4) NO   X 

Llave Foránea de la actividad de la 
actualización de expediente de 
asignatura (Identificador interno) 

objCatalogoDetID_Listado int (4) NO   X  

Identificador de la lista de 
documentos a actualizar en el 
expediente de asignatura 

Entregado bit (1) NO     

Verificar si fue o no entregado el 
documento actualizado del 
expediente de la asignatura 
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ENTIDAD:  gestActividadInvolucrado 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

gestActividadInvolucradoID int (4) NO X   

Llave Primaria del docente 
involucrado en la actividad 
(Identificador interno) 

objActividadID int (4) NO   X 
Llave Foránea de la actividad 
(Identificador interno) 

objDocenteID int (4) NO   X 
Llave Foránea del docente 
(Identificador interno) 

objCatalogoDetID_Estado int (4) NO   X 
Identificador de la lista de estados 
de la actividad 

 

ENTIDAD: gestActividadReferencia 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

gestActividadReferenciaID int (4) NO X   
Llave Primaria de referencia de la 
actividad (Identificador interno) 

objActividadID int (4) NO   X 
Llave Foránea de la actividad 
(Identificador interno) 

Referencia ntext (16) NO     
Ampliación descriptiva de la 
actividad 

Lugar ntext (16) NO     
Ubicación física donde se realiza la 
actividad 

objCatalogoDetID_Lugar int (4) SI    X 

Identificador de la lista del ámbito 
geográfico donde se realiza la 
actividad (nacional/internacional) 
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ENTIDAD: gestConsulta 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

gestConsultaID int (4) NO X   

Llave Primaria de la sesión de 
consulta de estudiantes a cargo del 
docente (Identificador interno) 

objGrupoID int (4) NO   X 
Llave Foránea del grupo según 
matricula (Identificador interno) 

Fecha datetime NO     
Fecha acordada de la sesión de 
consulta 

Lugar ntext (16) NO     
Lugar acordado de la sesión de 
consulta 

RegistradoPor int (4) NO    X 
Usuario (docente) que registra la 
sesión de consulta 

RegistradoEl datetime NO     
Fecha/Hora del registro de la 
sesión de consulta 

AutorizadoPor int (4) SI    X 
Usuario (jefe de Departamento) 
que autoriza la sesión de consulta 

AutorizadoEl datetime SI     
Fecha/Hora de registro de la 
autorización de sesión de consulta 

 

ENTIDAD: gestConsultaContenido 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

gestConsultaContID int (4) NO X   

Llave Primaria del contenido de la 
asignatura abordado en la sesión 
de consulta (Identificador interno) 

objConsultaID int (4) NO   X 

Llave Foránea de la sesión de 
consulta de estudiantes a cargo del 
docente (Identificador interno) 

objAsignaturaVersionContID int (4) NO   X 

Llave Foránea de asignatura 
versión contenido (Identificador 
interno) 
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ENTIDAD: gestConsultaEstudiante 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

gestConsultaEstID int (4) NO X   
Llave Primaria de la gestión de consulta del 
estudiante (Identificador interno) 

objConsultaID int (4) NO   X 

Llave Foránea de la sesión de consulta de 
estudiantes a cargo del docente 
(Identificador interno) 

objEstudianteID int (4) NO   X 
Llave Foránea del estudiante (Identificador 
interno) 

HoraInicio datetime NO     
Fecha/Hora de inicio de la sesión de 
consulta 

HoraFin datetime NO     Fecha/Hora de fin de la sesión de consulta 

 

ENTIDAD: gestReposicionContenido 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

gestReposicionContID int (4) NO X   

Llave Primaria del contenido de la 
asignatura abordado en la 
reposición de clase (Identificador 
interno) 

objReposicionID int (4) NO   X 

Llave Foránea de la gestión de 
reposición de clase (Identificador 
interno) 

objAsignaturaVersionContID int (4) NO   X 

Llave Foránea de asignatura 
versión contenido (Identificador 
interno) 
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ENTIDAD: gestReposicion 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

gestReposicionID int (4) NO X   

Llave Primaria de la gestión de 
reposición de clase (Identificador 
interno) 

objGrupoID int (4) NO   X 
Llave Foránea del grupo según 
matricula (Identificador interno) 

Fecha datetime NO     
Fecha/Hora acordado para 
reposición de clase 

Lugar ntext (16) NO     Lugar acordado para la reposición 

Motivo ntext (16) NO     
Motivo de ausencia justificada por 
el docente ante el jefe del Depto. 

FechaReposicion datetime NO     
Fecha de clase ausente motivo de 
la reposición 

RegistradoPor int (4) NO   X  
Usuario (docente) que registra la 
reposición de clase 

RegistradoEl datetime NO     
Fecha/Hora del registro de 
reposición de asignatura 

AutorizadoPor int (4) SI   X  
Usuario (jefe de Departamento) 
que autoriza la reposición de clase 

AutorizadoEl datetime SI     
Fecha/Hora de registro de la 
autorización de reposición de clase 

 

ENTIDAD: gestReposicionEstudiante 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

gestReposicionEstID int (4) NO X   

Llave Primaria de la gestión de 
reposición de clase al estudiante 
(Identificador interno) 

objReposicionID int (4) NO   X 

Llave Foránea de la gestión de 
reposición de clase (Identificador 
interno) 

objEstudianteID int (4) NO   X 
Llave Foránea del estudiante 
(Identificador interno) 
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ENTIDAD: gestVisitaCampo 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

gestVisitaCampoID int (4) NO X   

Llave Primaria de la gestión de 
visita de campo (Identificador 
interno) 

objGrupoID int (4) NO   X 
Llave Foránea del grupo según 
matricula (Identificador interno) 

Fecha datetime NO     
Fecha acordada de la visita de 
campo 

HoraSalida datetime NO     
Fecha/Hora de finalización de la 
visita de campo 

HoraLlegada datetime NO     
Fecha/Hora de inicio de la visita de 
campo 

Objetivo ntext (16) NO     

Objetivo de la visita de campo en 
relación al contenido según el plan 
calendario 

objCatalogoDetID_ProyVinculado int (4) NO   X 

Identificador de la lista del tipo de 
proyecto vinculado (Investigación, 
Extensión) 

Lugar ntext (16) NO     
Lugar donde se realiza la visita de 
campo 

Contacto ntext (16) NO     

Información de contacto del 
responsable que recibe la visita de 
campo 

Informe ntext (16) NO     Resumen de la visita de campo 

RegistradoPor int (4) NO   X  
Usuario (docente) que registra la 
visita de campo 

RegistradoEl datetime NO     
Fecha/Hora del registro de la visita 
de campo 

AutorizadoPor int (4) SI   X  
Usuario (jefe de Departamento) 
que autoriza la visita de campo 

AutorizadoEl datetime SI     
Fecha/Hora de registro de la 
autorización de la visita de campo 
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ENTIDAD: gestVisitaCampoEstudiante 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

gestVisitaCampoEstID int (4) NO X   

Llave Primaria de la gestión de 
visita de campo del estudiante 
(Identificador interno) 

objVisitaCampoID int (4) NO   X 

Llave Foránea de la gestión de 
visita de campo (Identificador 
interno) 

objEstudianteID int (4) NO   X 
Llave Foránea del estudiante 
(Identificador interno) 

 

ENTIDAD: gestVisitaCampoPlanCalendario 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

gestVisitaCampoContID int (4) NO X   

Llave Primaria de contenido según 
plan calendario de la visita de 
campo (Identificador interno) 

objVisitaCampoID int (4) NO   X 

Llave Foránea de la gestión de 
visita de campo (Identificador 
interno) 

objPlanCalendarioID int (4) NO   X 

Llave Foránea del plan calendario 
de la asignatura (Identificador 
interno) 

 

ENTIDAD: gnrCatalogo 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

gnrCatalogoID int (4) NO X   
Llave Primaria del catálogo de 
datos (Identificador interno) 

Descripcion varchar (max) NO     
Referencia breve del catálogo de 
datos 
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ENTIDAD: gnrCatalogoDetalle 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

gnrCatalogoDetID int (4) NO X   
Llave Primaria del detalle del catálogo de datos 
(Identificador interno) 

objCatalogoID int (4) NO   X 
Llave Foráneo del catálogo de datos 
(Identificador interno) 

Codigo varchar (max) SI     
Código de referencia del detalle de catálogo de 
datos 

Descripcion varchar (max) NO     Valor a mostrar en la lista de datos 

PadreCatalogoDetID varchar (max) SI     
Llave Foránea del detalle del catálogo de datos 
de que depende (Identificador interno) 

Orden int (4) SI     Orden de presentación de la lista de valores 

Int001 int (4) SI     Campo numérico #1 reservado 

Text001 varchar (max) SI     Campo de texto #1 reservado 

Bit001 bit (1) SI     Campo booleano #1 reservado 

 

 

ENTIDAD: gnrPeriodo 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

gnrPeriodoID int (4) NO X   

Llave Primaria del periodo lectivo 
Semestre/Año (Identificador 
interno) 

Codigo varchar (max) NO     Abreviación de semestre y año 

Descripcion varchar (max) NO     Descripción de semestre y año 

SemestreNumero int (4) NO     Número de semestre 

SemestreAnio int (4) NO     Número del año 

FechaInicio date (3) NO     Fecha de inicio del periodo lectivo 

FechaFin date (3) NO     Fecha de fin del periodo lectivo 

Activo bit (1) NO     Estado del periodo lectivo 
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ENTIDAD: poiActividad 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

poiActividadID int (4) NO X   

Llave Primaria de la actividad del 
plan operativo individual 
(Identificador interno) 

objPlanOperativoID int (4) NO   X 
Llave Foránea del plan operativo 
individual (Identificador interno) 

objCatalogoDetID_Estado int (4) NO   X 
Identificador de la lista de estado 
de la actividad 

objActividadPeriodoID int (4) SI   X 

Llave Foránea de la actividad 
obligatoria del periodo lectivo 
(Identificador interno). La 
actividad extraplan se establece en 
nulo 

objPeriodoID int (4) NO    X 
Llave Foránea del periodo lectivo 
(Identificador interno) 

Actividad varchar (max) NO     Descripción de la actividad 

FechaInicio date (3) NO     Fecha de inicio de la actividad 

FechaFin date (3) NO     Fecha de fin de la actividad 

objIndicadorID int (4) SI   X 
Llave Foránea de indicador de la 
actividad (Identificador interno) 

ResultadoPrevisto decimal (17) NO     
Valor previsto de cumplimiento de 
la actividad 

ResultadoEfectivo decimal (17) SI     
Valor efectivo de cumplimiento de 
la actividad 

ResultadoRevision decimal (17) SI     

Valor de cumplimiento de la 
actividad otorgado por el jefe del 
Departamento  

NotaDocente ntext (16) SI     
Nota relevante observado por el 
docente 

NotaRevisor ntext (16) SI     
Nota relevante observado por el 
jefe del Departamento 
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ENTIDAD: poiActividad (continuación) 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

Evidencia ntext (16) SI     

Referencia u orientación a fuentes 
de comprobación del resultado de 
cumplimiento de la actividad 

Observacion ntext (16) SI     Observación del docente 

ActualizaPorRevisor int (4) SI   X 
Usuario (jefe de Departamento) 
que actualiza registro de actividad 

ActualizaElRevisor datetime SI     

Fecha/Hora de actualización del 
registro de actividad por parte del 
jefe del Departamento 

ActualizaPorDocente int (4) SI   X  
Usuario (docente) que actualiza 
registro de actividad 

ActualizaElDocente datetime SI     

Fecha/Hora de actualización del 
registro de actividad por parte del 
docente 

 

ENTIDAD: poiActividadPeriodoDepartamento 

CAMPOS 
TIPO DE 

DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

poiActividadPeriodoDepartamentoID int (4) NO X   

Llave Primaria de la actividad 
obligatoria del periodo lectivo del 
Departamento (Identificador 
interno) 

objActividadPeriodoID int (4) NO   X 

Llave Foráneo de la actividad 
obligatoria del periodo lectivo 
(Identificador interno) 

objCatalogoDetID_Departamento int (4) NO   X 
Identificador de la lista de 
Departamentos 
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ENTIDAD: poiIndicador 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

poiIndicadorID int (4) NO X   
Llave Primaria del Indicador de la 
actividad (Identificador interno) 

Nombre varchar (max) NO     Nombre del indicador 

ResultadoAuto bit (1) NO     

Resultado obtenido de la 
ejecución de las instrucciones T-
SQL almacenado en SQLFormula. 
Si es falso el usuario ingresa el 
valor resultante 

SQLFormula ntext (16) SI     

Instrucciones T-SQL para la 
obtención de resultado del 
indicador 

SQLEvidencia ntext (16) SI     

Instrucciones T-SQL para la 
obtención descriptiva de la 
evidencia a mostrar en cada 
actividad del plan operativo 
individual 

SQLExcluirActividad ntext (16) SI     

Instrucciones T-SQL para quitar 
actividad obligatoria que no 
aplican de no cumplir criterios 
establecidos por la Oficina de 
Planificacion 
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ENTIDAD: poiIndicadorCalificacion 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

poiIndicadorCalificacionID int (4) NO X   
Llave Primaria de la calificación del 
indicador (Identificador interno) 

objIndicadorID int (4) NO   X 
Llave Foráneo del Indicador de la 
actividad (Identificador interno) 

objCatalogoDetID_CalifPadre int (4) NO   X 
Identificador de la lista de tipos de 
calificaciones 

objCatalogoDetID_CalifHijo int (4) NO   X 
Identificador de la lista de valores 
según el tipo de calificación 

RangoInicio decimal (17) NO     Valor inicial de la calificación 

RangoFin decimal (17) NO     Valor final de la calificación 

 

ENTIDAD: poiPlanOperativo 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

poiPlanOperativoID int (4) NO X   

Llave Primaria del plan operativo 
individual del docente 
(Identificador interno) 

objDocenteID int (4) NO   X 
Llave Foránea del docente 
(Identificador interno) 

objPeriodoID int (4) NO   X 
Llave Foránea del periodo lectivo 
(Identificador interno) 

Activo bit (1) NO     
Bloqueo del POI del docente según 
periodo lectivo 

RevisadoEl datetime SI     
Fecha/Hora de revisión de parte 
del jefe del Departamento 

RevisadoPor int (4) SI   X 
Usuario (jefe de Departamento) 
que revisa POI del docente 

AceptadoEl datetime SI     

Fecha/Hora de aceptación del jefe 
del Departamento. Esto bloquea la 
modificación del plan operativo 
individual de parte del docente 
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ENTIDAD: regCulminacionEstudio 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

regCulminacionEstudioID int (4) NO X   
Llave Primaria de Culminación de 
Estudio (Identificador interno) 

Tema varchar (max) NO     Tema de culminación de estudio 

objCatalogoDetID_CETipo int (4) NO   X 
Identificador de la lista de tipos de 
culminación de estudios 

objCatalogoDetID_CEEstado int (4) NO   X 

Identificador de la lista de estado 
en que se encuentra la 
culminación de estudios 

objPeriodoID int (4) NO   X 
Llave Foráneo del periodo lectivo 
(Identificador interno) 

objTutorID int (4) NO   X 
Llave Foráneo del docente en rol 
de tutor (Identificador interno) 

CantEstudiante int (4) NO     
Número de estudiantes que 
integran la culminación de estudio 

objAsesorID int (4) SI     
Llave Foráneo del docente en rol 
de asesor (Identificador interno) 

 

ENTIDAD: regEstudiante 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

regEstudianteID int (4) NO X   
Llave Primaria de estudiante 
(Identificador interno) 

Carnet varchar (max) SI     
Identificación del estudiante 
asignado por Registro Académico 

Nombre varchar (max) NO     Nombre del estudiante 
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ENTIDAD: regExamenSuficiencia 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

regExamenSuficienciaID int (4) NO X   
Llave Primaria de Examen de 
Suficiencia (Identificador interno) 

objEstudianteID int (4) NO   X 
Llave Foránea del estudiante 
(Identificador interno) 

objPeriodoID int (4) NO   X 
Llave Foránea del periodo lectivo 
(Identificador interno) 

objDocenteID int (4) NO   X 
Llave Foránea del docente 
(Identificador interno) 

objPlanEstudioID int (4) NO   X 
Llave Foránea del plan de estudio 
(Identificador interno) 

 

ENTIDAD: regGrupo 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

regGrupoID int (4) NO X   
Llave Primaria del grupo 
(Identificador interno) 

Grupo varchar (max) NO     

Identificador establecido por 
Registro Académico compuesto de 
Año, Aula y Carrera 

objPlanEstudioID int (4) NO   X 
Llave Foránea del plan de estudio 
(Identificador interno) 

objPeriodoID int (4) NO   X 
Llave Foránea del periodo lectivo 
(Identificador interno) 

objDocenteID int (4) NO   X 
Llave Foránea del docente 
(Identificador interno) 

VersionAsignatura int (4) NO     

Numero de versión de la 
asignatura tomado de la tabla 
asigAsignaturaVersion 
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ENTIDAD: regGrupoEstudiante 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

regGrupoEstudianteID int (4) NO X   
Llave Primaria del grupo y 
estudiante (Identificador interno) 

objGrupoID int (4) NO   X 
Llave Foránea del grupo 
(Identificador interno) 

objEstudianteID int (4) NO   X 
Llave Foránea del estudiante 
(Identificador interno) 

 

 

ENTIDAD: regGrupoResumen 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

regGrupoResumenID int (4) NO X   

Llave Primaria del resumen 
académico del grupo 
(Identificador interno) 

objGrupoID int (4) NO   X 
Llave Foránea del grupo 
(Identificador interno) 

MatriculaInicial int (4) NO     
Resultado de la matricula inicial 
obtenido del SIRA 

MatriculaEfectiva int (4) NO     
Resultado de la matricula efectiva 
obtenido del SIRA 

MatriculaDesercion int (4) NO     

Resultado de la deserción de 
estudiantes del grupo obtenido del 
SIRA 

RendEvalFinal int (4) NO     
Rendimiento de evaluación final 
obtenido del SIRA 

RendIConvoc int (4) NO     

Rendimiento de evaluación 
primera convocatoria obtenido del 
SIRA 

RendIIConvoc int (4) NO     

Rendimiento de evaluación 
segunda convocatoria obtenido 
del SIRA 
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ENTIDAD: regGrupoResumen (continuación) 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

RendReprobado int (4) NO     
Rendimiento de reprobados 
obtenido del SIRA 

NotaMinima decimal (17) NO     
Nota mínima del grupo obtenido 
del SIRA 

NotaPromedio decimal (17) NO     
Nota promedio del grupo obtenido 
del SIRA 

NotaMaxima decimal (17) NO     
Nota máxima del grupo obtenido 
del SIRA 

 

ENTIDAD: regHorario 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

regHorarioID int (4) NO X   
Llave Primaria del horario 
(Identificador interno) 

objGrupoID int (4) NO   X 
Llave Foránea del grupo 
(Identificador interno) 

objCatalogoDetID_Aula int (4) NO    X Identificador de la lista de aulas 

Dia int (4) NO     Dia en que se imparte la clase 

HoraInicio datetime NO     
Hora en que inicia a impartir la 
clase 

HoraFin datetime NO     Hora en que finaliza la clase 
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ENTIDAD: regPlanEstudio 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

regPlanEstudioID int (4) NO X   
Llave Primaria de Plan de Estudio 
(Identificador interno) 

objCatalogoDetID_Carrera int (4) NO   X Identificador de la lista de carreras 

objCatalogoDetID_Turno int (4) NO   X 
Identificador de la lista de turno de 
clases 

Anio int (4) NO     
Número del año del plan de 
estudio de la carrera 

Semestre int (4) NO     
Número de semestre del plan de 
estudio de la carrera 

objAsignaturaID int (4) NO   X 
Llave Foránea de la asignatura 
(Identificador interno) 
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ENTIDAD: regTrabajoProyecto 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

regTrabajoProyID int (4) NO X   

Llave Primaria del Trabajos o 
Proyectos de Curso 
(Identificador interno) 

objDocenteID int (4) NO   X 
Llave Foránea del docente 
(Identificador interno) 

objGrupoID int (4) NO   X 
Llave Foránea del grupo 
(Identificador interno) 

objCatalogoDetID_AreaConocimiento int (4) NO   X 
Identificador de la lista de áreas 
del conocimiento 

Tema ntext (16) NO     
Tema del trabajo o proyecto de 
curso 

Especificacion ntext (16) NO     
Breve descripción del trabajo o 
proyecto de curso 

Observacion ntext (16) SI     
Observación del trabajo o 
proyecto de curso 

objCatalogoDetID_ProyVinculado int (4) NO   X 

Identificador de la lista de tipo 
de proyecto vinculado 
(investigación, extensión) 

RegistradoPor int (4) NO   X 
Usuario (docente) que registra 
el trabajo o proyecto de curso 

RegistradoEl datetime NO     

Fecha/Hora de registro de 
trabajo o proyecto de curso de 
parte del docente 

AutorizadoPor int (4) SI   X 
Usuario (jefe de Departamento) 
que autoriza 

AutorizadoEl datetime SI     Fecha/Hora de autorización 
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ENTIDAD: rhCargaAcademicaPeriodo 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

rhCargaAcademicaPeriodoID int (4) NO X   

Llave Primaria de la carga 
académica del periodo lectivo 
(Identificador interno) 

objCatalogoDetID_TipoContrato int (4) NO   X 
Identificador de la lista de tipo de 
contrato docente 

objPeriodoID int (4) NO   X 
Llave Foránea del periodo lectivo 
(Identificador interno) 

Referencia varchar (max) NO     

Referencia de la carga académica 
del periodo lectivo según tipo de 
contrato docente 

HoraMinima decimal (17) NO     
Hora Mínima según tipo de 
contrato docente 

HoraMaxima decimal (17) NO     
Hora Máxima según tipo de 
contrato docente 
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ENTIDAD: rhCargaAcademicaPeriodoActividad 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

rhCargaAcademicaPeriodoActividadID int (4) NO X   

Llave Primaria de carga 
académico del periodo lectivo 
según actividad (Id. interno) 

objCargaAcademicaPeriodoID int (4) NO   X 

Llave Foránea de la carga 
académica del periodo lectivo 
(Identificador interno) 

objCatalogoDetID_Actividad int (4) NO   X 
Identificador de la lista de 
actividades del docente 

objIndicadorID int (4) NO   X 
Llave Foránea del indicador de 
actividad (Ident. interno) 

CantidadMinima decimal (17) NO     
Cantidad mínima de horas 
requeridas de la actividad 

CantidadMaxima decimal (17) NO     
Cantidad máxima de horas 
requeridas de la actividad 

Contabiliza bit (1) NO     

Determina si la actividad se 
toma en cuenta para la carga 
académica o es una referencia 
de control 
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ENTIDAD: rhContratoDocente 

CAMPOS 
TIPO DE 
DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

rhContratoID int (4) NO X   

Llave Primaria de Contrato de 
docente según periodo lectivo 
(Identificador interno) 

objPeriodoID int (4) NO   X 
Llave Foránea del periodo lectivo 
(Identificador interno) 

FechaInicio date (3) NO     Fecha inicio del contrato 

FechaFin date (3) NO     Fecha de fin del contrato 

objCatalogoDetID_GradoAcademico int (4) NO   X 
Identificador de la lista de grados 
académicos 

objCatalogoDetID_CategoriaDocente int (4) NO   X 
Identificador de la lista de categoría 
de docentes 

objCatalogoDetID_TipoContrato int (4) NO   X 
Identificador de la lista de tipo de 
contrato 

objCatalogoDetID_ModalidadLaboral int (4) NO   X 
Identificador de la lista de modalidad 
o jornada laboral 

objDocenteID int (4) SI   X 
Llave Foránea del docente 
(Identificador interno) 
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ENTIDAD: rhContratoDocenteCargaAcademica 

CAMPOS 
TIPO DE 

DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

rhContratoDocenteActividadID int (4) NO X   

Llave Primaria de Contrato de 
docente según actividad 
(Identificador interno) 

objContratoID int (4) NO   X 

Llave Foránea de Contrato de 
docente según periodo lectivo 
(Identificador interno) 

objCargaAcademicaPeriodoActividadID int (4) NO   X 

Llave Foránea de Carga 
Académica del periodo lectivo 
según actividad (Identificador 
interno) 

CantidadMinima decimal (17) NO     
Cantidad mínima de horas 
requeridas de la actividad 

CantidadMaxima decimal (17) NO     
Cantidad máxima de horas 
requeridas de la actividad 

Efectivo decimal (17) SI     

Cantidad efectiva de 
cumplimiento de horas de la 
actividad 

 

ENTIDAD: rhDocente 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

rhDocenteID int (4) NO X   
Llave Primaria del docente 
(Identificador interno) 

Nombre varchar (max) NO     Nombre del docente 

Telefono int (4) SI     Numero telefónico del docente 

Email varchar (max) SI     Correo electrónico del docente 

objUserID int (4) SI   X 
Llave Foránea del usuario 
(Identificador interno) 

objCatalogoDetID_Departamento int (4) SI     

Identificador de la lista de 
Departamentos. El docente 
pertenece a un Departamento 
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ENTIDAD: segPermiso 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

objRole int (4) NO X X 
Llave Foránea del rol del usuario 
(Identificador interno) 

objUrl int (4) NO X X 
Llave Foránea del URL o página 
ASPX (Identificador interno) 

nivel varchar (max) NO     

Lista de letras que representan el 
permiso a la funcionalidad de la 
página ASPX o URL 

 

ENTIDAD: segRol 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

segRole int (4) NO X   
Llave Primaria del rol del usuario 
(Identificador interno) 

Descripción varchar (max) NO     
Descripción del rol o función del 
usuario 
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ENTIDAD: segUrl 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

segUrl int (4) NO X   
Llave Primaria del URL o página 
ASPX (Identificador interno) 

Url varchar (max) NO     
Ubicación de almacenamiento en 
el sitio web de la página ASPX 

descripcion varchar (max) NO     Nombre de la opción del Sistema 

padre int (4) SI     
Valor del registro segUrl de que 
depende el presente registro 

visible bit (1) SI     
Opción de visibilidad de la opción 
en el menú (opcional) 

orden int (4) SI     
Ordenamiento de las opciones 
(opcional) 

SeccionInforme varchar (max) SI     

Referido a los criterios de 
selección de datos del informe a 
mostrar en la página ASPX 

 

ENTIDAD: segUser 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

segUserID int (4) NO X   
Llave Primaria del usuario 
(Identificador interno) 

Login varchar (max) NO     Cuenta del usuario 

Password varchar (max) NO     Contraseña del usuario 

DisplayName varchar (max) NO     Nombre completo del usuario 

bitActivo bit (1) NO     Si el usuario esta activo o no 

FechaCreacion datetime NO     Fecha de registro del usuario 
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ENTIDAD: segUserDepartamento 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

objUserID int (4) NO X X 
Llave Foránea del usuario 
(Identificador interno) 

objCatalogoDetID_Departamento int (4) NO X X 
Identificador de la lista de 
Departamentos 

 

ENTIDAD: segUsuarioRol 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

objUserID int (4) NO X X 
Llave Foránea del usuario 
(Identificador interno) 

objRole int (4) NO X X 
Llave Foránea del rol del usuario 
(Identificador interno) 
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ENTIDAD: vCulminacionEstudio 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

PLCodigo varchar (max) NO     

Código del periodo lectivo 
(Interfaz de datos proveniente del 
SIRA) 

NombreTipo varchar (max) NO     

Forma de culminación de estudio 
(Interfaz de datos proveniente del 
SIRA) 

MonografiaTema varchar (max) NO     
Tema de la monografía (Interfaz de 
datos proveniente del SIRA) 

CantidadEstudiante int (4) NO     

Cantidad de estudiantes 
integrante de la monografía 
(Interfaz de datos proveniente del 
SIRA) 

Estado varchar (max) NO     

Estado de la forma de culminación 
de estudio (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 

FechaDefensa date (3) NO     

Fecha de la defensa de la 
culminación de estudio (Interfaz 
de datos proveniente del SIRA) 

TutorCodigo int (4) SI     
Identificador del tutor (Interfaz de 
datos proveniente del SIRA) 

Tutor varchar (max) SI     

Nombre del tutor (docente) 
(Interfaz de datos proveniente del 
SIRA) 

AsesorCodigo int (4) SI     
Identificador del asesor (Interfaz 
de datos proveniente del SIRA) 

Asesor varchar (max) SI     

Nombre del asesor (docente) 
(Interfaz de datos proveniente del 
SIRA) 
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ENTIDAD: vExamenSuficiencia 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

PLCodigo varchar (max) NO     

Código del periodo lectivo 
(Interfaz de datos proveniente del 
SIRA) 

CarreraCodigo varchar (max) NO     
Código de la carrera (Interfaz de 
datos proveniente del SIRA) 

Turno varchar (max) NO     

Turno a que pertenece el 
estudiante (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 

PlanCodigo int (4) NO     
Año del plan de estudio (Interfaz 
de datos proveniente del SIRA) 

AsigCodigo varchar (max) NO     
Código de la asignatura (Interfaz 
de datos proveniente del SIRA) 

AsigNombre varchar (max) NO     
Nombre de la asignatura (Interfaz 
de datos proveniente del SIRA) 

DocenteCodigo int (4) NO     

Identificador del docente a cargo 
del examen de suficiencia (Interfaz 
de datos proveniente del SIRA) 

Docente varchar (max) NO     

Nombre del docente a cargo del 
examen de suficiencia (Interfaz de 
datos proveniente del SIRA) 

EstudianteCarne varchar (max) NO     

Carne de identidad del estudiante 
(Interfaz de datos proveniente del 
SIRA) 

Estudiante varchar (max) NO     
Nombre del estudiante (Interfaz 
de datos proveniente del SIRA) 
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ENTIDAD: vHorario 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

PLCodigo varchar (max) NO     

Código del periodo lectivo 
(Interfaz de datos proveniente del 
SIRA) 

CarreraCodigo varchar (max) NO     
Código de la carrera (Interfaz de 
datos proveniente del SIRA) 

Turno varchar (max) NO     

Turno a que pertenece el grupo 
(Interfaz de datos proveniente del 
SIRA) 

PlanCodigo int (4) NO     
Año del plan de estudio (Interfaz 
de datos proveniente del SIRA) 

Grupo varchar (max) NO     

Identificador establecido por 
Registro Académico compuesto de 
Año, Aula y Carrera (Interfaz de 
datos proveniente del SIRA) 

Aula varchar (max) NO     

Identificador del aula de clase 
(Interfaz de datos proveniente del 
SIRA) 

Edificio varchar (max) NO     

Identificador del edificio donde se 
ubica el aula (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 

AsigCodigo varchar (max) NO     
Código de asignatura (Interfaz de 
datos proveniente del SIRA) 

AsigNombre varchar (max) NO     
Nombre de la asignatura (Interfaz 
de datos proveniente del SIRA) 

HorarioDia int (4) NO     

Número del día de la semana (1 
Domingo, 2 Lunes..... 7 Sábado) 
(Interfaz de datos proveniente del 
SIRA) 

HoraInicio datetime NO     
Hora de inicio de clase (Interfaz de 
datos proveniente del SIRA) 

HoraFin datetime NO     
Hora de fin de clase (Interfaz de 
datos proveniente del SIRA) 
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ENTIDAD: vInscripcionDetalle 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

PLCodigo varchar (max) NO     

Código del periodo lectivo 
(Interfaz de datos proveniente del 
SIRA) 

CarreraCodigo varchar (max) NO     
Código de la carrera (Interfaz de 
datos proveniente del SIRA) 

Turno varchar (max) NO     

Turno a que pertenece el grupo 
(Interfaz de datos proveniente del 
SIRA) 

PlanCodigo int (4) NO     
Año del plan de estudio (Interfaz 
de datos proveniente del SIRA) 

Grupo varchar (max) NO     

Identificador establecido por 
Registro Académico compuesto de 
Año, Aula y Carrera (Interfaz de 
datos proveniente del SIRA) 

AsigCodigo varchar (max) NO     
Código de asignatura (Interfaz de 
datos proveniente del SIRA) 

AsigNombre varchar (max) NO     
Nombre de la asignatura (Interfaz 
de datos proveniente del SIRA) 

DocenteCodigo int (4) NO     

Identificador del docente a cargo 
del examen de suficiencia (Interfaz 
de datos proveniente del SIRA) 

Docente varchar (max) NO     

Nombre del docente a cargo del 
examen de suficiencia (Interfaz de 
datos proveniente del SIRA) 

EstudianteCarne varchar (max) NO     

Carne de identidad del estudiante 
(Interfaz de datos proveniente del 
SIRA) 

Estudiante varchar (max) NO     
Nombre del estudiante (Interfaz 
de datos proveniente del SIRA) 
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ENTIDAD: vInscripcionRendimientoResumen 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

PLCodigo varchar (max) NO     
Código del periodo lectivo (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 

CarreraCodigo varchar (max) NO     
Código de la carrera (Interfaz de datos proveniente 
del SIRA) 

Turno varchar (max) NO     
Turno a que pertenece el grupo (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 

PlanCodigo int (4) NO     
Año del plan de estudio (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 

Grupo varchar (max) NO     

Identificador establecido por Registro Académico 
compuesto de Año, Aula y Carrera (Interfaz de 
datos proveniente del SIRA) 

AsigCodigo varchar (max) NO     
Código de asignatura (Interfaz de datos proveniente 
del SIRA) 

AsigNombre varchar (max) NO     
Nombre de la asignatura (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 

MatriculaInicial int (4) NO     
Matricula inicial del grupo (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 

MatriculaEfectiva int (4) NO     
Matricula efectiva del grupo (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 

NoDeserciones int (4) NO     
Numero de deserción del grupo (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 

DocenteCodigo int (4) NO     
Identificador del docente a cargo del examen de 
suficiencia (Interfaz de datos proveniente del SIRA) 

Docente varchar (max) NO     
Nombre del docente a cargo del examen de 
suficiencia (Interfaz de datos proveniente del SIRA) 

AprobEvalFinal int (4) NO     
Cantidad de aprobados en la evaluación final del 
grupo (Interfaz de datos proveniente del SIRA) 

AprobConvI int (4) NO     
Cantidad de aprobados primera convocatoria del 
grupo (Interfaz de datos proveniente del SIRA) 

AprobConvII int (4) NO     
Cantidad de aprobados segunda convocatoria del 
grupo (Interfaz de datos proveniente del SIRA) 
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ENTIDAD: vInscripcionRendimientoResumen (continuación) 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

Reprobados int (4) NO     
Cantidad de reprobados del grupo (Interfaz de 
datos proveniente del SIRA) 

NotaMinima decimal (17) NO     
Nota mínima del grupo (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 

NotaMaxima decimal (17) NO     
Nota máxima del grupo (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 

NotaPromedio decimal (17) NO     
Nota promedio del grupo (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 

 

 

ENTIDAD: vPlanEstudio 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

CarreraCodigo varchar (max) NO     
Código de la carrera (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 

CarreraNombre varchar (max) NO     
Nombre de la carrera (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 

PlanCodigo int (4) NO     
Año del plan de estudio (Interfaz de 
datos proveniente del SIRA) 

Semestre int (4) NO     

Numero de semestre del plan de 
estudio de la carrera (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 

AsigCodigo varchar (max) NO     
Código de asignatura (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 

AsigNombre varchar (max) NO     
Nombre de la asignatura (Interfaz de 
datos proveniente del SIRA) 

TipoAsignatura varchar (max) NO     
Tipo de asignatura (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 

TotalHoras int (4) NO     

Total de horas de la asignatura del plan 
de estudio (Interfaz de datos 
proveniente del SIRA) 
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ENTIDAD: vPlanEstudio (continuación) 

CAMPOS TIPO DE DATO NULL PK FK DESCRIPCIÓN 

Creditos int (4) NO     

Créditos de la asignatura del plan de 
estudio (Interfaz de datos proveniente 
del SIRA) 

Turno varchar (max) NO     

Turno a que pertenece el plan de 
estudio (Interfaz de datos proveniente 
del SIRA) 

Modalidad varchar (max) SI     

Modalidad de la asignatura del plan de 
estudio (Interfaz de datos proveniente 
del SIRA) 

PrerrequisitoCodigo varchar (max) SI     
Código prerrequisito de la asignatura 
(Interfaz de datos proveniente del SIRA) 

PrecedenciaCodigo varchar (max) SI     
Código precedencia de asignatura 
(Interfaz de datos proveniente del SIRA) 

CorrequisitoCodigo varchar (max) SI     
Código correquisito de la asignatura 
(Interfaz de datos proveniente del SIRA) 
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Apéndice M: Procedimiento almacenado de interfaz de datos 

USE [UNI_PDL] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[sp_InterfazDatos]    Script Date: 

01/13/2020 17:53:14 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

-- ============================================= 

-- Author:  Darwin Ernesto Caldera 

-- Create date:  20190614 

-- Description: Interfaz Datos 

-- ============================================= 

ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_InterfazDatos] 

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON; 

---1. CATALOGO CARRERA 

 INSERT gnrCatalogoDetalle (objCatalogoID, Codigo, Descripcion) 

 SELECT objCatalogoID = 16, Codigo = CarreraCodigo, Descripcion = 

CarreraNombre 

 FROM VPlanEstudio A 

 LEFT JOIN gnrCatalogoDetalle B ON B.objCatalogoID = 16 AND A.CarreraCodigo 

= B.Codigo AND A.CarreraNombre = B.Descripcion 

 WHERE B.Codigo IS NULL 

 GROUP BY CarreraCodigo, CarreraNombre, B.Codigo  

  

---2. ASIGNATURA - TIPO DE ASIGNATURA 

 INSERT gnrCatalogoDetalle (objCatalogoID, Descripcion) 

 SELECT objCatalogoID = 13, TipoAsignatura  

 FROM vPlanEstudio A 

 LEFT JOIN gnrCatalogoDetalle B ON B.objCatalogoID = 13 AND 

A.TipoAsignatura = B.Descripcion 



Universidad Nacional de Ingenieria – MIA/SGE.01 2020 

Informe Final de Tesis  282 / 323 
 

 WHERE B.Descripcion IS NULL 

 GROUP BY TipoAsignatura 

  

---3. ASIGNATURA - TIPO DE TURNO 

 INSERT gnrCatalogoDetalle (objCatalogoID, Descripcion) 

 SELECT objCatalogoID = 14, Turno  

 FROM vPlanEstudio A 

 LEFT JOIN gnrCatalogoDetalle B ON B.objCatalogoID = 14 AND A.Turno = 

B.Descripcion 

 WHERE B.Descripcion IS NULL 

 GROUP BY Turno 

---4. ASIGNATURAC - DETALLE 

 INSERT asigAsignatura (Codigo, Nombre, objCatalogoDetID_Disciplina, 

objCatalogoDetID_Tipo, objCatalogoDetID_Modalidad, Frecuencia, Creditos, 

TotalHoras) 

 SELECT Codigo = A.AsigCodigo, Nombre = A.AsigNombre , 

objCatalogoDetID_Disciplina = 46, objCatalogoDetID_Tipo = C.gnrCatalogoDetID, 

   objCatalogoDetID_Modalidad = 46, Frecuencia = A.Creditos, 

Creditos = A.Creditos, TotalHoras = A.TotalHoras  

 FROM vPlanEstudio A 

 LEFT JOIN asigAsignatura B ON A.AsigCodigo = B.Codigo 

 INNER JOIN gnrCatalogoDetalle C ON C.objCatalogoID = 13 AND 

A.TipoAsignatura = C.Descripcion 

 WHERE B.Codigo IS NULL 

 GROUP BY A.AsigCodigo, A.AsigNombre, C.gnrCatalogoDetID, A.Creditos, 

A.TotalHoras   

---5. PLAN DE ESTUDIO 

 INSERT regPlanEstudio(objCatalogoDetID_Carrera, objCatalogoDetID_Turno, 

Anio, Semestre, objAsignaturaID) 

 SELECT objCatalogoDetID_Carrera = B.gnrCatalogoDetID, 

objCatalogoDetID_Turno = C.gnrCatalogoDetID, Anio = A.PlanCodigo,  

   Semestre = A.Semestre, objAsignaturaID = D.asigAsignaturaID 

 FROM vPlanEstudio A  

 INNER JOIN gnrCatalogoDetalle B ON B.objCatalogoID = 16 AND 

A.CarreraCodigo = B.Codigo 

 INNER JOIN gnrCatalogoDetalle C ON C.objCatalogoID = 14 AND A.Turno = 

C.Descripcion 

 INNER JOIN asigAsignatura D ON D.Codigo = A.AsigCodigo 
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 LEFT JOIN regPlanEstudio E ON E.objCatalogoDetID_Carrera = 

B.gnrCatalogoDetID AND E.objCatalogoDetID_Turno = C.gnrCatalogoDetID AND E.Anio 

= A.PlanCodigo AND E.objAsignaturaID = D.asigAsignaturaID 

 WHERE E.objCatalogoDetID_Carrera IS NULL 

  

---6. HORARIO - EDIFICIO 

 INSERT gnrCatalogoDetalle (objCatalogoID, Descripcion) 

 SELECT objCatalogoID = 22, Edificio  

 FROM vHorario A 

 LEFT JOIN gnrCatalogoDetalle B ON B.objCatalogoID = 22 AND A.Edificio = 

B.Descripcion 

 WHERE B.Descripcion IS NULL 

 GROUP BY Edificio 

  

--7. GRUPO/HORARIO - AULA 

 INSERT gnrCatalogoDetalle (objCatalogoID, Descripcion) 

 SELECT objCatalogoID = 17, Aula 

 FROM vHorario A 

 LEFT JOIN gnrCatalogoDetalle B ON B.objCatalogoID = 17 AND A.Aula = 

B.Descripcion 

 WHERE B.Descripcion IS NULL 

 GROUP BY Aula 

  

--8. GRUPO/HORARIO - DOCENTE SEGUN INSCRIPCION 

 INSERT INTO rhDocente(rhDocenteID, Nombre) 

 SELECT DocenteCodigo, Docente 

 FROM vInscripcionDetalle A 

 LEFT JOIN rhDocente B ON A.DocenteCodigo = B.rhDocenteID 

 WHERE B.rhDocenteID IS NULL 

 GROUP BY DocenteCodigo, Docente 

 ORDER BY DocenteCodigo 

  

--9. GRUPO/HORARIO - DOCENTE SEGUN EXAMEN DE SUFICIENCIA 

 INSERT INTO rhDocente(rhDocenteID, Nombre) 

 SELECT DocenteCodigo, Docente 
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 FROM vExamenSuficiencia A 

 LEFT JOIN rhDocente B ON A.DocenteCodigo = B.rhDocenteID 

 WHERE B.rhDocenteID IS NULL 

 GROUP BY DocenteCodigo, Docente 

 ORDER BY DocenteCodigo 

  

--10. GRUPO/HORARIO - DOCENTE SEGUN FORMA DE CULMINACION DE ESTUDIO COMO TUTOR 

 INSERT INTO rhDocente(rhDocenteID, Nombre) 

 SELECT TutorCodigo, Tutor 

 FROM vCulminacionEstudio A 

 LEFT JOIN rhDocente B ON A.TutorCodigo = B.rhDocenteID 

 WHERE B.rhDocenteID IS NULL AND A.TutorCodigo IS NOT NULL AND A.Tutor IS 

NOT NULL 

 GROUP BY TutorCodigo, Tutor 

 ORDER BY TutorCodigo  

--11. GRUPO/HORARIO - DOCENTE SEGUN FORMA DE CULMINACION DE ESTUDIO COMO ASESOR 

 INSERT INTO rhDocente(rhDocenteID, Nombre) 

 SELECT AsesorCodigo, Asesor 

 FROM vCulminacionEstudio A 

 LEFT JOIN rhDocente B ON A.AsesorCodigo = B.rhDocenteID 

 WHERE B.rhDocenteID IS NULL AND A.AsesorCodigo IS NOT NULL AND A.Asesor 

IS NOT NULL 

 GROUP BY AsesorCodigo, Asesor 

 ORDER BY AsesorCodigo 

--12. GRUPO/HORARIO - REGISTRO GRUPO 

 INSERT INTO regGrupo(Grupo, objPlanEstudioID, objPeriodoID, objDocenteID) 

 SELECT A.Grupo, G.regPlanEstudioID, B.gnrPeriodoID, rhDocenteID  

 FROM vInscripcionDetalle A 

 INNER JOIN gnrPeriodo B ON A.PLCodigo = B.Codigo 

 INNER JOIN gnrCatalogoDetalle C ON C.objCatalogoID = 16 AND 

A.CarreraCodigo = C.Codigo 

 INNER JOIN gnrCatalogoDetalle D ON D.objCatalogoID = 14 AND A.Turno = 

D.Descripcion 

 INNER JOIN asigAsignatura E On E.Codigo = A.AsigCodigo 

 INNER JOIN rhDocente F ON F.rhDocenteID = A.DocenteCodigo 
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 INNER JOIN regPlanEstudio G ON G.objCatalogoDetID_Carrera = 

C.gnrCatalogoDetID AND G.Anio = A.PlanCodigo AND G.objCatalogoDetID_Turno = 

D.gnrCatalogoDetID AND G.objAsignaturaID = E.asigAsignaturaID  

 LEFT JOIN regGrupo H ON H.Grupo = A.Grupo AND H.objPlanEstudioID = 

G.regPlanEstudioID AND H.objPeriodoID = B.gnrPeriodoID 

 WHERE H.Grupo IS NULL 

 GROUP BY A.Grupo, G.regPlanEstudioID, B.gnrPeriodoID, rhDocenteID  

--13. GRUPO/HORARIO - REGISTRO HORARIO 

 INSERT INTO regHorario (objGrupoID, objCatalogoDetID_Aula, Dia, 

HoraInicio, HoraFin) 

 SELECT  regGrupoID, C.gnrCatalogoDetID, A.HorarioDia, A.HoraInicio, 

A.HoraFin 

 FROM vHorario A 

 INNER JOIN gnrPeriodo B ON A.PLCodigo = B.Codigo 

 INNER JOIN gnrCatalogoDetalle C ON C.objCatalogoID = 17 AND A.Aula = 

C.Descripcion 

 INNER JOIN gnrCatalogoDetalle D ON D.objCatalogoID = 16 AND 

A.CarreraCodigo = D.Codigo 

 INNER JOIN gnrCatalogoDetalle E ON E.objCatalogoID = 14 AND A.Turno = 

E.Descripcion 

 INNER JOIN asigAsignatura F ON F.Codigo = A.AsigCodigo 

 INNER JOIN regPlanEstudio G ON G.objCatalogoDetID_Carrera = 

D.gnrCatalogoDetID AND G.Anio = A.PlanCodigo AND G.objCatalogoDetID_Turno = 

E.gnrCatalogoDetID AND G.objAsignaturaID = F.asigAsignaturaID   

 INNER JOIN regGrupo H ON H.Grupo = A.Grupo AND H.objPeriodoID = 

B.gnrPeriodoID AND H.objPlanEstudioID = G.regPlanEstudioID 

 LEFT  JOIN regHorario I ON I.objGrupoID = H.regGrupoID AND I.Dia = 

A.HorarioDia AND I.HoraInicio =  I.HoraInicio AND I.HoraFin = A.HoraFin AND 

I.objCatalogoDetID_Aula = C.gnrCatalogoDetID 

 WHERE I.objGrupoID IS NULL 

 --1046.... 5 registros de horario que no tienen InscripcionDetalle 

  

--14. REGISTRO DE ESTUDIANTES -INSCRIPCION 

 INSERT INTO regEstudiante(Carnet,Nombre) 

 SELECT EstudianteCarne, MAX(Estudiante)  

 FROM vInscripcionDetalle A 

 LEFT JOIN regEstudiante B ON A.EstudianteCarne = B.Carnet 

 WHERE  B.Carnet IS NULL 

 GROUP BY EstudianteCarne  
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--15. REGISTRO DE ESTUDIANTES -EXAMEN DE SUFICIENCIA 

 INSERT INTO regEstudiante(Carnet,Nombre) 

 SELECT EstudianteCarne, MAX(Estudiante)  

 FROM vExamenSuficiencia A 

 LEFT JOIN regEstudiante B ON A.EstudianteCarne = B.Carnet 

 WHERE  B.Carnet IS NULL 

 GROUP BY EstudianteCarne  

  

--16. ESTUDIANTES INSCRITOS EN GRUPOS  

 INSERT INTO regGrupoEstudiante(objGrupoID, objEstudianteID) 

 SELECT H.regGrupoID, regEstudianteID 

 FROM vInscripcionDetalle A 

 INNER JOIN gnrPeriodo B ON A.PLCodigo = B.Codigo 

 INNER JOIN gnrCatalogoDetalle C ON C.objCatalogoID = 16 AND 

A.CarreraCodigo = C.Codigo 

 INNER JOIN gnrCatalogoDetalle D ON D.objCatalogoID = 14 AND A.Turno = 

D.Descripcion 

 INNER JOIN asigAsignatura E On E.Codigo = A.AsigCodigo 

 INNER JOIN rhDocente F ON F.rhDocenteID = A.DocenteCodigo 

 INNER JOIN regPlanEstudio G ON G.objCatalogoDetID_Carrera = 

C.gnrCatalogoDetID AND G.Anio = A.PlanCodigo AND G.objCatalogoDetID_Turno = 

D.gnrCatalogoDetID AND G.objAsignaturaID = E.asigAsignaturaID  

 INNER JOIN regGrupo H ON H.Grupo = A.Grupo AND H.objPlanEstudioID = 

G.regPlanEstudioID AND H.objPeriodoID = B.gnrPeriodoID 

 INNER JOIN regEstudiante I ON I.Carnet = A.EstudianteCarne 

 LEFT JOIN regGrupoEstudiante J ON J.objGrupoID = H.regGrupoID AND 

J.objEstudianteID = regEstudianteID  

 WHERE J.objGrupoID IS NULL 

  

--17. ESTUDIANTES INSCRITOS EN GRUPOS 

 INSERT INTO regGrupoResumen(objGrupoID, MatriculaInicial, 

MatriculaEfectiva, MatriculaDesercion, RendEvalFinal, RendIConvoc, 

RendIIConvoc, RendReprobado, NotaMinima, NotaPromedio, NotaMaxima) 

 SELECT regGrupoID, A.MatriculaInicial, A.MatriculaEfectiva, 

NoDeserciones, AprobEvalFinal, AprobConvI, AprobConvII, Reprobados, 

A.NotaMinima, A.NotaMaxima, A.NotaPromedio 

 FROM vInscripcionRendimientoResumen A 
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 INNER JOIN gnrPeriodo B ON A.PLCodigo = B.Codigo 

 INNER JOIN gnrCatalogoDetalle C ON C.objCatalogoID = 16 AND 

A.CarreraCodigo = C.Codigo 

 INNER JOIN gnrCatalogoDetalle D ON D.objCatalogoID = 14 AND A.Turno = 

D.Descripcion 

 INNER JOIN asigAsignatura E On E.Codigo = A.AsigCodigo 

 INNER JOIN rhDocente F ON F.rhDocenteID = A.DocenteCodigo 

 INNER JOIN regPlanEstudio G ON G.objCatalogoDetID_Carrera = 

C.gnrCatalogoDetID AND G.Anio = A.PlanCodigo AND G.objCatalogoDetID_Turno = 

D.gnrCatalogoDetID AND G.objAsignaturaID = E.asigAsignaturaID  

 INNER JOIN regGrupo H ON H.Grupo = A.Grupo AND H.objPlanEstudioID = 

G.regPlanEstudioID AND H.objPeriodoID = B.gnrPeriodoID 

 LEFT JOIN regGrupoResumen I ON I.objGrupoID = H.regGrupoID 

 WHERE I.objGrupoID IS NULL 

  

--18. EXAMEN DE SUFICIENCIA 

 INSERT INTO regExamenSuficiencia(objEstudianteID, objPeriodoID, 

objDocenteID,objPlanEstudioID) 

 SELECT regEstudianteID, B.gnrPeriodoID, rhDocenteID, G.regPlanEstudioID   

 FROM vExamenSuficiencia A 

 INNER JOIN gnrPeriodo B ON A.PLCodigo = B.Codigo 

 INNER JOIN gnrCatalogoDetalle C ON C.objCatalogoID = 16 AND 

A.CarreraCodigo = C.Codigo 

 INNER JOIN gnrCatalogoDetalle D ON D.objCatalogoID = 14 AND A.Turno = 

D.Descripcion 

 INNER JOIN asigAsignatura E On E.Codigo = A.AsigCodigo 

 INNER JOIN rhDocente F ON F.rhDocenteID = A.DocenteCodigo 

 INNER JOIN regPlanEstudio G ON G.objCatalogoDetID_Carrera = 

C.gnrCatalogoDetID AND G.Anio = A.PlanCodigo AND G.objCatalogoDetID_Turno = 

D.gnrCatalogoDetID AND G.objAsignaturaID = E.asigAsignaturaID  

 INNER JOIN regEstudiante H ON H.Carnet = A.EstudianteCarne 

 LEFT JOIN regExamenSuficiencia I ON I.objEstudianteID = H.regEstudianteID 

AND I.objPeriodoID = B.gnrPeriodoID AND I.objDocenteID = F.rhDocenteID AND 

I.objPlanEstudioID = G.regPlanEstudioID 

 WHERE I.objPlanEstudioID IS NULL 

  

--19. FORMA DE CULMINACION DE ESTUDIO - CATALOGO TIPO 

 INSERT gnrCatalogoDetalle (objCatalogoID, Descripcion) 
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 SELECT objCatalogoID = 18, NombreTipo 

 FROM vCulminacionEstudio A 

 LEFT JOIN gnrCatalogoDetalle B ON B.objCatalogoID = 18 AND A.NombreTipo 

= B.Descripcion 

 WHERE B.Descripcion IS NULL 

 GROUP BY NombreTipo 

  

--20. FORMA DE CULMINACION DE ESTUDIO - CATALOGO ESTADO 

 INSERT gnrCatalogoDetalle (objCatalogoID, Descripcion) 

 SELECT objCatalogoID = 19, Estado 

 FROM vCulminacionEstudio A 

 LEFT JOIN gnrCatalogoDetalle B ON B.objCatalogoID = 19 AND A.Estado = 

B.Descripcion 

 WHERE B.Descripcion IS NULL 

 GROUP BY Estado 

  

--21. FORMA DE CULMINACION DE ESTUDIO - REGISTRO 

 TRUNCATE TABLE regCulminacionEstudio 

 INSERT INTO regCulminacionEstudio(Tema,objCatalogoDetID_CETipo, 

objCatalogoDetID_CEEstado, objPeriodoID, objTutorID, CantEstudiante, 

objAsesorID) 

 SELECT MonografiaTema, B.gnrCatalogoDetID , C.gnrCatalogoDetID, 

F.gnrPeriodoID, D.rhDocenteID, CantidadEstudiante, E.rhDocenteID  

 FROM vCulminacionEstudio A 

 INNER JOIN gnrCatalogoDetalle B ON B.objCatalogoID = 18 AND A.NombreTipo 

= B.Descripcion 

 INNER JOIN gnrCatalogoDetalle C ON C.objCatalogoID = 19 AND A.Estado = 

C.Descripcion 

 INNER JOIN rhDocente D ON D.rhDocenteID = A.TutorCodigo 

 LEFT  JOIN rhDocente E ON E.rhDocenteID = A.AsesorCodigo 

 INNER JOIN gnrPeriodo F ON A.PLCodigo = F.Codigo 

  

  

END 
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ANEXOS  

Formato #1 – Informe Semestral de Actividades del Docente 
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Universidad Nacional de Ingenieria – MIA/SGE.01 2020 

Informe Final de Tesis  293 / 323 
 

Formato #2– Informe de Gestión Académica del Departamento Docente 
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Formato #3 – Informe de Gestión Académica de Facultad 
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Formato #4 – Informe de Gira de Campo 
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Formato #5 – Registro de Consulta a Estudiantes 
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Formato #6 – Solicitud de Reposición de Clase 
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Carta de Entrega de Formatos del #1 al #6 
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Formato #7 – Expediente de Asignatura 
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Formato #8 – Formato para programar el Acompañamiento al Aula de Clase 
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Formato #9 – Formato de Acompañamiento al Aula de Clase 
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Formato #10 – Programa de Asignatura 
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Formato #11 – Plan Diario de Clase 
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Extractos Reforma al Reglamento del Trabajo Académico (No.11-2017) 
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Diccionarios De Datos En Las Bases De Datos32 

1. Concepto. 

Es un listado organizado de todos los objetos de datos pertinentes para el sistema. La 

información contenida en él deberá incluir aquellas características que describan e 

identifiquen cada objeto de datos. Las anotaciones, métodos y herramientas utilizadas 

para desarrollar este apartado deberán estar estandarizadas. Son desarrollados durante 

el análisis de flujo de datos y ayuda a los analistas a tener un mejor interpretación en 

la determinación de los requerimientos del sistema 

En un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte 

del flujo de datos de toda la base de datos. Los elementos más importantes son flujos de 

datos, almacenes de datos y procesos. El diccionario de datos guarda los detalles y 

descripción de todos estos elementos. 

Estos diccionarios se desarrollan durante el análisis de flujo de datos y ayuda a los 

analistas que participan en la determinación de los requerimientos del sistema, su 

contenido también se emplea durante el diseño del proyecto. 

 

2. Ventajas. 

Contiene la lista de todos los objetos que forman parte del sistema. 

* Hace más fácil el manejo de los detalles en los sistemas grandes permitiendo una 

mayor vision de los objetos en la base de datos. 

*Localizar errores y omisiones en el proceso de diseño es más sencillo cuando se toma 

como referencia un diccionario de datos. 

                                            
32 Dapayox. Diccionarios De Datos En Las Bases De Datos (2011).  

     URL https://dapayox.wordpress.com/2011/06/24/diccionario_base_datos/ 
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*Todos los encargados de la base de datos tendrán un conocimiento universal 

estandarizado facilitando la comunicación en el grupo de trabajo. 

* Si los analistas desean conocer cuántos caracteres abarca un determinado dato o qué 

otros nombres reciben en distintas partes del sistema, o dónde se utiliza, encontrarán las 

respuestas en un diccionario de datos desarrollado en forma apropiada. 

3. Elementos Del Diccionario De Datos. 

3.1 Datos Elementales. Es la parte más pequeña de los datos que tiene significado en 

el sistema de información, pero al combinarlos con varios elementos de datos se puede 

obtener una estructura de datos que provea la información completa que se desea 

consultar. Por ejemplo, un nombre. Por si solo no representa nada, pero cuando se 

relaciona con su número de cedula o algunos otros atributos se tendrá una estructura de 

datos acerca de esa persona. 

3.2 Nombre de los Datos. Se usan para distinguir un dato de otro se les 

asignan nombres significativos a los objetos en las bases de datos para tener un mayor 

control de la información. 

3.3 Descripción de los Datos. Establece brevemente lo que representa el dato en el 

sistema; por ejemplo, la descripción para FECHA-DE-FACTURA indica que es la fecha 

en la cual se está preparando la misma para distinguirla de la fecha en la que se envió 

por correo o se recibió. Las descripciones de datos se deben escribir suponiendo que a 

gente que los lea no conoce nada en relación del sistema. 

3.4 Alias. Son los distintos nombres que puede recibir un dato dependiendo de quién y 

cual sea el uso que se le va a dar a dicho dato. 

3.5 Longitud de campo. Es la cantidad de espacio que ocupa un dato. 
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4. Aplicabilidad. 

* Los diccionarios de datos se deben aplicar cuando se desarrolla una base de datos o 

una aplicación ya que la información que ellos proveen son de gran ayuda en el proceso 

de desarrollo. 

*  Coordinan la actividad de la base de datos – en los objetos de entrada de datos- 

(DEOs). 

* Proveen a un programa los servicios de validación y actualización de la base de datos 

 

5. Ejemplo. 
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