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RESUMEN 

 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general el desarrollar un 
sistema Administrativo para el manejo y Control de los procesos en las áreas académicas de 
la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de Oriente Núcleo de 
Monagas. Para ello fue necesario estudiar el funcionamiento actual de dicha escuela y 
conocer las diferentes cosmovisiones de los usuarios involucrados, determinar la 
problemática que presentaba en la prestación de sus servicios académicos; crear  un modelo 
conceptual ideal de los cosmovisiones capturadas y comparar el mismo con el 
funcionamiento actual para luego, definir los requerimientos de información del sistema en 
base a dicha problemática y a las necesidades de los docentes y estudiantes; procediéndose 
después a diseñar una arquitectura sólida que cumpliera con todos los requerimientos 
establecidos, hasta finalmente obtener un prototipo inicial del nuevo software informático. 
Dicho trabajo siguió un tipo de investigación proyectiva, con un nivel comprensivo y diseño 
de campo; empleándose como técnicas de recolección de los datos la revisión documental, la 
entrevista no estructurada y la observación directa, con el fin de extraer la información del 
lugar objeto de estudio; mientras que la técnica de análisis de datos utilizada fue la de análisis 
de contenido. Para el logro de los objetivos planteados, se siguió como guía de desarrollo de 
software la metodología RUP conjuntamente con la metodología de sistemas suaves (SSM) 
de Peter Checkland, utilizándose como herramienta de modelado UML. Se concluye que el 
desarrollo del Sistema propuesto agilizará y mejorará los servicios académicos que se brindan 
dentro de la ECSA. 
Palabras Claves: Procesos académicos, RUP, Sistema Administrativo, Sistemas  suaves. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 Los Sistemas y las Tecnologías de Información  han cambiado la forma en 

que operan las organizaciones actuales. A través de su uso se logran importantes 

mejoras, pues automatizan los procesos operativos, suministran una plataforma de 

información necesaria para la toma de decisiones y, lo más importante, su 

implantación logra ventajas competitivas o reducir la ventaja de los rivales.  

 Las Tecnologías de la Información forman parte de la integración y 

convergencia de la computación, las telecomunicaciones y la técnica para el 

procesamiento de datos, donde sus principales componentes son: el factor humano, 

los contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura, el software y los 

mecanismos de intercambio de información, los elementos de política y regulaciones, 

además de los recursos financieros. 

 Los componentes anteriores conforman los protagonistas del desarrollo 

informático en una sociedad, tanto para su desarrollo como para su aplicación, 

además se reconoce que las tecnologías de la información constituyen el núcleo 

central de una transformación multidimensional que experimenta la economía y la 

sociedad; de aquí lo importante que es el estudio y dominio de las influencias que tal 

transformación impone a la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas (ECSA) 

de la Universidad de Oriente núcleo Monagas. 

 Considerando lo anteriormente escrito, cabe resaltar que la ECSA como 

dependencia académica consta de un gran número de estudiantes y por ende servicios 

estudiantiles en beneficios de los mismos, todo en conjunto hace de ella una 

organización sumamente importante y significativamente representativa para la 

Universidad de Oriente. 
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El propósito de éste trabajo es Desarrollar un Sistema Administrativo para el 

Manejo y Control de los Procesos en las Áreas Académicas de la Escuela de Ciencias 

Sociales y Administrativas, de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, con el fin 

de lograr la optimización de sus actividades .Esta investigación ayudará a 

generaciones futuras como base primordial para el entendimiento de los procesos 

integrados en las áreas académicas de la ECSA. Este estudio se dividió en cinco 

capítulos. 

 

 En el Capítulo 1, se presenta de forma detallada la descripción conceptual de 

cada una de las áreas académicas, en especial la ECSA para la cual se fundamento 

este proyecto. 

 

  El Capítulo 2, explica los aspectos encontrados como problemáticos para la 

ECSA, la justificación y alcance de esta investigación.  

 

 El Capítulo 3, completa el marco referencial, describiendo aquellos proyectos 

con similitudes encontrados como referencia a este estudio, los conceptos relevantes 

para el entendimiento de este proyecto así como también aquellas herramientas que 

fueron necesarias para la realización del presente proyecto.  

 

 El Capítulo 4, hace explicito las metodologías utilizadas para esta 

investigación, el tipo, nivel y diseño, la población y muestra, las técnicas de 

recolección de datos. 

 

El Capítulo 5, presenta la interpretación de los resultados obtenidos para cada 

etapa de la presente investigación. 

 

Se termina con un conjunto de conclusiones generales, recomendaciones, la 

bibliografía utilizada y los anexos sobre los elementos encontrados durante el estudio 

realizado en cada hecho de relevancia. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 
1.1 Reseña Histórica de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

Tiempo después del derrocamiento de la dictadura en Venezuela, el 21 de 

noviembre de 1958, la junta de gobierno, presidida por el doctor Edgar Sanabria, 

promulga el decreto ley Nº 459, publicado en la gaceta oficial de la República de 

Venezuela Nº 25.831 que permitió la creación de la Universidad Oriente, destinada 

“especialmente al desarrollo de estudios y profesiones técnicas”. Fue así como la 

democracia en Venezuela trajo la luz al oriente del país con el nombre de Universidad 

de Oriente. 

 

El Núcleo de Monagas de la Universidad de Oriente se creó el 20 de febrero 

de 1960, por Resolución del Consejo Universitario. Las actividades académicas se 

iniciaron en octubre de 1961. La primera sede de este núcleo se ubicó en el campo 

petrolero de Jusepín, instalaciones que fueron donadas por la Creole Petroleum 

Corporation Jusepín fue la esperanza para establecer los laboratorios donde se 

estudiaban y resolvian los problemas de la industria petrolera, la agricultura y la 

ganadería venezolana. Allí comienzan las actividades académicas con una matricula 

de 31 estudiantes de ingeniería de Agronómica y 13 de ingeniería de Petróleo, 

quienes habían culminado el curso básico en Cumana. Apenas cinco profesores 

conformaban la nómina de docentes del Núcleo, liderados por la figura de un Director 

de Núcleo. 

 
A partir del año 1974 desaparece la figura del Director del Núcleo, como 

máxima autoridad, puesto que, surge la elección directa de las autoridades 
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. Las primeras actividades en el Núcleo de Monagas se iniciaron con la 

creación de las Escuelas de Ingeniería Agronómica sin embargo, al poco tiempo de 

iniciar actividades, la Escuela de Petróleo fue trasladada al Núcleo de Anzoátegui en 

puerto la cruz, y en su lugar se crea, en 1966, la Escuela de Zootecnia (primera en su 

especialidad en Venezuela y segunda en toda América latina) y el instituto de 

investigadores agropecuarios. 

 
En 1974, se establece en Maturín la unidad de cursos básicos, en las 

edificaciones de lo que fue el colegio de religiosos, ubicada en el sector Juanico. En 

estas edificaciones funcionan actualmente el decanato, las coordinaciones académicas 

y administrativa, el centro de estudio de post grado, el instituto de investigaciones 

agrícolas y pecuarias (IIAPUDO), el consejo de investigación, el departamento de 

admisión y control de estudios, y otras importantes dependencias administrativas 

como el Centro de computación. Actualmente, el núcleo de Monagas tiene su sede 

principal en el campus los guaritos, en Maturín, edificación inaugurada el 21 de 

agosto de 1990. En las instalaciones del campus los guaritos están concentrados los 

cursos básicos y todas las escuelas profesionales, así como los diferentes entidades de 

servicios estudiantiles que dispensa la universidad.  

 
En 1989 se cambia la designación del título de Zootecnia por el de ingeniero 

en Producción Animal. En 1994 se crea la licenciatura en tecnología de los alimentos, 

adscrita como programa a la escuela de zootecnia, y se restablece (1997) la carrera de 

ingeniería de petróleo. Para el año 2002 se incorpora a la oferta académica  del núcleo 

de Monagas la carrera de ingeniería de sistemas, adscrita al departamento de 

ciencias.Por otra parte, la educación de postgrado, concebida como una actividad 

académica de vital importancia y alta prioridad para el país, ocupa en este núcleo 

lugar relevante, la oferta incluye especializaciones y maestrías en ciencias 

administrativas, medicina y agricultura tropical. 

 

La Universidad de Oriente es única en su género por su carácter experimental, 

autónoma e innovadora en la unidad profesional de cursos básicos, los departamentos, 
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los lapsos semestrales, el sistema de unidades de crédito, los cursos intensivos, el 

desarrollo de la investigación científica, docencia y extensión en todos los aspectos 

del conocimiento que contempla  sus programas educativos de pregrado y de 

postgrado. El lema de esta casa de estudios: “Del pueblo venimos, hacia el pueblo 

vamos…” es la esencia de su ser, donde se siembra los surcos del saber y se recogen 

cosechas de esperanza. 

 
1.1.1 Visión 
 
  La visión de una Organización diseña y orienta el futuro de la misma, es el 

estado deseado, al que se aspira llegar. En tal sentido la visión de la Universidad de 

Oriente es: 

 
 Afianzarse como una organización científico-educativa de prestigio, que se 

destaque en la formación de recursos humano altamente calificados en lo científico, 

tecnológico y sociocultural; que responda a las demandas del entono, así como a las 

existencias de cambio e innovación tecnológica necesarios para el desarrollo 

autónomo y sostenido de la región y del país. 

 
1.1.2 Misión 
 
  Se llama misión de una Organización a su razón de ser, en este sentido, la 

misión de la Universidad de Oriente es: 

 
Formar los recursos humanos que demandan las necesidades del país; generar 

y difundir conocimientos a través de sus programas de docencia, investigación y 

extensión, con el propósito de promover los cambios científicos, tecnológicos, 

sociales y culturales que se requieren para el desarrollo regional y nacional. 

 
1.1.3 Objetivos 
 

a) Impartir Educación Superior Universitaria de la más alta calidad, con el fin de 

obtener profesionales de excelencia. 
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b) Promover y desarrollar labores de investigación científico, humanística y 

tecnológica, en las áreas y disciplinas en las que considere necesaria su 

participación en relación a los problemas regionales y nacionales. 

c) Desarrollar actividades de proyección social y extensión universitaria. 

d) Hacia la obtención de estos objetivos deben orientarse las actividades básicas 

de la Universidad: Docencia, Investigación y Extensión.  

 
1.1.4 Estructura Organizativa  
 

Programa de
 Ingeniería de

Sistemas

Escuela de Ing.
de Petróleo

Escuela de
Zootecnia

Departamento de
Producción e

Industria Animal

Programa
Tecnológico

de los
Alimentos

Departamento
de Nutrición

Animal y Forraje

Departamento de
Biología y

Saneamiento
Animal

Escuela de
Agronomía

Departamento
de Agronomía

Departamento
de Ing. Agrícola

Departamento
de Economía

Agrícola

Escuela de Ciencias
 Sociales y

Administrativas

Instituto de
Investigaciones
Agropecuarias

Departamento de
Invest. Sector

Agrícola

Departamento de
Invest. Sector

Ambiente
y Recursos
Naturales

Departamento
Administrativo
Agro-Industrial

Unidad de Cursos
Básicos

Departamento de
Ciencias

Departamento de
Humanidades

Departamento de
Gerencia de

Recursos Humanos

Sección de
Recursos

Humanos y
Psicología

Sección de
Investigación
Informática

Sección de
Coordinación
Administrativa

Sección de
Administración y

 Derecho

Sección de
Contabilidad y

Finanzas

Sección de
Economía y
Mercadeo

Sección de
Contabilidad

Sección de
 Investigación

Departamento de
Administración

Industrial

Sección de
Administración

Economía y
Legislación

Departamento de
Contaduría

Pública

Sección de
Física

Sección de
Química

Sección de
Matemática

Sección de
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Sección de
Castellano

Sección de
Ciencias Sociales

Tecnología
Educativa

Formación y
Desarrollo de

 Recursos
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Coordinación
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Delegación de
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Delegación de
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Delegación de
Personal
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Delegación de Bienestar
 y Desarrollo Estudiantl

Servicio
 Social
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Actividades
Extra-Académica

Orientación

Centro de
Computación
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 Información y
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Universitaria

Coordinación
de Postgrado

Comisión de
Curricula

Coordinación
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Diculgación
y Publicaciones

Control de
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Figura 1: Estructura Organizativa de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 
Fuente: Delegación de Personal (2009). 
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1.2 Centro de Computación Universidad de Oriente Núcleo Monagas 
 
1.2.1 Antecedentes del Centro de Computación 
 

El Centro de Computación, es una dependencia adscrita a la Coordinación 

Administrativa del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente, proyectada en 

materia de políticas que sustenten la promoción de una cultura de comunicación 

electrónica y de servicios informáticos en el área académico-administrativa. Para el 

año 2005, esta unidad funcionaba como una oficina independiente, los procesos se 

llevaban a cabo de manera individual y el nivel de respuesta que se tenía era largo y 

lento por la dispersión de los esfuerzos.  

Lo que se esperaba para entonces era lograr que el Centro de Computación 

fuera un ente promotor, con mística y dedicación, en pro de afianzar los 

conocimientos mediante el establecimiento de una plataforma innovadora en 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que satisfaga las necesidades de 

la Institución para situar al Núcleo de Monagas como una organización preparada y 

adaptada a los nuevos tiempos. 

 
1.2.2 Visión. 
 

Ser el promotor de una cultura de comunicación electrónica y de servicios 

informáticos en el área académico-administrativa, con la mística y dedicación, en pro 

de afianzar los conocimientos mediante el establecimiento de una plataforma y 

comunicación (TIC), que satisfaga las necesidades de la institución para situar a la 

Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, como una organización preparada y 

adaptada a la nueva era.  

 
1.2.3 Misión. 
 

Coordinar y mantener una estructura integral óptima en las áreas, de 

comunicación electrónica y servicios informáticos, mediante el diseño y desarrollo de 

servicios de redes, software y soporte técnico, para fortalecer las actividades 
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académico - administrativa y contribuir al desarrollo tecnológico de la Universidad de 

Oriente - Núcleo Monagas. 

 
1.2.4 Objetivos. 
 

a) Generar y motivar la ejecución de las políticas de comunicación electrónica y 

de servicios informáticos para el desarrollo de proyectos con miras a 

fortalecer la Red Académico-Administrativa de la Universidad de Oriente - 

Núcleo Monagas. 

b) Prestar un eficiente y completo servicio de procesamiento de datos y dar un 

soporte adecuado a todas las actividades Académicas-Administrativas, de 

Investigación y Extensión, que en el área de informática se generen dentro de 

la Universidad. 

c) Garantizar la disponibilidad de servicios a la comunidad local, regional y 

nacional en los rubros de diseño y desarrollo de sistemas de información, 

redes y adiestramiento de personal, que permita un mejor y mayor 

posicionamiento de la investigación y desarrollo científico-tecnológico de la 

Universidad de Oriente. 

d) Contribuir al desarrollo tecnológico de la institución y comunidad en general, 

mediante la asesoría de planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo en 

el área de su competencia.  

 
1.2.5 Organigrama Actual del Centro de Computación 

 
Figura 2: Estructura Organizativa del Centro de Computación UDO-Monagas.  
Fuente: Centro de Computación (2009). 
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Como se muestra en la figura 2 (p.8), la estructura del Centro de Computación 

está  integrada por secciones, que se especifican a continuación: 

 
Jefatura 

 
La Jefatura se encarga de programar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar 

todas las actividades relacionadas con el funcionamiento general de la Dependencia.  

 
Secretaria  

 
Esta Sección se encarga de la recepción y archivo de los documentos enviados 

de los diferentes entes intra y extra-universitarios relacionados con esta Jefatura. 

Además, interviene en aquellas actividades que contribuyen al buen 

desenvolvimiento de la Dependencia.  

 
Sección de Programas y Proyectos: 

 
La Sección de Programas y Proyectos es la encargada de desarrollar e 

implementar sistemas de información que permitan la automatización de los procesos 

relacionados con las áreas administrativas, académicas y de personal. Asistir a las 

distintas dependencias del Núcleo Monagas, en la realización de proyectos 

informáticos. Mantener actualizadas las herramientas de hardware y software 

relacionadas con el diseño, desarrollo e implementación de sistemas informáticos en 

el Núcleo. Adiestrar al personal sobre las herramientas de desarrollo que utiliza, 

desarrollar aplicaciones Web, realizar mantenimiento y depurar las aplicaciones 

implementadas, entre otros. 

 
Funciones de la Sección de Programas y Proyectos. 

a) Controlar y ejecutar proyectos orientados al desarrollo de sistemas de 

información automatizados, redes, páginas Web, programas multimedia, 
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inteligencia artificial, base de datos; para apoyar las funciones administrativas, 

de docencia, de investigación y extensión de la Universidad de Oriente. 

b) Promover y fomentar el desarrollo de proyectos en el ámbito telemático, a los 

fines de aprovecharlos como fuente alternativa de ingresos para la 

Universidad de Oriente, con base en la vigente normativa interna que rige la 

materia. 

c) Asistir a las distintas dependencias académico-administrativas en las 

necesidades de producción y desarrollo de sistemas. 

d) Diseñar y programar aplicaciones con base de datos, a través de lenguajes de 

programación o con herramientas Web. 

e) Analizar los sistemas informáticos implantados tanto de software como de 

hardware, a los fines de adaptarlos a las necesidades de las dependencias de la 

Universidad de Oriente y/o adecuarlas a las nuevas tecnologías. 

f) Mantener actualizadas las herramientas de hardware y software relacionadas 

con el diseño, desarrollo e implantación de sistemas informáticos en la 

Institución. 

 
Sección de Soporte Técnico: 

 
Esta Sección es responsable de brindar soporte a los equipos computacionales 

como la estructura de telecomunicaciones capaces de interconectar apropiadamente a 

cada una de las dependencias universitarias de este núcleo. Esto significa la 

realización de mantenimiento preventivo y correctivo del hardware y software.  

 
A través de esta unidad se brinda apoyo a los usuarios, con el objetivo de lograr 

el máximo nivel de operatividad de sus equipos, sistemas, datos,  redes y software de 

aplicaciones disponibles en nuestra plataforma tecnológica.  

 

Funciones de la Sección de Soporte Técnico. 
 

Para  lograr  la  misión  y  visión  que  posee  el  departamento  es indispensable 
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contar con una sección de soporte técnico que se ajuste a las necesidades que 

presentan los usuarios. Las funciones que  se realizan en esta sección son: 

 

a) Revisión y Actualización de programas en las distintas dependencias del 

núcleo. 

b) Instalación de puntos de red en las diversas dependencias del núcleo para la 

conexión a la intranet o Internet. 

c) Apoyo y asesoramiento técnico a las dependencia para la adquisición de 

equipos de computación. 

d) Revisión, mantenimiento y reparación de equipos de computación de los 

campus Juanico y campus Guaritos del núcleo Monagas. 

e) Repotenciación de equipos de computación del núcleo, instalación de 

memorias, disco duros, y otros. 

f) Instalación de equipos de Comunicación Inalámbrica entre modulo de Escuela 

Zootecnia (sala Servidores) y Edif. Comunal, para dar servicio de Intranet e 

Internet. 

g) Instalación de equipos de protección eléctrica para las unidades servidoras del 

núcleo. 

h) Realización de respaldos de datos a las diferentes dependencias del núcleo de 

Monagas. 

i) Revisión y actualización de los servicios de aplicación del Centro de 

Computación del núcleo. 

j) Adiestramiento y supervisión de alumnos en carácter de ayudantes técnicos en 

el departamento. 
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1.3 Escuela de ciencias sociales y administrativas (ECSA) Universidad de oriente 
núcleo Monagas. 
 
1.3.1 Antecedentes de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas. 
 
 La ECSA fue creada según resolución del consejo universitario Nº1.198, del 

23 de Junio de 1998.Esta surge de la necesidad de integrar los programas de gerencia 

de recursos humanos, administración y contaduría pública, los cuales transformaron 

en departamentos conformando la actual ECSA. 

 
1.3.2 Visión. 
 

Consolidarse como una Escuela profesional, orientada por la excelencia, que 

coopere con el desarrollo económico, social, cultural, científico, humanístico y 

tecnológico del país, contribuyendo con la formación de los valores esenciales para el 

fortalecimiento del espíritu y la razón del individuo en nuestra sociedad. 

 
1.3.3 Misión. 
 

Formar profesionales en las áreas de administración, contaduría publica y 

gerencia de recursos humanos con vocación de servicio, sensibilidad social, y 

conocimientos técnicos y científicos capaces de incorporarse de manera practica al 

proceso de desarrollo productivo local, regional y nacional para fomentar las 

prosperidad del país. 

 
1.3.4 Organigrama Actual de la ECSA. 
 

 
Figura 3: Estructura Organizativa de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas  
Fuente: Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas (2009). 
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Como se muestra en la figura 3 (p.12), la estructura de la Escuela de Ciencias 

Sociales y Administrativas está  integrada por secciones, que se especifican a 

continuación: 

 
Director de Escuela de ciencias sociales y administrativa (ECSA) 

 
El director de escuelas, como líder administrativo, está a cargo de la fase 

operacional de la institución, así como la responsabilidad de planificar, organizar, 

coordinar, dirigir y evaluar todas las actividades que se llevan a cabo en la escuela. 

 
Jefes de departamento 

 
Los jefes de Departamento tienen a su cargo la organización, coordinación y 

supervisión inmediata de las Cátedras que integran el Departamento. La Cátedra es la 

unidad académica primordial, integrada por uno o más profesores, que tienen a su 

cargo la enseñanza e investigación de una determinada asignatura.  

 
Secretaria 

 
Este personal administrativo se encarga de apoyar al jefe en la ejecución del 

trabajo diario. Es aquella persona que ordena el trabajo, que lleva una agenda, que 

pauta reuniones, que atiende el teléfono y que tiene el deber de asistir a sus 

superiores. 

 
Sub-comisiones 

 
Son los órganos de la escuela de carácter consultivo encargados  de proponer, 

elaborar, revisar, recibir peticiones de estudiantes así como de modificar planes de 

estudio de las diferentes carreras. 

 
 
 
 
 



14 
 

Coordinación de Secciones 

 
 Están conformadas por todos los docentes que dictan las asignaturas 

relacionadas con los temas de estudios, y cuyo objetivo es unificar criterios en cuanto 

a la implementación de los programas de las asignaturas que le competen. 

 
Ayudantes 

 
Son aquellos estudiantes, contratados para cumplir funciones de apoyo 

académico en el área docente. 
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento del Problema 
 

El uso de la tecnología y sistemas de información se ha incrementado a nivel 

mundial considerablemente y en un futuro será aún mayor, esta tendencia utilizada 

como estrategia corporativa le permite a cualquier empresa lograr una mayor ventaja 

competitiva y a su vez la optimización adecuada de sus recursos. Los trabajadores 

utilizan computadoras personales que se encuentran conectadas a la red para reducir 

el trabajo y brindar una mejor calidad de sus servicios, y una fábrica utiliza la 

tecnología para el diseño y control de la producción, cabe señalar de forma 

significativa que la tecnología y los Sistemas de Información apoyan el rediseño de 

los procesos de negocio y simplifican la comunicación y la coordinación apropiada de 

los mismos. 

 
Así como en cualquier parte del mundo, en Venezuela los sistemas de 

información son implementados como una forma de hacer negocio en uso de la 

tecnología de información, por lo tanto juegan un papel crítico en cualquier 

organización, en el gobierno y en la vida diaria, siendo de vital importancia que estos 

sean precisos, confiables y seguros. Las instituciones de educación superior en este 

país no escapan de este enfoque tecnológico, considerando los cambios e 

innovaciones a los cuales se ven expuestos día a día  en busca de soluciones 

adecuadas al proceso de enseñanza-aprendizaje para lo cual están contempladas. 

 

Sin embargo, en el funcionamiento de algunas de estas instituciones están 

ausentes los sistemas de información con modernas tecnologías, tal es el caso de la 

Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas (ECSA), que está conformada por los 
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Departamentos de Gerencia de recursos humanos, Administración y Contaduría 

pública, quienes a su vez están estrechamente ligados y controlados por una dirección 

general bajo la representación de un Jefe de departamento. 

 
  La ECSA  cuenta con una población estudiantil aproximadamente de 6968 

bachilleres y una planta profesoral de 195 docentes; 3 jefes de Departamento, y 4 

secretarias, a su vez se llevan y registran una serie de operaciones académicas en cada 

departamento, manejadas por distintas secciones y sub-comisiones ,como por 

ejemplo, en el departamento de contaduría pública las secciones que existen son la de 

estadistística e informática, costos, finanza y presupuesto, auditoria y contabilidad, 

conformadas por un total de 33  profesores que dictan las asignaturas relacionadas 

con los temas de estudios, buscando unificar criterios para las mismas con respecto a 

sus programas, y planes de evaluación.  

 
Por otro lado las sub-comisiones que existen en cada departamento son: 

currícula, trabajo de grado, reválidas y equivalencias, servicio comunitario y 

actualización profesional, cada una de las cuales se ven representadas por  un 

coordinador general y cuatro (4) miembros principales. Estas sub-comisiones están 

estrechamente relacionadas con los sistemas de Control de estudio y Delegación de 

personal, dependendiendo en gran medida del Consejo de escuela y de núcleo.  

 
En cada uno de los departamentos se lleva a cabo el manejo del personal 

administrativo y docente, que comprende el registro de datos y control de asistencia, 

cargo que desempeña, número de horas semanales, horario de permanencia, 

formación profesional, tipo y cantidad de empleado  en lo que respecta a fijo, 

contratado o eventual, como por ejemplo, en el departamento de contaduría pública se 

tiene la coordinación de treinta y seis (36) profesores ordinario, once (11) contratados 

con código cargo y veinte y cinco (25) contratados sin código cargo que hacen un 

total de setenta y dos (72) docentes adscritos. 
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Todas estas actividades que son permitidas mediante la participación directa 

de los profesores y estudiantes de esta unidad académica se registran en documentos 

físicos para luego ser resguardados en archivos móviles. Por su parte se pudo 

observar los siguientes inconvenientes al momento de llevar a cabo el estudio en cada 

una de estas áreas: 

 
Escaso control de los Datos de los Estudiantes. Cada una de las solicitudes que se 

efectúan en la ECSA se encuentran disociadas de la dirección general, 

contemplándose que cada sub-comisión maneja y archiva cada una de estas por 

clasificación, por ejemplo la solicitud de equivalencia de materias sólo la procesa la 

subcomisión de revalidas y equivalencias, por consiguiente los datos completos del 

bachiller se encuentran en los archivos físicos de esta, impidiendo de una u otra forma 

al director tener un acceso rápido de la solicitud que ha sido archivada. 

 
Retardo en la ejecución de Diversos Procesos (Transferencia de créditos, excesos  

de créditos, paralelos  de materias, equivalencia  de materia, cursos  dirigidos e 

inscripción de modalidades grado). Cada solicitud requiere de una verificación 

manual de todos los documentos que se entregan para consignar la misma, y de ser 

necesario se deben llevar al Jefe del departamento para que este valide y firme la 

decisión tomada por la sub-comisión pertinente, son tantas en algunos casos según se 

pudo conocer de parte de los involucrados que hay que esperar a salir de estas para 

continuar con otras, todo esto trae consigo que no se le pueda dar una respuesta en un 

periodo breve al estudiante. 

 
Diversidad en las planillas que se utilizan para la gestión de inscripciones en las 

modalidades de áreas de grado, trabajo de investigación y pasantías. Los 

formatos de las planillas que se utilizan para la inscripción de trabajo de grado no 

están asociados a un único estilo, tal es el caso del departamento de gerencia de 

recursos humanos que al momento de llevarse a cabo las inscripciones de áreas de 

grado, utilizan  en algunas ocasiones uno de ajuste en donde el estudiante debe dar 

motivo de su solicitud, indicar  su carga académica actual, números  de créditos 
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inscritos, y por último que indique la modalidad a inscribir, y en otras oportunidades 

utilizan un formato semejante al de los otros departamentos, esto  trae consigo 

confusiones al momento de elaborarlos y muchas veces se incurre en errores que 

afectan el control de la emisión de dichos Documentos. 

 
Manejo inapropiado de datos personales. La información que se obtiene del 

personal docente, en lo que respecta a su condición laboral en el caso de que sea fijo, 

contratado, o eventual, así como también con respecto a sus nombres completo, 

números de horas semanales, sus fechas de inicio y fin, al igual que la de los 

estudiantes se encuentran únicamente en documentos físicos que se archivan para ser 

usados posteriormente si es necesario, esto trae como consecuencia que se extravíen o 

en muchos casos se deterioren, sin dejar ninguna evidencia físicade su existencia. 

 
Registro y control de permanencia del personal docente. La organización que 

viene funcionando con respecto al horario que tiene el profesor para atención al 

estudiante, hora de entrada y salida a la escuela es muy básica, como por ejemplo el 

departamento de administración de recursos humanos maneja un total de cincuenta y 

tres (53) docentes adscritos de los cuales sólo algunos han puesto a disposición de su 

dirección su horario de permanencia, esto trae consigo que no se pueda tener una 

mayor coordinación y manejo  del personal docente. 

 
Conexión aislada de canales de flujo de información con el departamento 

involucrado. Los profesores ligados a las distintas Sub-Comisiones tienen que 

dirigirse directamente a control de estudio para dar respuestas a cada una de las 

solicitudes académicas generadas de la comunidad estudiantil, al verse extenuados 

con tantas solicitudes aprobadas o rechazadas al momento, no pueden llevarlas todas 

y deben llevarlas por partes hasta consignarlas por completo, lo  mencionado 

ocasiona descontento en la comunidad estudiantil. 
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2.2 Objetivos de la Investigación 
 
2.2.1 Objetivo General 
 

Desarrollar un Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los 

Procesos en las Áreas Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Administrativas, de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, con el fin de lograr 

la optimización de sus actividades . 

 
2.2.2 Objetivos Específicos 
 

a) Reconocer cada una de las áreas académicas de la ECSA para describir la 

situación actual de las actividades que se llevan a cabo.  

b) Interpretar las diferentes definiciones raíces que se han obtenido de la 

situación problema. 

c) Comprender las diferencias y similitudes que existen entre el modelo 

conceptual creado y la situación actual del objeto en estudio. 

d) Realizar el modelado del negocio, para dar una visión detallada del  alcance y 

límite del nuevo sistema. 

e) Explicar las funcionalidades operacionales y no operacionales necesarias para 

el sistema, tomando  en cuenta el modelado de negocio. 

f) Diseñar una arquitectura sólida para el sistema, enfocada en las 

funcionalidades ya explicadas. 

g) Construir un prototipo funcional del Sistema de acuerdo al diseño de la 

arquitectura. 

 
2.3 Justificación de la Investigación 
 

La presente investigación realizada en el centro de computación, 

específicamente dentro de la sección de Programas y proyectos, se basa en el 

desarrollo de un Sistema Administrativo para el manejo y control de los procesos en 

las áreas académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas, enmarcada dentro del “Proyecto Macro 
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Software Libre de la Universidad de Oriente”, donde se pretende automatizar los 

servicios académicos bajo un ambiente Web. Cumpliendo a su vez con las nuevas 

exigencias institucionales del gobierno nacional en lo referente al decreto Nº 3.390 de 

la Presidencia de la República, el cual establece usar prioritariamente software libre 

desarrollado con estándares abiertos. 

 
La aplicación web generará una adaptación a los nuevos sistemas de 

información y a la evolución tecnológica, automatizando las operaciones académicas 

que se realizan dentro de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas 

(recepción y evaluación de solicitudes estudiantiles e inscripciones de grado, 

administración de hora docentes, consulta de solicitudes de solicitudes procesadas, 

envío de reportes de solicitudes e inscripciones de grado a control de estudios) e 

incrementando la eficiencia y eficacia de esta dependencia. 

 
El sistema de administración aportará una gran cantidad de beneficios, entre 

los cuales se encuentran:  

 

a) Mayor rapidez en la ejecución de trámites académicos de parte de los 

estudiantes. 

b) Administración y control del personal docente, en lo que respecta a sus horas 

de docencia directa y horas de permanencia. 

c) Intercambio de información entre los departamentos, comisiones  y la 

dirección general. 

d) Respuestas inmediatas a solicitudes recibidas por parte de los estudiantes. 

e) Envió de reportes a órganos ejecutores basados en decisiones tomadas bajo 

análisis detallados. 

f) Respaldo de información en una base de datos altamente confiable. 

 
2.4 Alcance de la Investigación 
 

El alcance del presente trabajo de investigación estará dirigido al desarrollo de 

Sistema Administrativo para el manejo y control de los procesos en las áreas 
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académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad 

de Oriente, específicamente a la población perteneciente al Núcleo Monagas, con sus 

sedes en los campos Guaritos.  

 
El desarrollo de la aplicación está sujeta a cumplir con actividades de cuatro 

Etapas, la  primera etapa abarcó los cinco estadios de la Metodología de sistemas 

suaves de Peter Checkland, la segunda, tercera  y cuarta etapas abarcó las fases de 

Inicio, Elaboración y construcción de la metodología RUP, proporcionando una 

completa idea de lo que hace y lo que es el sistema, enfocando los dominios de datos, 

funcional y de comportamiento; del mismo modo que se muestra una capacidad 

operacional inicial del software diseñado 

.
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 
En este capítulo, se analizarán los antecedentes del problema de estudio el 

cual reúne una serie de trabajos que tienen relación con está investigación. 

Seguidamente se desarrollarán las Bases Teóricas y Legales que lo sustentan.  

 
3.1 Antecedentes de la Investigación 
 
 En el campo de investigación educativa relacionada con el problema 

planteado se han encontrado los siguientes antecedentes: 

 
Pérez, E (2007) Desarrollo de un modelo de negocio basado en un enfoque 

sistémico, que permita mejorar el portafolio de soluciones tecnológicas integrales, 

para la gerencia de perforación PDVSA-Distrito Norte. Trabajo presentado en la 

Universidad de Oriente como requisito para optar al título de ingeniero de sistemas, el 

cual tiene como propósito el desarrollo de un modelo de negocio basado en un 

enfoque sistémico, para la gerencia de perforación, el cual permitirá mejorar el 

portafolio de soluciones tecnológicas que elabora la gerencia AIT, utilizando la 

metodología de sistemas suaves de Peter Checkland. Este trabajo sirvió de ayuda para 

tener un mejor entendimiento de la metodología  de sistemas suaves de Peter 

Checkland. 

 
Núñez, Y (2008) Sistema Automatizado para la gestión de los procesos 

administrativos en la sección de compra Núcleo Monagas enmarcado dentro del 

proyecto macro software libre de la Universidad de Oriente. Trabajo presentado en la 

Universidad de Oriente como requisito para optar al título de ingeniero de sistemas, el 

cual tiene como propósito la construcción de una aplicación Web que permita 
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gestionar los procesos de la sección de compras, utilizando la combinación de la 

metodología de sistemas suaves de Checkland y la metodología RUP. Este trabajo 

sirvió de ayuda para tener un mejor entendimiento de la metodología RUP y el 

lenguaje de modelado UML como herramientas para el desarrollo de software. 

 
Cabello, M (2009) Sistema Automatizado basado en software libre para 

optimizar las procesos administrativos de los servicios médicos de la universidad de 

oriente núcleo Monagas. Trabajo presentado en la Universidad de Oriente como 

requisito para optar al título de ingeniero de sistemas, el cual tiene como propósito la 

construcción de una aplicación Web que permíta la optimización de los procesos  

administrativos de los servicios médicos, utilizando la metodología RUP. Este trabajo 

sirvió de ayuda para tener un mejor entendimiento de la metodología RUP y el 

lenguaje de modelado UML como herramientas para el desarrollo de software.  

 
3.2 Bases Teóricas 
 
3.2.1 Sistema 
 

Conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas que interactúan 

entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o 

materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. 

 

 
Figura 4: Gráfico esquemático de un sistema viste como un todo, su frontera, entradas y salidas, 
componentes y subsistemas 
Fuente: http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php(2009) 
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3.2.2 Sistemas de Información 
 
 Sistema automatizado o manual que involucra personas, maquinas y/o  
métodos organizados de recolección, procesos, transmisión, clasificar datos que 

divulguen información del usuario. Los sistemas de información realizan cuatro 

actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información, 

definidos a continuación: 

 
Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el sistema de información 

toma los datos que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser 

manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se proporcionan en forma 

directa por el usuario, mientras que las automáticas son datos o información que 

provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. Esto último se denomina 

interfaces automáticas.Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras 

son las terminales, las cintas magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de 

barras, los escáner, la voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el mouse, 

entre otras. 

 
Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las actividades o 

capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta 

propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sección o proceso 

anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras de información 

denominadas archivos. La unidad típica de almacenamiento son los discos 

magnéticos o discos duros, los discos flexibles o disquetes y los discos compactos 

(CD-ROM). 

 
Procesamiento de Información: Es la capacidad del sistema de información para 

efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecidas. Estos 

cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien 

con datos que están almacenados.  
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Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente 

en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace 

posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección 

financiera a partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance 

general de un año base. 

 
Salida de Información: La salida es la capacidad de un sistema de información 

para sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades 

típicas de salida son las impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, 

los graficadores y los plotters, entre otros.  

 
Es importante aclarar que la salida de un sistema de información puede 

constituir la entrada a otro Sistema de Información o módulo. En este caso, también 

existe una interface automática de salida. Por ejemplo, el Sistema de Control de 

Clientes tiene una interface automática de salida con el Sistema de Contabilidad, ya 

que genera las pólizas contables de los movimientos procesales de los clientes. 

 
Tipos de Sistemas de Información 

 
Según la función a la que vayan destinados o el tipo de usuario final del 

mismo, pueden clasificarse en: 

 
a) Sistema de procesamiento de transacciones (TPS): Gestiona la información 

referente a las transacciones producidas en una empresa u organización.  

b) Sistemas de información gerencial (MIS): Orientados a solucionar problemas 

empresariales en general.  

c) Sistemas de soporte a decisiones (DSS): Herramienta para realizar el análisis 

de las diferentes variables de negocio con la finalidad de apoyar el proceso de 

toma de decisiones.  

d) Sistemas de información ejecutiva (EIS): Herramienta orientada a usuarios de 

nivel gerencial, que permite monitorizar el estado de las variables de un área o 

unidad de la empresa a partir de información interna y externa a la misma.  
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e) Sistemas de automatización de oficinas (OAS): Aplicaciones destinadas a 

ayudar al trabajo diario del administrativo de una empresa u organización.  

f) Sistema experto (SE): Emulan el comportamiento de un experto en un 

dominio concreto.  

 
Estos sistemas de información no surgieron simultáneamente en el mercado; los 

primeros en aparecer fueron los TPS, en la década de los 60, y los últimos fueron los 

SE, que alcanzaron su auge en los 90 (aunque estos últimos tuvieron una tímida 

aparición en los 70 que no cuajó, ya que la tecnología no estaba suficientemente 

desarrollada); esta evolución se muestra en la  figura 3: 

 

 
Figura 5 : Evolución de los sistemas de información a lo largo del tiempo 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n 

 
Según el entorno de aplicación, se encuentran: 

 
Entorno Transaccional: una transacción es un suceso o evento que crea/modifica los 

datos. El procesamiento de transacciones consiste en captar, manipular y almacenar 

los datos, y también, en la preparación de documentos; en el entorno transaccional, 

por tanto, lo importante es qué datos se modifican y cómo, una vez ha terminado la 

transacción. Los TPS son los Sistemas de información  típicos que se pueden 

encontrar en este entorno.  
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Entorno Decisional: este es el entorno en el que tiene lugar la toma de decisiones; en 

una empresa, las decisiones se toman a todos los niveles y en todas las áreas (otra 

cosa es si esas decisiones son estructuradas o no), por lo que todos los Sistemas de 

información de la organización deben estar preparados para asistir en esta tarea, 

aunque típicamente, son los DSS los que encargan de esta función. Si el único 

Sistema de información de una compañía preparado para ayudar a la toma de 

decisiones es el DSS, éste debe estar adaptado a todos los niveles jerárquicos de la 

empresa.  

 
Aplicación de los sistemas de información  

 
Los sistemas de información tratan con el desarrollo, uso y manejo de la 

organización como una infraestructura  de la tecnología de la información en una 

organización. En lo Post industrial, era de información, el objetivo de las compañías 

cambio de ser conocimiento orientado a productos, a un sentido en el que el los 

operadores de mercado hoy en día compiten en proceso e innovación mas que en 

producto. El énfasis a cambiado de calidad a cantidad en la producción, a los 

productos de producción mismos, y el servicio que acompaña los procesos de 

producción.  

 
La mayor ventaja de las compañías en hoy en día, es su información, 

representada en personas, experiencia, conocimiento técnico, innovaciones(patentes, 

derechos de autor, secretos de intercambio), para el operador de mercado sea capaz de 

competir, El/Ella debe tener una fuerte infraestructura de información, sobre el cual 

yace la infraestructura de información. Hasta ahora, el estudio de los sistemas de 

información, se enfoca en porque y como la tecnología puedes ser puesta en mejor 

uso para servir al flujo de información dentro de la organización.  

 
3.2.3 Aplicación Web 
 

Conjunto de páginas Web estáticas y dinámicas que los usuarios pueden 

utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante 
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un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un 

lenguaje soportado por los navegadores web (HTML, JavaScript, Java, etc.) en la que 

se confía la ejecución al navegador. 

Ventajas 

 
a) No se necesita Instalar nada (No depende de algún Software), por lo general. 

b) Puedes acceder a ella desde cualquier ordenador con conexión a Internet. 

c) Brindan privacidad con acceso ( usuario y contraseña ) para acceder a tus 

datos. 

d) No hay discriminación (generalmente) acerca del sistema operativo del 

usuario (aunque exista por parte del servidor). 

 
Desventajas 

 
a) Depende de una conexión a Internet permanente (generalmente) y una 

conexión promedio para una optima navegación. 

b) La seguridad de los datos, depende de la seguridad de la aplicación Web y del 

servidor donde este alojado. 

c) Se tiene limitado el espacio donde se guarda la información (solo si se 

necesita guardar videos, imágenes, audio). 

d) Poco soporte a varios Idiomas (generalmente). 

e) Dependen mucho de la configuración de la privacidad del navegador para 

trabajar al 100% (Javascript, Cookies, Flash). 

f) La estabilidad de la aplicación esta sujeta al número de visitas en un mismo 

lapso de tiempo (sobre carga del servidor). 

 
3.2.4 HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto)  
 

Método más común de intercambio de información en la world wi Veinticinco 

de web, permite la transferencia de archivos (principalmente, en formato HTML). 

entre un navegador (el cliente) y un servidor web (denominado, entre otros, http en 
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equipos UNIX) localizado mediante una cadena de caracteres denominada dirección 

URL El propósito del protocolo HTTP es. 

 

 
Figura 6: Comunicación entre el navegador y el servidor 
Fuente: http://es.kioskea.net/contents/internet/http.php3(2009) 

3.2.5 WWW (World Wide Web)  
 

Es básicamente un medio de comunicación de texto, gráficos y otros objetos 

multimedia a través de Internet, es decir, la web es un sistema de hipertexto que 

utiliza Internet como su mecanismo de transporte o desde otro punto de vista, una 

forma gráfica de explorar Internet.  

 
La Web fue creada alrededor de 1989 por el inglés Tim Berners-Lee y el belga 

Robert Cailliau mientras trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y publicado en 

1992, la web se basa en buscadores y el protocolo de transporte de hipertexto 

(hypertext transport protocol (http)). La mayoría de los documentos de la web se 

crean utilizando lenguaje HTML (hypertext markup language).  

 
Es importante saber que web o www no son sinónimo de Internet, la web es 

un subconjunto de Internet que consiste en páginas a las que se puede acceder usando 

un navegador. Internet es la red de redes donde reside toda la información. Tanto el 

correo electrónico, como FTPs, juegos, etc. son parte de Internet, pero no de la Web.  
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3.2.6 Base de Datos 
 
 Un conjunto de información almacenada en memoria auxiliar que permite 

acceso directo y un conjunto de programas como los denominadas sistemas gestores 

de bases de datos, abreviado SGBD que manipulan esos datos  

 
Ventajas en el uso de bases de datos: La utilización de bases de datos como 

plataforma para el desarrollo de Sistemas de Aplicación en las Organizaciones se ha 

incrementado notablemente en los últimos años, se debe a las ventajas que ofrece su 

utilización, algunas de las cuales se comentarán a continuación: 

 
a) Globalización de la información: permite a los diferentes usuarios considerar 

la información como un recurso corporativo que carece de dueños específicos.  

b) Eliminación de información inconsistente: si existen dos o más archivos con 

la misma información, los cambios que se hagan a éstos deberán hacerse a 

todas las copias del archivo de facturas.  

c) Permite compartir información.  

d) Permite mantener la integridad en la información: la integridad de la 

información es una de sus cualidades altamente deseable y tiene por objetivo 

que sólo se almacena la información correcta.  

e) Independencia de datos: el concepto de independencia de datos es quizás el 

que más ha ayudado a la rápida proliferación del desarrollo de Sistemas de 

Bases de Datos. La independencia de datos implica un divorcio entre 

programas y datos. 

 
3.2.7 UML (Lenguaje de Modelado Unificado)  
 
Lenguaje de modelado de sistemas de software. Se trata de un lenguaje gráfico para 

construir, documentar, visualizar y especificar un sistema de software. Entre otras 

palabras, UML se utiliza para definir gráficamente un sistema de software. 
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Objetivos del UML 

 
a) Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un sistema de forma 

que otro lo puede entender.  

b) Especificar: UML permite especificar cuáles son las características de un 

sistema antes de su construcción.  

c) Construir: A partir de los modelos especifica-dos se pueden construir los 

sistemas diseñados.  

d) Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como documentación del 

sistema des-arrollado que pueden servir para su futura re-visión.  

 
Diagramas de UML 

 
Cada diagrama de UML usa una notación pertinente y la suma de estos 

diagramas crean las diferentes vistas. Las vistas existentes en UML son: 

 
a) Vista casos de uso: Se forma con los diagramas de casos de uso, colaboración, 

estados y actividades.  

b) Vista de diseño: Se forma con los diagramas de clases, objetos, colaboración, 

estados y actividades.  

c) Vista de procesos: Se forma con los diagramas de la vista de diseño. 

Recalcando las clases y objetos referentes a procesos.  

d) Vista de implementación: Se forma con los diagramas de componentes, 

colaboración, estados y actividades.  

e) Vista de despliegue: Se forma con los diagramas de despliegue, interacción, 

estados y actividades.  

 
Se Dispone de dos tipos diferentes de diagramas los que dan una vista estática 

del sistema y los que dan una visión dinámica.  

 
Los diagramas estáticos son: 
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Diagrama de Clases: Muestra un conjunto de clases, interfaces y sus relaciones. Éste 

es el diagrama más común a la hora de describir el diseño de los sistemas orientados a 

objetos Un ejemplo de este tipo de diagramas se muestra a en la figura 7, P. 32: 

  

clase1

+Attribute1
+Attribute2
+Attribute3

+Operation1()
+Operation2()

clase2

+Attribute1
+Attribute2
+Attribute3
+Attribute4

+Operation1()

1

1..*

 

Figura 7: Representación de una clase. 
Fuente: Autor (2009) 

 
Los atributos o características de las clases pueden ser de tres tipos, según el 

grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, estos son: 

a) Públicos (+): indican que el atributo será visible tanto afuera como dentro de 

la clase, es decir, es accesible desde todos lados. 

b) Privados (-): indican que el atributo solo será accesible desde dentro de la 

clase (solo sus métodos lo pueden acceder) 

c) Protegidos (#) indica que el atributo no será accesible desde afuera de la clase, 

pero si podrá ser accesado por métodos de la clase. 

 
Ahora es necesario explicar como se pueden interrelacionar dos o más clases 

(cada uno con características y objetivos diferentes). Antes es necesario explicar el 

concepto de cardinalidad de relaciones: En UML, la cardinalidad de las relaciones 

indica el grado y nivel de dependencia, se anotan en cada extremo de la relación y 

éstas pueden ser:  

 
a) uno o muchos: 1..* (1..n)  

b) 0 o muchos: 0..* (0..n)  

c) número fijo: m (m denota el número).  
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Para modelar objetos complejos, no bastan los tipos de datos básicos que 

proveen los lenguajes: enteros, reales y secuencias de caracteres. Cuando se requiere 

componer objetos que son instancias de clases definidas por el desarrollador de la 

aplicación, tenemos dos posibilidades: 

 
Por Valor: Es un tipo de relación estática, en donde el tiempo de vida del objeto 

incluido esta condicionado por el tiempo de vida del que lo incluye. Este tipo de 

relación es comúnmente llamada Composición (el Objeto base se construye a partir 

del objeto incluido, es decir, es "parte/todo") (Ver figura 8). 

 

 
Figura 8: Relación de composición. 
Fuente: Autor (2009) 

 
Por Referencia: Es un tipo de relación dinámica, en donde el tiempo de vida del 

objeto incluido es independiente del que lo incluye. Este tipo de relación es 

comúnmente llamada Agregación (el objeto base utiliza al incluido para su 

funcionamiento) (Ver figura 9). 

 

 
Figura 9: Relación de agregación. 
Fuente: Autor (2009) 

 
Diagrama de objetos: Es un diagrama de instancias de las clases mostradas en el 

diagrama de clases. Muestra las instancias y como se relacionan entre ellas. Se da una 

visión de casos reales. (Ver figura 10).  



34 
 

 
Figura 10: Diagrama de objetos. 
Fuente: Autor (2009) 

 
Diagrama de componentes: Muestran la organización de los componentes del 

sistema. Un componente se corresponde con una o varias clases, interfaces o 

colaboraciones. (Ver figura 11). 

 

 
Figura 11: Diagrama de componentes. 
Fuente: Autor (2009) 

 
Diagrama de Despliegue para modelar la distribución del sistema: Este representa 

la disposición física del hardware (nodos) que conforman la composición de un 

sistema y la distribución de los programas ejecutables en dicho hardware. Los 

elementos básicos de este diagrama se muestran en la figura 12:  

 

 
Figura 12: Elementos básicos del diagrama de despliegue. 
Fuente: CEISOft. Modelado de sistemas usando UML (2006). 
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Diagrama de Caso del Uso para modelar los procesos del negocio: representa 

gráficamente los casos de uso que tiene un sistema. Se define un caso de uso como 

cada interacción supuesta con el sistema a desarrollar, donde se representan los 

requisitos funcionales. Es decir, se está diciendo lo que tiene que hacer un sistema y 

cómo. (Ver figura 13, p. 35) 

 

 
Figura 13: Diagrama de caso de uso 
Fuente:http://www.monografias.com/trabajos28/proyecto-uml/proyecto-uml.shtml#quees(2009) 
 
Lo diagramas dinámicos son: 

Diagrama de Secuencia del Sistema para modelar el paso de mensajes entre 

objetos: muestra la interacción de los objetos que componen un sistema de forma 

temporal (Ver figura 14): 

 

 
Figura 14: Diagrama de secuencia. 
Fuente:http://www.monografias.com/trabajos28/proyecto-uml/proyecto-uml.shtml#quees(2009) 
 
Diagrama de estados: muestra los estados, eventos, transiciones y actividades de los 

diferentes objetos. Si se asocia a una clase describirá como una instancia de esta clase 

reacciona ante los eventos. (Ver figura 15,p.36) 



36 
 

 
Figura 15: Diagrama de estado. 
Fuente: Autor (2009) 

 
Diagrama de Actividad para modelar los comportamientos de los Casos de Uso, 

objetos u operaciones: Son un tipo especial de diagramas de estados que se centra en 

mostrar el flujo de actividades dentro de un sistema. (Ver figura 16) 

 

 
Figura 16: Diagrama de Actividad. 
Fuente:http://www.monografias.com/trabajos28/proyecto-uml/proyecto-uml.shtml#quees(2009) 
 

Con la realización de estos diagramas se busca un mejor entendimiento del 

sistema de estudio, es importante resaltar que UML es un "lenguaje" para especificar 

y no para describir métodos o un proceso. Se utilizará para definir un sistema de 

software, para detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir. En 

otras palabras, es el lenguaje en el que está descrito el modelo. 

 
3.2.8 Tarjetas CRC (Clases, responsabilidades y colaboradoras) 
 

Las tarjetas CRC son una metodología para el diseño de software orientado 

por objetos creada por Kent Beck y Ward Cunningham. Como una extensión 

informal a UML, representan objetos; la clase a la que pertenece el objeto se puede 

escribir en la parte de arriba de la tarjeta, en una columna a la izquierda se las 
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responsabilidades u objetivos que debe cumplir el objeto y a la derecha, las clases que 

colaboran con cada responsabilidad..  Una tarjeta CRC en una tarjeta indexada de 3 x 

5 que muestra lo siguiente: 

 
a) El nombre de la clase y su descripción. 

b) La responsabilidad de la clase 

c) Conocimiento interno de la clase 

d) Servicios brindados por la clase 

e) Los colaboradores para las responsabilidades. Un colaborador es una clase 

cuyos servicios son necesarios para una responsabilidad. 

 
A continuación se muestra en la figura 17  la representación de la tarjeta: 

 

 
Figura 17: Representación de una tarjeta CRC 
Fuente:http://informatica.escuelaedib.com/index.php?option=com_myblog&show=Tarjetas-
CRC..Html&Itemid=59(2009) 
 
Las utilidades de las tarjetas CRC son:  

a) Resumir  el significado de una clase. 

b) Asignar  responsabilidades a las clases, antes de elaborar diagramas. 

c) Para estructurar el conjunto de clases. 

d) Para simular escenarios no como documentación definitiva y permanente. 

 
Beneficios de las Tarjetas CRC: 

a) A medida que más y más escenarios son completados, emergen rastros de 

colaboración. 

b) Las tarjetas pueden ser físicamente arregladas para representar esas 

colaboraciones. 
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c) Puede  ayudar a identificar jerarquías de generalización/ especificación, o 

jerarquías de agregación entre las clases. 

d) Son  más efectivas para grupos novatos en técnicas OO porque ellas: 

previenen la focalización en los detalles OOP, previenen la generalización 

prematura, remarcan el “pensamiento objeto”. 

 
3.2.9 SSM (Soft System Methodology) 
 
 La metodología de Sistemas Blandos de Peter Checkland busca trabajar con 
las diferentes percepciones de una situación, definiendo un proceso sistémico de 

aprendizaje, en el cual diferentes puntos de vistas son discutidos y examinados a 

objeto de definir acciones orientadas a su mejoramiento. 

 
Checkland (1994) expresa  lo siguiente: 

La metodología incluye dos tipos de actividades, los estadios 1,2,5,6 y 7 son 
actividades “del mundo real” que necesariamente involucra gente en la 
situación problema, por su parte los estadios 3,4,4a y 4b son actividades del 
“pensamiento de sistemas” que quizá pueda o no involucrar a aquellos en la 
situación problema, dependiendo de las circunstancias individuales del 
estudio. En general, el lenguaje de los primeros estadios será el mismo que 
el lenguaje normal de la situación problema, el de los 3, 4,4a y 4b será el 
lenguaje de sistemas, porque es en estos estadios donde la complejidad del 
mundo real se desenmaraña y entiende como resultado de la traducción a un 
lenguaje de nivel superior (o metalenguaje) de los sistemas (p.188). 

 
A continuación se describen cada uno de estos estadios: 

 
La situación problema no estructurada: Se identifica los actores claves, como 

están funcionando las actividades operativas para el momento. 

 
La Situación Problema Expresada: Se muestra la estructura de la organización, 

algún hecho relevante para la definición del problema, clima de la situación.  

 
Definiciones raíz de los sistemas pertinentes: Encontrar diferentes perspectivas de 

la visión de la situación llamadas definiciones raíces, las cuales buscan dar una 

descripción concisa de un sistema de actividad humana. La Construcción de cada 
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Definición Raíz se fundamente en seis factores básicos que se agrupan bajo el nombre 

de las siglas CATWOE (clientes, actores, transformación, weltanschauung, 

propietario del sistema, restricciones del medio). 

 
Confección y Verificación de Modelos Conceptuales: Por cada Definición Raíz se 

construirá un Modelo Conceptual que permitirá llevar a cabo el sistema de actividad 

expresado.Estadio 4a: Concepto de Sistema Formal: este consiste en el uso de un 

modelo general de sistema de la actividad humana que se puede usar para verificar 

que los modelos construidos no sean fundamentalmente deficientes. 

 
Estadio 4b: Otros Pensamientos de Sistemas: consiste en transformar el modelo 

obtenido en alguna otra forma de pensamiento sistémico que, dadas las 

particularidades del problema, pueda ser conveniente. 

 
Comparación de los Modelos Conceptúales con la realidad, Es decir Etapa 4 con 

Etapa 2: Se verán diferencias y similitudes entre los Modelos Conceptuales y  lo que 

existe en la actualidad del sistema. 

 
Diseño de cambios deseables, viables y factibles: Se detectan los cambios que son 

posibles llevar a cabo en la realidad y que satisfagan dos criterios: que son cambios 

argumentalmente deseables y al mismo tiempo viable, dadas las actitudes y las 

estructuras de poder prevalecientes, ya que tienen que ver con la historia de la 

situación bajo estudio. 

 
Acciones para mejora las situaciones del problema: Es decir la implantación de los 

cambios propuestos en el estadio anterior. 

A continuación se muestra estos estadios gráficamente: 
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Figura 18: Estadios de la Metodología de Sistemas Blandos de peter checkland (SSM). 
Fuente:http://capturaderequerimientos.blogspot.com/2007/11/metodologa-de-trabajo-soft-
system_07.html (2009) 
Ventajas de la SSM 

 
Nivel de la persona: 

a) Percibir de manera integral el mundo que le rodea 

b) Ayudar a ser más consciente de los puntos débiles y fuertes a nivel personal, 

cuando se trata de comprender una situación compleja, y, en su medida, estar 

capacitado intelectual y emocionalmente para abordar la comprensión de la 

complejidad organizacional y accionar en búsqueda de soluciones viables. 

c) Comprender los acontecimientos de cada día bajo una visión holística que 

examina una situación desde múltiples perspectivas e intereses y analiza y 

prevé sus consecuencias 

d) Ver el mundo y los acontecimientos que acontecen en él, desde una 

perspectiva integral y dinámica con el fin de comprender, reflexionar, pensar, 

decidir y accionar de la manera más adecuada posible 

 
A nivel de la Organización: 

a) Poder representar integralmente la realidad de la empresa y su entorno 

b) Identificar con mayor profundidad y amplitud los problemas organizacionales 

y humanos 
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c) Establecer los cambios y definir las estrategias para llevar a cabo acciones 

viables e integrales tendientes a mejorar los niveles de eficacia, eficiencia y 

efectividad de la Organización 

 
Fortalezas de la SSM. Beneficios 

 
a) El SSM da la estructura a las situaciones problemáticas de temas 

organizacionales y políticos complejos, y puede permitir que ellos tratados de 

una manera organizada.   Fuerza al usuario a buscar una solución que no sea 

sólo técnica.  

b) Herramienta rigurosa a utilizar en problemas "sucios".  

c) Técnicas específicas. 

Limitaciones de la Metodología de sistemas blandos. Riesgos 

a) El SSM requiere que los participantes se adapten al concepto completo.  

b) Tenga cuidado de no angostar el alcance de la investigación demasiado 

pronto.  

c) Es difícil montar el gráfico enriquecido, sin la imposición de una estructura y 

de una solución particular ante la situación problemática.  

d) La gente tiene dificultades para interpretar el mundo de una manera 

distendida. Ello a menudo muestra un deseo compulsivo para la acción.  

 
Supuestos de la Metodología de sistemas blandos. Condiciones. 

a) Asume que la mayoría de los problemas de gestión y organizacionales no 

pueden ser considerados como puros "problemas de sistemas" pues el sistema 

es también muy complejo de analizar.  

b) Sin embargo la aplicación de un acercamiento sistemático en una situación 

asistémica es valiosa. 

 

Cabe señalar que la metodología de sistemas blandos de peter checkland se aplica 

en cualquier situación organizacional compleja donde hay una actividad con un alto 

contenido  social, político  y humano. 
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3.2.10 RUP (Rational Unified Process) 
 

La metodología RUP (Racional Unified Process)  es un proceso de software 

genérico que puede ser utilizado para una gran cantidad de tipos de sistemas de 

software, para diferentes áreas de aplicación,  tipos de organizaciones,  niveles de 

competencia y  tamaños de proyectos. Provee un enfoque disciplinado en la 

asignación de tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. Su 

meta es asegurar la producción de software de muy alta calidad que satisfaga las 

necesidades de los usuarios finales, dentro de un calendario y presupuesto predecible. 

 
Los aspectos distintivos de RUP están capturados en tres conceptos clave: 

dirigido por casos de uso (use-case driven), centrado en la arquitectura (architecture-

centric), iterativo e incremental. RUP define un conjunto completo de actividades 

necesarias para convertir los requisitos de usuario en un conjunto consistente de 

artefactos que conforman un producto software, y para convertir los cambios sobre 

esos requisitos en un nuevo conjunto consistente de artefactos (Jacobson,  Booch, & 

Rumbaugh. 2006, p.22). 

 
En la Figura 19,p.43 se muestra cómo varía el esfuerzo asociado a las 

disciplinas y/o flujos de trabajo según la fase en la que se encuentre el proyecto RUP. 
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Figura 19: Esfuerzo en actividades según fase del proyecto 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational 

 
FASES DE RUP: 

 
Fase de Inicio: 

 
El propósito de la fase de inicio es establecer una visión común inicial de los 

objetivos del proyecto, determinar si es viable y decidir si merece la pena llevar a 

cabo algunas investigaciones serias en la fase de elaboración. Si se ha decidido de 

ante mano que el proyecto se hará sin ninguna duda, y es claramente viable (quizás 

porque el equipo ha desarrollado proyectos parecidos antes), entonces la fase de 

inicio será especialmente breve. Podría incluir los primeros talleres de requisitos, 

planificación de la primera iteración y, entonces, rápidamente, cambiar a la 

elaboración.  

 
¿Qué artefactos podrían crearse en la fase de inicio? 

 
El Cuadro 1, presenta un listado de los artefactos comunes de la fase de inicio 

(o principio de la elaboración) e indica las cuestiones que deben abordarse. Una idea 

clave con respecto al desarrollo iterativo es comprender que estos artefactos solo se 
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completan parcialmente en esta fase, se refinaran en iteraciones posteriores, e incluso 

no deberían crearse al menos que se considere probable que añadirán valor práctico 

real y, puesto que estamos en el inicio la investigación y el contenido de los artefactos 

debería ser ligero. 

 
Cuadro 1: Artefactos de la Fase de Inicio 
Artefacto Comentario 

Visión y Análisis del negocio Describe los objetivos y las restricciones de alto nivel, el 
análisis del negocio y proporciona un informe para la toma 
de decisiones. 

Modelo de Caso de Uso Describe los requisitos funcionales y no funcionales 
relacionados. 

Especificación Complementaria Describe otros requisitos. 

Glosario Terminología clave del Dominio 

Lista de Riesgos y Plan de Gestión del 
Riesgo. 
 

Describe los riesgos del negocio, técnicos, recursos, 
planificación, y las ideas para mitigarlos o darles repuesta.  

Prototipos y pruebas de conceptos. Para clarificar la visión y validar las ideas técnicas. 

Plan de Iteración Describe qué hacer en la primera iteración de la elaboración. 

Plan de Fase y Plan de Desarrollo de 
Software. 

Estimación  de poca precisión de la duración y esfuerzo de la 
fase de elaboración. Herramientas, personas, formación y 
otros recursos. 

Marco de Desarrollo Una descripción de los pasos del UP y los artefactos 
adaptados para este proyecto. El UP siempre se debe adaptar 
al proyecto. 

Fuente: Larman, C (2003). p.35. 

 
Fase de Elaboración: 

 
La elaboración es la serie inicial de iteraciones durante las que el equipo lleva 

a cabo un estudio serio, implementa (programas y pruebas) el núcleo central de la 

arquitectura, aclara la mayoría de los requisitos, y aborda las cuestiones de alto 

riesgo. En el Proceso Unificado (UP), el “riesgo” incluye valor del negocio. Por lo 

tanto, el trabajo inicial podría incluir la implementación de los escenarios que se 

consideran importantes, pero que no son especialmente arriesgados desde el punto de 

vista técnico. 

 
La elaboración, a menudo consta de entre dos o cuatro iteraciones; se 

recomienda que cada iteración dure entre dos y seis semanas, amenos que el tamaño 



45 
 

del equipo sea muy grande. Se fija la duración de cada iteración, entendiendo que se 

fija la fecha de finalización; si es probable que el equipo no cumpla con la fecha, 

algunos requisitos se colocan en la lista de tareas futuras, de manera que la iteración 

pueda concluir a tiempo, con una versión estable y que se pueda probar. 

 
Algunas de las ideas claves y buenas prácticas, que se pondrán de manifiesto 

en la elaboración, incluyen: 

 
a) Llevar a cabo iteraciones breves, de duración fija dirigidas por el riesgo. 

b) Comenzar a programar pronto. 

c) Diseñar, implementar y probar, de manera adaptable, las partes básicas y 

arriesgadas de la arquitectura. 

d) Probar desde el principio, a menudo y de manera realista. 

e) Adaptar en base a la retroalimentación procedente de las pruebas, usuarios y 

desarrolladores. 

f) Escribir la mayoría de los casos de uso y otros requisitos en detalle, a través 

de una serie de talleres, uno por cada iteración de la elaboración. 

 
En el siguiente cuadro se muestran el conjunto de artefactos que se generan en 

el transcurso de la realización de esta fase: 

Cuadro 2: Artefactos de Fase de Elaboración. 
Artefacto Comentario 
Modelo de Dominio Es una visualización de los conceptos del 

dominio; es similar al modelo de información 
estático de las entidades del dominio.  

Modelo de Diseño Es el conjunto de diagramas que describen el 
diseño lógico. Comprende los diagramas de clases 
software, diagramas de interacción, diagramas de  

 paquetes, entre otros. 

Documento de la Arquitectura Software Una ayuda de aprendizaje que resume las 
cuestiones claves de la arquitectura y cómo se 
resuelven en el diseño. Es un resumen de las ideas 
destacadas del diseño y su motivación en el 
sistema.   
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Continuación…. (Cuadro 2) 
Artefacto Comentario 
Modelo de Datos Incluye los esquemas de bases de datos, y las 

estrategias de transformación entre 
representaciones de objetos y no objetuales. 

Modelo de Pruebas Uno descripción de lo que se probara y cómo. 
Modelo de Implementación Se corresponde con la implementación real el 

código fuente, ejecutables, base de datos, entre 
otros. 

Guiones de Caso de Uso, Prototipos UI Descripción de la interfaz de usuario, caminos de 
navegación, modelos de facilidad de uso, entre 
otros. 

Fuente: Larman, C (2003). p.109. 

 
Fase de Construcción: 

 
La elaboración termina cuando se han resuelto las cuestiones de alto riesgo, se 

ha completado el núcleo central o esqueleto de la arquitectura y se han entendido la 

mayoría de los requisitos. Al final de la elaboración, es posible estimar de manera 

más realista el esfuerzo y duración restante del proyecto. 

 
La siguiente fase de construcción, cuyo propósito es esencialmente terminar 

de construir la aplicación, realizar pruebas alpha, preparar las pruebas beta (en la fase 

de transición) y preparar el despliegue, mediante actividades tales como las escrituras 

de las guías de usuario y la ayuda on-line. A veces, se resume como poner la “carne 

sobre el esqueleto” creado en la elaboración. Mientras que la elaboración se pueda 

caracterizar como que construye el núcleo del sistema arriesgado y significativo para 

la arquitectura, la construcción se puede definir como que construye el resto. Como 

antes, el desarrollo avanza por medio de una serie de iteraciones en las que se fija la 

duración. En cuanto al personal, se recomienda que se utilice un equipo pequeño y 

cohesivo durante la elaboración,  luego ampliar el tamaño del equipo durante la 

construcción; además probablemente habrá mas equipos en paralelo desarrollando 

durante esta fase.  
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Fase de Transición 

 
La construcción termina cuando se considera que el sistema esta preparado 

para el despliegue operacional, y se han completado todos los materiales de soporte, 

como las guías de usuario, materiales de aprendizaje, entre otros. Le sigue la fase de 

transición, cuyo propósito es poner el sistema en producción. Esto podría incluir 

actividades como pruebas beta, reaccionar a la retroalimentación de las pruebas beta, 

pequeños ajustes, conversión de datos, cursos de entrenamiento, marketing para el 

lanzamiento del producto, funcionamiento en paralelo del antiguo y el nuevo sistema, 

y cosas por el estilo.  

 
Beneficios del Desarrollo Iterativo 

 
Los beneficios del desarrollo iterativo incluyen: 

 
a) Mitigación tan pronto como sea posible de riesgos altos (técnicos, requisitos, 

objetivos, usabilidad y demás). 

b) Progreso visible en las primeras etapas. 

c) Una temprana retroalimentación, compromiso de los usuarios  adaptación, que 

nos lleva a un sistema refinado que se ajusta más a las necesidades reales del 

personal involucrado. 

d) Gestión de la complejidad; el equipo no se ve abrumado por la “parálisis del 

análisis” o pasos muy largos y complejos.  

e) El conocimiento adquirido en una iteración se puede utilizar metódicamente 

para mejorar el propio proceso de desarrollo, iteración a iteración.  

 
Artefactos de RUP 

 
 Un artefacto es una pieza de información que es producida, modificada o 

usada para un proceso. Un artefacto de software es un producto tangible de un 

proyecto y es el principal producto de un proyecto. Los artefactos de software son 

usados como entradas para los trabajadores, para el desempeño de una actividad y son 
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el resultado de la salida de una actividad. A continuación se indican  y describen cada 

uno de los artefactos que contempla la metodología RUP y que constituyen los 

entregables del proyecto: 

 
Documento Visión 

 
 Es un artefacto de alto nivel, donde de define el alcance total del proyecto y 

los requerimientos de más alto nivel enfocados en el cliente, con la finalidad de 

proporcionar una visión general y de lograr un lineamiento y un acuerdo común entre 

los involucrados. Este artefacto permite asegurar que las metas del proyecto estén 

definidas en términos de quienes son los clientes y que beneficios absolutos les 

proveerá, evitando así que el alcance de este último escape de los límites globales 

establecidos, además de proveer una base para un trabajo de investigación temprana y 

comunicar lo fundamental en el proyecto "por qué y para qué". 

 
 Aquí se plantea claramente cual es problema, se determinan las necesidades y 

requerimientos a nivel de los participantes, de hardware y de software, y se describe 

de que manera será el producto. 

 
Plan de Administración de Riesgos 

 
 Es un artefacto en el cual se incluyen los riesgos que pueden afectar el 

correcto desarrollo del proyecto, presentados en orden de importancia y con las 

acciones específicas de contingencia o para su mitigación.La lista de riesgos se 

mantiene a lo largo del proyecto. Se crea a comienzos de la fase inicial, y se actualiza 

continuamente ya que nuevos riesgos pueden ser descubiertos y otros existentes 

pueden ser atenuados o eliminados. 

 
Plan de Iteración General 

 
 Es el artefacto donde se presenta el plan general del proyecto, incluyendo el 

conjunto de actividades y tareas que serán realizadas para desarrollar el proyecto y la 
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dependencia entre ellas. Además se muestra el conjunto de actividades que se realizan 

en las iteraciones de cada fase. 

 

Modelado del Negocio 

 
Para conseguir sus objetivos, una empresa o departamento organiza su 

actividad por medio de un conjunto de procesos de negocio. Cada uno de ellos se 

caracteriza por una colección de datos que son producidos y manipulados mediante 

un conjunto de tareas, en las que ciertos agentes participan de acuerdo a un flujo de 

trabajo determinado. Por tanto, la finalidad del modelado del negocio es describir 

cada proceso del negocio, especificando sus datos, actividades, tareas y los roles 

desempeñados. 

 
Este documento surge ante el hecho de que hay que entender como funciona 

el negocio que se desea automatizar para tener garantías de que el software 

desarrollado va a cumplir su propósito, y por esto, se hace un estudio en el dominio 

del negocio.Para conocer el dominio se partió del caso de uso general del negocio, los 

actores involucrados y las funciones que desempeñan cada uno de ellos, además se 

muestra el modelo del dominio que es una representación visual de las clases 

conceptuales u objetos del dominio. 

 
Especificaciones de Casos de Uso 

 
Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o 

que no baste con una simple descripción narrativa) se realiza una descripción 

detallada utilizando una plantilla de documento, donde se incluyen: precondiciones, 

post-condiciones, flujo de eventos, requisitos no-funcionales asociados. También, 

para casos de uso cuyo flujo de eventos sea complejo podrá adjuntarse una 

representación gráfica mediante un Diagrama de Actividad. 

 
 
 



50 
 

Especificación de Casos de Uso del Sistema. 

  
Es un artefacto donde se describen cada uno de los casos de uso que forman 

parte del caso de uso general del sistema. En dicho documento se incluyen las 

precondiciones, post-condiciones, flujo de eventos y condiciones especiales de cada 

caso de uso, además de su diagrama de secuencia y los prototipos de interface.  

 
Especificación Adicional del sistema 

 
Este documento capturará todos los requisitos que no han sido incluidos como 

parte de los casos de uso y se refieren requisitos no-funcionales globales. Dichos 

requisitos incluyen: requisitos legales o normas, aplicación de estándares, requisitos 

de calidad del producto, tales como: confiabilidad, desempeño, etc., u otros requisitos 

de ambiente, tales como: sistema operativo, requisitos de compatibilidad, etc.  

 
Arquitectura del Sistema 
 

Es una especificación de las ideas principales del diseño. Dicho artefacto 

proporciona una descripción entendible de la arquitectura del sistema de software y 

sirve como medio de comunicación entre el arquitecto de software y otros miembros 

de equipo del proyecto con respecto a las decisiones arquitectónicamente 

significativas que se han tomado en el proyecto. Contiene varias vistas que muestran 

aspectos distintos del sistema como son: La vista lógica, de datos y de despliegue. 

 

Casos de Prueba 
 

Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las 

condiciones de ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados esperados. Estos 

casos de prueba son aplicados como pruebas de regresión en cada iteración. Cada 

caso de prueba llevará asociado un procedimiento de prueba con las instrucciones 

para realizar la prueba, y dependiendo del tipo de prueba dicho procedimiento podrá 

ser automatizable mediante un script de prueba. 
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Documento Glosario 
 

Es una lista de los términos más relevantes y sus definiciones, esto con la 

finalidad de que los términos frecuentemente técnicos o propios del dominio no sean 

tomados o utilizados de forma distinta por las personas involucradas en el desarrollo 

del proyecto, y por ende para reducir los problemas de comunicación y los requisitos 

ambiguos. 

 
3.2.11 Herramientas utilizadas para el Desarrollo del Sistema 
 
3.2.11.1 PHP (Hypertext Pre-Processor) 
 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor 

(inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado originalmente 

por Rasmus Lerdof en 1994; sin embargo la implementación principal de PHP es 

producida ahora por The PHP Group y sirve como el estándar de facto para PHP al no 

haber una especificación formal. Publicado bajo la PHP License, la Free Software 

Foundation considera esta licencia como software libre. 

 
PHP es un lenguaje de programación que permite,entre otras cosas,la 
generación dinámica de contenidos en un servidor web. 
(Gil,Villaverde,Tejedor & Yague. 2006, p.1). 
 
Ventajas y Desventajas de PHP: 

 
Ventajas: 

 
a) Es un lenguaje multiplataforma.  

b) Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos 

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL  

c) Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones).  

d) Posee una amplia documentación en su página oficial ,entre la cual se destaca 

que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un 

único archivo de ayuda.  
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e) Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos.  

f) Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos.  

g) Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida.  

h) No requiere definición de tipos de variables.  

i) Tiene manejo de excepciones (desde php5).  

 
Desventajas: 

 
a) No posee una abstracción de base de datos estándar, sino bibliotecas 

especializadas para cada motor (a veces más de una para el mismo motor). 

b) No posee adecuado manejo de internacionalización, unicode, etc.  

c) Por su diseño dinámico no puede ser compilado y es muy difícil de 

optimizar.  

d) Por sus características favorece la creación de código desordenado y 

complejo de mantener.  

 
3.2.11.2 JAVASCRIPT 
 

JavaScript es un lenguaje interpretado orientado a las páginas web, con una 

sintaxis semejante a la del lenguaje Java.El lenguaje fue inventado por Brendan Eich 

en la empresa Netscape Communications, que es la que fabricó los primeros 

navegadores de Internet comerciales.Apareció por primera vez en el producto de 

Netscape llamado Netscape Navigator 2.0.Este lenguaje se utiliza en páginas web 

HTML, para realizar tareas y operaciones en el marco de la aplicación cliente. Los 

autores inicialmente lo llamaron Mocha y más tarde LiveScript pero fue rebautizado 

como JavaScript en un anuncio conjunto entre Sun Microsystems y Netscape, el 4 de 

diciembre de 1995.  

 
3.2.11.3 Macromedia Dreamweaver 8. 
 

Es un editor HTML profesional para diseñar, codificar y desarrollar sitios, 

páginas y aplicaciones Web. Tanto si desea controlar manualmente el código HTML 
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como si prefiere trabajar en un entorno de edición visual, Dreamweaver le 

proporciona útiles herramientas que mejorarán su experiencia de creación Web. Con 

Dreamweaver se puede controlar todo el proceso de creación de un sitio Web: 

creación del sitio, estructurar el árbol de links, diseñar las paginas y la subida de los 

trabajos al servidor Web. También ofrece un entorno de codificación con todas las 

funciones. Incluye herramientas para la edición de código (tales como coloreado  de 

código y terminación automática  de etiquetas) y material de referencia sobre HTML, 

hojas de estilos en cascada (CSS), JavaScrip, ColdFusion Markup Language (CFML), 

Microsoft Active Server Pages (ASP) y JavaServer Pages (JSP). 

Además permite  crear aplicaciones Web dinámicas basadas en base de datos 

empleando tecnologías de servidor como CFML,ASP,NET,JSP y PHP.  Se puede 

personalizar totalmente, puede crear sus propios objetos y comandos, modificar 

métodos abreviados de teclado e incluso escribir código JavaScrip para ampliar las 

posibilidades que este ofrece con nuevos comportamientos, inspectores de 

propiedades e informes de sitios.  

 
3.2.11.4 Macromedia Fireworks 8. 
 

Macromedia Fireworks 8, es una suite de diseño vectorial que agrupa texto, 

diseño, ilustración, edición de imágenes, URL, JavaScript, y herramientas de 

animación. Diseñado desde un primer momento para satisfacer las necesidades de los 

diseñadores Web profesionales, Fireworks 8 incluye opciones tan avanzadas como: 

exportación de pre-visualización visual, control total sobre las paletas de color y la 

compresión de las mismas, generación automática de botones de estado y mensajes en 

JavaScript, control total sobre textos y efectos que se pueden editar en cualquier 

momento. Es ideal para diseñar imágenes para páginas Web.  

 
3.2.11.5 Microsoft Office Project Standard 2007  
 

Microsoft Office Project Standard 2007 ofrece una sólida herramienta de 

administración de proyectos con la dosis adecuada de funcionalidad, potencial y 

flexibilidad, a fin de administrar los proyectos con mayor eficacia y eficiencia. Podrá 
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mantenerse informado y controlar el trabajo, la programación y las finanzas del 

proyecto; mantener la sintonía entre los equipos de proyecto; y mejorar la 

productividad gracias a la integración con los conocidos programas de Microsoft 

Office system, las eficaces opciones de elaboración de informes, el planeamiento 

asistido y las herramientas flexibles. 

 
3.2.11.6 Manejador de base de datos Oracle10g 
 

El manejador de Base de datos ORACLE, surgió a final de los años 70 y 

principio de los años 80. George Koch y su equipo de tropas de asalto de técnicos fue 

el primero en desembarcar en el terreno de Oracle en 1982, durante un proceso de 

evaluación de sistema de gestión de base de datos para una importante aplicación 

comercial que George estaba diseñando y construyendo. 

 Oracle es básicamente un herramienta cliente/servidor para la gestión de base de 

datos, es un producto vendido a nivel mundial, aunque la gran potencia que tiene y su 

elevado precio hace que solo se vea en empresas muy grandes y multinacionales, por 

norma general. 

 
3.2.11.7 PowerDesigner 12.0 
 
 PowerDesigner,  la  industria  del  número  uno  herramienta  de  modelado de  
datos, permite a las empresas más fácilmente visualizar, analizar y manipular los 

metadatos para la eficacia de la empresa arquitectura de la información. 

PowerDesigner Arquitectura de la Empresa también ofrece un modelo de enfoque 

impulsado por la alineación del negocio y de TI, lo que facilita la aplicación eficaz de 

la información y las arquitecturas de empresa.  Se ofrece potentes análisis, diseño y 

técnicas de gestión de metadatos para la empresa.  

 
PowerDesigner combina varias técnicas de modelado estándar (UML, 

Modelado de procesos de negocio y de mercado líder en el modelado de datos), junto 

con las principales plataformas de desarrollo, tales como. NET, WorkSpace, 

PowerBuilder, Java y Eclipse, para que las empresas formales de análisis y diseño de 
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bases de datos de soluciones para la empresa. Y trabaja con más de 60 bases de datos 

relacionales de sistemas de gestión.  

 
3.2.11.8 StarUML 5.0 
 

StarUML es una herramienta para el modelamiento de software basado en los 

estándares UML (Unified Modeling Language) y MDA (Model Driven Arquitecture), 

que en un principio era un producto comercial y que hace cerca de un año paso de ser 

un proyecto comercial (anteriormente llamado plastic) a uno de licencia abierta 

GNU/GPL. 

 

3.2.11.9 Microsoft Visio 2007 
 

Es un software de dibujo vectorial para Microsoft Windows. Visio comenzó a 

formar parte de los productos de Microsoft cuando fue adquirida la compañía Visio 

en el año 2000.Las herramientas que lo componen permiten realizar diagramas de 

oficinas, diagramas de bases de datos, diagramas de flujo de programas, UML, y más, 

que permiten iniciar al usuario en los lenguajes de programación. 

 
3.2.11.10 Xampp  
 
 Es un  servidor  independiente  de  plataforma,  software  libre,  que  consiste  
principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los intérpretes 

para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para 

cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. El 

programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor Web libre, 

fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente XAMPP esta 

disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris, y MacOS X. 

 
3.3 Bases Legales. 
 

El presente trabajo, está fundamentado en un cuerpo de artículos que le da 

soporte legal, desprendidos de un conjunto de leyes, reglamentos y decretos, 
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sucedidos a lo largo de la historia de la educación. De todos ellos se enumeran los 

instrumentos jurídicos pertinentes al caso de la gaceta oficial Nº38.095 y la Nº 36955. 

 
3.3.1 Decreto 3390 
 
Publicado en la gaceta oficial Nº 38.095 de fecha 28/12/2004.Resaltando los artículos 

de mayor interés: 

 
El articulo Nº 1, establece que la Administración Pública Nacional empleará 

prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus 

sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes 

de la Administración Pública Nacional iniciaran los procesos de migración gradual y 

progresiva de estos hacia el Software Libre desarrollado bajo Estándares Abiertos.  

 
El articulo Nº 3, establece que en los casos que no se puedan desarrollar o adquirir 

aplicaciones en Software Libre bajo Estándares Abiertos, los órganos y entes de la 

Administración Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo las normas y 

criterios establecidos por ese Ministerio. 

 
3.3.2 Decreto Nº825 
 
Publicado en Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela.Caracas 22 

de mayo del 2000. Numero 36955 Resaltando los artículos de mayor interés: 

 
El articulo Nº3, establece que los organismos públicos deberán utilizar 

preferentemente Internet para el intercambio de información con los particulares, 

prestando servicios comunitarios a través de Internet, tales como bolsas de trabajo, 

buzón de denuncias, tramites comunitarios con los centros de salud educación, 

información y otros, así como cualquier otro servicio que ofrezca facilidades y 

soluciones a las necesidades de la población. La utilización de Internet también 

deberá suscribirse a los fines del funcionamiento operativo de los organismos 

públicos tanto interna como externamente.  
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3.4 Definición de Términos 
 

Uno de los artefactos que se generan con el uso de la metodología RUP es un 

Documento Glosario, en este documento se definen los términos mas utilizados para 

el desarrollo del sistema con la finalidad de evitar ambigüedades en los términos 

usados y para ganar mayor claridad en la investigación, por tal motivo se hace 

referencia a dicho documento el cual se describe en la última etapa del presente 

proyecto (p.407). 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 
4.1 Tipo, diseño y Nivel de Investigación 
 

Para realizar el desarrollo de un sistema administrativo para el manejo y 

control de los servicios que se prestan en la ECSA a usuarios de la Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas, y en función de sus objetivos, se incorpora el tipo de 

investigación proyectiva, por  estar dirigida a resolver problemas determinados dentro 

de la ECSA mediante el desarrollo de una aplicación Web. 

 
De acuerdo a lo señalado por Hurtado (2000) se define como investigación 

proyectiva “un tipo de investigación que intenta proponer soluciones a una situación 

determinada. Implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, 

más no necesariamente ejecutar la propuesta.” (p.90).  

 
Según Arias (2006), afirma que "un diseño de investigación es la estrategia 

general que adopta el investigador para responder al problema planteado". (p. 26). La 

presente investigación se sitúo dentro del diseño de campo el cual Arias (2006), 

explica que: “La  investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna. Es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes". (Pág. 

31) 

 
Para Arias (2006), "el nivel de investigación se refiere al grado de 

profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio." (p. 23). En 

atención a esta idea, y a los objetivos planteados en el presente trabajo de 

investigación, se  sitúo la misma en un nivel comprensivo debido a que esta busca los 
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orígenes de la problemática, sus efectos y lo compara con otros hechos ocurridos para 

determinar los factores causantes de la situación. Según Hurtado (2000) el nivel 

comprensivo “alude a la explicación de las situaciones o causas que generan eventos” 

(p.71). 

 
4.2 Población y Muestra 
 

De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2001), "la población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar en donde las unidades de la población tiene una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación". (p. 114). En un 

mismo sentido, la población que se tomó para estudio comprende: 

 
1 Director de Escuela 

3 Jefe de departamento 

4 personas que integran el personal administrativo de la ECSA  

195 personas que integran el personal docente de la ECSA 

6968 personas que integran a los estudiantes de las carreras de gerencia, 

administración y contaduría pública 

 
Los mismos se encuentran interrelacionados con el sistema propuesto, ya que 

de todos ellos se obtuvo la información necesaria para llevar a cabo la investigación. 

Es importante señalar que se toma como población de estudio a todo el personal que 

labora en la ECSA, ya que están relacionados directamente con las actividades 

fundamentales para brindar servicios a los estudiantes.  

 
En cuanto a la muestra, Tamayo y Tamayo (2001), define la muestra como "el 

principio de que las partes o subconjuntos representan un todo y por lo tanto reflejan 

las características que definen la población de la cual fue extraída, lo cual indica que 

es representativa". (p. 213). 

 
En este orden de ideas, la muestra fue seleccionada mediante un muestreo no 

probabilístico intencional, Arias(2006),define este tipo de muestreo cómo selección  
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de los elementos con base a criterios o juicios del investigador. En este caso la 

muestra la integran sólo aquellos que han cumplido con una serie de requisitos 

necesarios para la investigación, como ser actores directos de los procesos 

involucrados con experiencia en ellos, y nivel de grado académico para cada solicitud 

realizada, seleccionándose a 41 personas (3 personas que integran a la sub-comisión 

de revalidas y equivalencias una por cada departamento de la ECSA,3 personas que 

integran a la sub-comisión de trabajo de grado una por cada departamento,3 jefe de 

departamento,4 secretarias,3 docentes uno por cada departamento,8 estudiantes por 

departamento y el Director de escuela) a los cuales se les realizaron entrevistas no 

estructuradas. 

 
4.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

La recolección de datos se refiere al uso de algunos elementos de la gran 

diversidad de técnicas e instrumentos que pueden ser utilizados para obtener los datos 

significativos, que permitieron alcanzar el logro del objetivo número uno (1) 

concerniente a determinar la situación actual operacional correspondiente a la ECSA 

se emplearon las siguientes técnicas: 

 
Observación Directa: Esta operación se realizó de manera natural y 

participativa con los usuarios solicitantes y representantes administrativo y docente, a 

fin de determinar por sus fuentes principales las causas de los diferentes 

inconvenientes que se presentan a la hora de realizar las operaciones académicas en 

servicio a los estudiantes. Por medio de este tipo de técnica se pudo recolectar datos 

de manera real, información que no es posible capturarla a través de otras técnicas, 

adquiriendo el analista, ganancias en función del tiempo que posee para realizar esta 

etapa. 

 
Entrevista No Estructurada o Informal: es aquella en la que se trabaja con 

preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo características de 

conversación. Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas 

que vayan surgiendo durante la entrevista. 
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Las entrevistas que se realizaron en este proyecto se efectuaron en la ECSA de 

la Universidad de Oriente, abarcando todos los departamentos y sub-comisiones que 

se encuentran en la misma, con el fin de determinar los datos relevantes de todos los 

procesos involucrados en la transmisión y manipulación de los datos necesarios para 

el diseño y análisis del sistema. 

 
Revisión Documental: Es una técnica  que busca obtener información a partir 

de lo que se denominan fuentes secundarias. Se trata de establecer un diálogo entre el 

texto y la persona que está desarrollando el estudio que permita identificar unas 

categorías o elementos  de análisis. Para efectos de este estudio, en la revisión 

documental se hizo una búsqueda de hallazgos significativos en el tema de solicitudes 

académicas,  inscripciones de trabajo de grado, estructura de la ECSA, aplicación de 

horas docentes, mediante la consulta de documentos y manuales conjuntamente con 

las normativas internas como externas tomadas de la ECSA. 

 
4.4 Técnicas de Análisis de Datos 
 
El procesamiento de los datos, de acuerdo con Tamayo y Tamayo (2001), es "el 

registro de los datos obtenidos por instrumentos empleados, mediante una técnica 

analítica, en la cual se comprueban hipótesis y se obtienen conclusiones". (p. 125). 

Debido a esto el estudio consistirá, en organizar los datos y presentar los resultados 

relatando los aspectos más relevantes de interés de la población a efecto de captar los 

aspectos más importantes a considerar en el desarrollo del sistema. 

 
4.5 Diseño Operativo 
 

El desarrollo exitoso de este proyecto depende en gran medida de la ejecución 

de un conjunto de actividades relacionadas con cada una de las etapas y fases de las 

metodologías de Sistemas Blandos de Peter Checkland y RUP. El inicio apropiado de 

cada una genera una secuencia de resultados y artefactos que complementan la 

realización y posterior implementación del Nuevo Sistema. 
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Etapa I: Visión del negocio 

En esta etapa se identificaran las necesidades de los usuarios y se evidenciará 

la problemática existente dentro de la ECSA en  la Universidad de Oriente núcleo 

Monagas, para identificar estas situaciones se tomo en cuenta los siguientes estadios: 

 
Investigar el Problema no Estructurado: Realizar entrevistas no estructuradas para 

obtener información relevante de las actividades que se llevan a cabo en cada 

Departamento y sub.-Comisiones, así como descubrir  roles y funciones de cada 

miembro a traves de la revisión documental. 

 
Expresar la Situación del Problema: Obtener las inquietudes a las necesidades de 

cada miembro a través de la observación directa y entrevistas no estructuradas en 

cada área Académica de la ECSA. 

 
Seleccionar una visión de la situación y seleccionar una definición raíz: Reunir 

todas las perspectivas posibles del funcionamiento actual de la ECSA, esto a través de 

preguntas Abiertas dadas a los Sujetos del Objeto en Estudio para que plasmen por si 

mismos las respuestas en papel de lo que ellos Consideran es la ECSA. Una vez que 

se obtienen el conjunto de estas Definiciones se procede a evaluarlas una a una 

mediantes los nemónimos de las siglas en Inglés de CATWOE, dándole un puntaje 

del entre 0 si no posee alguna de estas siglas y 1 si es lo contrario. La Definición Raíz 

que obtenga la mayor puntuación será la escogida como ganadora. 

 
Confección y Verificación de Modelos Conceptuales: Se realiza el Modelo 

Conceptual para la Definición Raíz seleccionada, para representar la funcionalidad de 

la ECSA, Se debe crear a partir de los verbos que se establece en la misma, tomando 

en consideración la procedencia de cada uno. 

 
Comparación de los Modelos Conceptúales con la realidad, Se procede a comparar 

a través de la herramienta de matriz de comparación de modelos el Modelo 

conceptual creado en el estadio anterior con la actual situación del objeto en estudio, 

para encontrar diferencias o similitudes entre ambos. 
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Etapa II: Dominio del Negocio 

 
El objetivo de esta etapa es establecer un acuerdo entre todos los interesados 

acerca de los objetivos del proyecto; Es decir de lo que debería hacer el producto. 

Esta fase es significativamente primaria para el desarrollo del nuevo Software, ya que 

se asegura de identificar los riesgos relacionados con el negocio y requerimientos 

funcionales y no funcionales. También se hace la delimitación del Proyecto para 

definir claramente hasta donde se pretende cubrir todas las necesidades y como llegar 

a darle una estructura tecnológica a la solución del problema. 

 
Al final de esta etapa se entrega el documento visión general, donde se 

expresan los requerimientos generales del proyecto, las características principales y 

restricciones del mismo; el modelo inicial de casos de uso para  tener la comprensión 

de los requerimientos y se realiza el plan general del proyecto, el documento 

arquitectura del negocio y glosario. 

 
Etapa III: Arquitectura del software  

 
El objetivo de esta etapa es establecer la arquitectura base del sistema para 

proveer bases estables para el esfuerzo de diseño e implementación en la siguiente 

etapa. La arquitectura debe abarcar todas las consideraciones de mayor importancia 

de los requerimientos y una evaluación del riesgo, así como también se deben 

recopilar y refinar los requisitos  que no fueron concretados en su totalidad para la 

fase anterior, y formular los requisitos funcionales como casos de uso. 

 
A partir de esta etapa se produce la definición de la arquitectura y la visión del 

producto ejecutable, los requerimientos y los planes de desarrollo son estables. Se 

realiza una planificación del proyecto con menor incertidumbre, ya que los riesgos se 

minimizan y se desarrolla un plan para el resto del proyecto.  
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Etapa IV: Versión software operativa inicial 

 
El objetivo de esta etapa es clarificar los requerimientos faltantes y completar 

el desarrollo del sistema basados en la arquitectura base. Vista de cierta forma esta 

etapa es un proceso de manufactura, en el cual el énfasis se torna hacia la 

administración de recursos y control de las operaciones para optimizar costos, tiempo 

y calidad del proyecto. Se pretende dejar listo un producto software en su versión 

operativa inicial, a veces llamada versión beta.Los artefactos que se obtienen en esta 

etapa son: El Software ejecutable, Manuales de Usuario. (Versión preliminar) 

 
A continuación se muestra un cuadro resumen de las etapas contempladas en 

el proyecto, definiendo las principales actividades que se realizaran para el logro de 

los objetivos planteados, los instrumentos o herramientas para realizar dichas 

actividades y mostrando cada uno de los artefactos que se deben entregar al final de 

cada etapa. 

 
Cuadro 3. Cuadro operacional 

Etapa Metodología Actividades Objetivos 

I 
Visión del Negocio 

 

Peter Checkland 
Estadios 1,2 , 3,4 y 5 

 

Observación Directa en 
cada área de trabajo, cada 
Departamento, cada Sub-
Comisión. 
 
Aplicación de Entrevistas  
no estructuradas a los 
Usuarios que conforman el 
Sistema en estudio. 
 
Aplicación de entrevistas 
no estructuradas que den la 
oportunidad a los Usuarios 
de dar una Perspectiva de 
lo que es la ECSA. 
 
Elaboración del Modelo 
Conceptual y comparación 
de este con la realidad. 

Reconocer cada una 
de las áreas 
académicas de la 
ECSA para 
describirr la 
situación actual de 
las actividades que 
se llevan a cabo.  
 
Interpretar las 
diferentes 
definiciones raíces 
que se han obtenido 
de la situación 
problema. 
 
Comprender las 
diferencias y 
similitudes que 
existen entre el 
modelo conceptual 
creado y la situación 
actual del objeto en 
estudio 
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Continuación…. (Cuadro 3) 
Etapa Metodología Actividades Objetivos 

II 
Dominio del Negocio 

RUP 
Modelado del Negocio 
Fase Inicio 

Identificación de los 
procesos más críticos 
del sistema, que pasan a 
ser los Casos de Uso 
del Negocio. 
 
Establecer el alcance 
del proyecto. 
 
Elaboración de los 
documentos 
pertenecientes a la 
metodología: Visión, 
Glosario, Riesgo, Plan 
de iteración, Plan de 
Riesgo, Caso de Uso 
del Negocio y 
Especificación de Caso 
de Uso del Negocio, 
Arquitectura del 
Negocio, Reglas del 
Negocio 

Realizar el modelado 
del negocio, para dar 
una visión detallada del  
alcance y límite del 
nuevo sistema. 
 
Explicar las 
funcionalidades 
operacionales y no 
operacionales 
necesarias para el 
sistema, tomando  en 
cuenta el modelado de 
negocio. 
 

III 
Arquitectura 
Del Software 

RUP 
Análisis y Diseño 
Fase Elaboración 

Analizar los 
requerimientos 
funcionales y no 
funcionales del nuevo 
Sistema. 
 
Establecer el alcance de 
la arquitectura a 
proponer, incluyendo 
las partes más críticas 
del Sistema.  
Diseñar un prototipo de 
la interfaz  del usuario 
del nuevo Sistema. 
 
Modelado de Caso de 
Uso del sistema. 
 

Diseñar una 
arquitectura sólida para 
el sistema, enfocada en 
las funcionalidades ya 
explicadas. 

IV 
Versión Software 
operativa inicial 

 

RUP 
Implementación 

Fase Construcción 

Desarrollar la versión 
Beta del modulo del 
Nuevo Sistema. 

Construir un prototipo 
funcional del Sistema 
de acuerdo al diseño de 
la arquitectura. 
 

Fuente: Autor (2009) 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 
En este capítulo se detalla cada uno de los resultados obtenidos por etapas 

para esta investigación, mediante la combinación de las metodologías de análisis y 

diseño de RUP y SSM de Peter Checkland. En primera instancia cabe explicar por 

objetivos como fueron obtenidos estos resultados: 

 
ETAPA I: Visión del negocio 

 
a) Reconocer cada una de las áreas académicas de la ECSA para describir la 

situación actual de las actividades que se llevan a cabo.  

b) Interpretar las diferentes definiciones raíces que se han obtenido de la 

situación problema. 

c) Comprender las diferencias y similitudes que existen entre el modelo 

conceptual creado y la situación actual del objeto en estudio. 

 
Para cumplir con los objetivos antes planteados, fue necesario realizar una serie 

de entrevistas no estructuradas a los actores involucrados en los procesos 

fundamentales, posteriormente realizar entrevistas no estructuradas para obtener las 

diferentes cosmovisiones del objeto en estudio para luego elaborar un modelo que 

reflejaría el “deber ser” del mismo, y finalmente comparar este modelo idealizado por 

los involucrados con la realidad de lo que realmente ocurre y así llegar a la propuesta 

para la cual esta inmersa esta investigación. 

 

ETAPA II: Dominio del negocio 

 
d) Realizar el modelado del negocio, para dar una visión detallada del  alcance y 

límite del nuevo sistema. 
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e) Explicar las funcionalidades operacionales y no operacionales necesarias para 

el sistema, tomando  en cuenta el modelado de negocio. 

 
Para esta etapa se trabajó en conjunto con la anterior, para  representar de forma 

descriptiva a través de diagramas la secuencia de pasos encontrados por procesos,y 

capturar aquellos requerimientos de importancia para los actores involucrados en 

cada uno de ellos, utilizándose  los Diagrama de caso de uso, diagramas  de actividad, 

diagramas  de secuencia, diagrama  de dominio.Por otra parte se generaron como 

artefactos el documento visión,Glosario,Plan de iteración general, Arquitectura  del 

negocio, Plan  de administración de riesgos, Reporte  de trabajadores, Reglas  del 

negocio, y finalmente las Especificaciones de caso de usos del negocio. 

 
ETAPA III: Arquitectura del software 

 
f) Diseñar una arquitectura sólida para el sistema, enfocada en las 

funcionalidades ya explicadas. 

 
Una vez que se estableció en su totalidad lo que necesitaba ser optimizado en 

beneficio del usuario y sus requisitos, se procedió a realizar un bosquejo de 

consolidación de la estructura funcional del nuevo sistema, para  ello se represento a 

través del documento Arquitectura del software utilizando los diagramas de vista 

lógica, datos  y despliegue (Diagrama de clases, modelo  físico y conceptual, 

Diagrama de despliegue).En conjunto se generaron las diferentes Especificaciones de 

caso de uso del sistema, para  representar las diversas interfaces del nuevo sistema,y 

como complemento se armo el documento Especificación adicional del sistema para 

detallar aquellos requisitos no funcionales pero importantes del mismo. 

 

ETAPA IV: Versión software operativa inicial 

 
g) Construir un prototipo funcional del Sistema de acuerdo al diseño de la 

arquitectura. 
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Finalmente para esta etapa se construye una versión software operativa inicial que 

pretende cubrir todos los aspectos relevantes antes expuestos en cada etapa, y se 

realizan las pruebas necesarias para validar su correcto funcionamiento. 

 

5.1 ETAPA I: Visión del negocio 
 

Se representa a la ECSA en su totalidad, sus actividades, sus funciones la 

interacción de esta con su ambiente, los aspectos críticos encontrados y focos 

interconectados para expresar la secuencia de quien causa a quien, se han capturado 

todas las cosmovisiones posibles de los usuarios, se construye el modelo ideal y se 

compara este con la realidad. 

 
Aspectos generales: 
 
1. Descripción de la situación objeto en estudio (situación problema). 

 
 A través de entrevistas no estructuradas realizadas a los diferentes usuarios del 

objeto en estudio se pudo conocer los siguientes aspectos: 

 La ECSA es un subsistema dentro de la Universidad de oriente, la cual esta 

conformada por los departamentos de Gerencia de recursos humanos, Administración  

y Contaduría pública quienes a su vez están representados cada uno por un Jefe de 

departamento, y controlados por un Director de escuela. Algunas de las funciones que 

se encuentran para cada jefe de departamento son: 

 
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en el 

seno del departamento y ejecutar las resoluciones emanadas de los organismos 

superiores universitarios que conciernan al departamento. 

b) Presentar al director de la escuela la programación académica semestral y un 

informe de cada sección adscrita a su departamento, así  como también un 

informe sobre las actividades docentes, de  investigación y administrativas. 

c) Autorizar con su firma los informes, requisiciones  de compra o cualquier 

solicitud de parte de las sub-comisiones. 



69 
 

d) Colaborar con el director de la escuela en lo que refiere a organización y 

programación académica. 

e) Someter a consideración del consejo de la respectiva unidad académica las 

reformas e iniciativas que juzgue convenientes para el mejor funcionamiento 

del departamento. 

f) Ejercer la representación del departamento ante los funcionarios y organismos 

universitarios. 

 
 Para cada departamento existe una sub-comisión de revalidas y equivalencia, 

de  trabajo de grado, servicio  comunitario, actualización  profesional, dirigidas cada 

una por un coordinador general, así como también existen secciones de programación 

académica, como  por ejemplo en el departamento de Contaduría: contabilidad, 

estadística  e informática, costos, finanzas y presupuesto, y auditoria, las cuales están 

conformadas por docentes especializados en el área. También cuentan con la ayuda 

de una secretaria y bachilleres que cumplen horarios de ayudantía.  

 
 La ECSA en su única sede de guaritos cuenta con un recurso tecnológico de 

computación formado por: seis computadoras con procesador Intel Pentium IV, las 

cuales no tienen ningún tipo de conexión a Internet, tienen  capacidad física de 

almacenamiento de 256 MB de RAM, poseen aplicaciones locales simples, tales 

como procesador de texto, power point, Excel y todas poseen sistema operativo 

Windows XP. 

 
 El horario de trabajo está comprendido desde las 8:00am hasta las 12:00pm y 

desde las 2:00pm hasta las 6:00pm de Lunes a Viernes, donde acuden a sus 

respectivas áreas de trabajo tanto el personal directivo, docente , obrero  y el 

administrativo. Por su parte cuenta con una planta profesoral de 191  docentes fijos y 

contratados y con 6968 estudiantes distribuidos para las distintas carreras. La 

estructura jerárquica de la presente escuela se puede observar en la p.12 de este 

documento. 
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A continuación se representa  a la ECSA su ambiente y sistemas ampliados: 
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Figura 20.ECSA, su ambiente y sistemas ampliados 
Fuente: Autor (2009) 
 
Las principales actividades que se llevan a cabo en la ECSA, son las siguientes: 
 

a) Recepción y procesamiento de solicitudes por los estudiantes, tales como 

transferencias, excesos, equivalencias, cursos dirigidos, paralelos de materias. 

b) Manejar e inscribir las modalidades de trabajo de grado pasantías, trabajo  de 

investigación (tesis) y áreas de grado. 

c) Inscripciones del servicio comunitario, seminario y horas prácticas. 

d) Planificar y coordinar la programación académica para cada semestre. 

e) Procesar las horas docentes directas y permanencia. 

f) Publicar y comunicar a los estudiantes la aceptación o rechazo de sus 

solicitudes. 

g) Comunicar a los estudiantes la aceptación y asignación de lectores de su tema 

de trabajo de grado.(Al igual que si es rechazado su tema) 
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Aspectos críticos: Se describen con mayor detalle aquellos aspectos que 

fueron percibidos como los focos problemáticos, es decir, aquellos que podrían 

ser el origen de la situación o situaciones problemáticas, basándose en las 

opiniones y puntos de vista de los actores involucrados en estas. 

 
1. Los registros de las solicitudes de parte de los estudiantes se encuentran 

disociados de la dirección general. 

          
Causas: 

No existe una administración adecuada de parte de los miembros de comisión 

que procesan dichas solicitudes para el manejo de estos datos. 

Falta de interés en el personal involucrado. 

No existe un canal de comunicación que facilite el intercambio de 

información. 

 
Consecuencias: 

Dificultad de acceso a datos de forma rápida cuando el director lo requiera. 

Gestión inapropiada de solicitudes estudiantiles. 

 
2. Ejecución de procesos se llevan a cabo manualmente. 

Causas: 

Falta de herramientas tecnológicas, no  existen en su totalidad los equipos 

necesarios. 

Falta de interés en el personal involucrado.  

 
Consecuencias: 

Retardo en la ejecución de las solicitudes por parte de los estudiantes. 

Descontento en la comunidad estudiantil. 

Gestión inapropiada de solicitudes estudiantiles. 
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3. Diversidad en las planillas que se utilizan para la gestión de inscripciones 

en las modalidades de áreas de grado, trabajo  de investigación y 

pasantias. 

 
Causas: 

No se cumple con el reglamento interno para la realización de estos 
formatos. 
No existe un modelo de formato único establecido por las partes 
involucradas. 

  
Consecuencias: 

Confusión por parte de la comunidad estudiantil. 

Gestión inapropiada de solicitudes estudiantiles. 

 
4. Movilización de entes involucrados para dar  respuestas a las solicitudes. 

 
Causas: 

Carencia de herramientas tecnológicas que permitan el intercambio de 

información. 

Consecuencias: 

Retardo en respuestas a solicitudes. 

5. Gestión inapropiada de solicitudes estudiantiles. 

 
Causas: 

Falta de organización de respaldo de los datos de estudiantes.. 

Ejecución de procesos manualmente. 

Los registros de solicitudes se encuentran disociados de la dirección 

general. 

No existe un formato estandarizado de las planillas para las inscripciones 

de trabajo de grado. 

Consecuencias: 

Descontento en la comunidad estudiantil. 

Perdida de información estudiantil. 
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6. Falta de equipos de computación. 

 
Causas: 

Falta de presupuesto. 

Poca organización para la adquisición de equipos por parte de la directiva 

de la ECSA. 

Consecuencias: 

Ejecución de procesos se llevan acabo manualmente. 

Inexistencia de datos respaldados y protegidos para usos posteriores. 

 
7. Los miembros de la ECSA no cuentan con una red local (Intranet). 

  
Causas: 

La infraestructura de la ECSA es nueva y no se ha realizado una 

planificación de topología lógica y física de red para la misma. 

Falta de presupuesto. 

Consecuencias: 

Falta de adaptación tecnológica de la ECSA. 

Deficiencia en desarrollo competitivo. 

Falta de canales de comunicación. 

 
    8. Falta de presupuesto. 

 Causas: 

No existen recursos suficientes para asignar a la ECSA. 

Recorte presupuestal, debido a los cambios financieros que se registran a 

nivel nacional. 

Consecuencias: 

Falta de equipos de computación. 

No hay proyectos tangibles en beneficio de la comunidad estudiantil. 

 
    9. Descontrol en la asignación de horas de docencia directa. 

 



74 
 

Causas: 

Falta de personal docente. 

Poco interés del personal docente en el manejo de sus horas académicas 

establecidas. 

Los docentes no llevan un orden con respecto a la entrega de su horario de 

permanencia. 

Consecuencias: 

Incumplimiento con el reglamento del personal docente. 

Sobrecarga de horas semanales a un docente. 

 
 10. Incumplimiento con el reglamento del personal docente. 

 
Causas: 

Descontrol en la asignación de horas de docencia directa. 

      Consecuencias: 

Violar las normas legales establecidas por la Universidad de oriente. 

 11. Falta de canales de comunicación 

Causas: 

Mal uso de herramientas tecnológicas  

Flujo inapropiado de entrada y salida de información. 

Los miembros de la ECSA no cuentan con una red local (Intranet) 

        Consecuencias: 

Los datos de solicitudes se encuentran disociados de la dirección general. 

Movilización de entes involucrados para dar  respuestas a las solicitudes. 

 

12. Retardo en la ejecución de solicitudes. 

Causas: 

Las solicitudes estudiantiles se llevan manualmente. 

No existe un canal apropiado de comunicación. 

Consecuencias: 

Descontento en la comunidad estudiantil. 
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Gestión inapropiada de solicitudes estudiantiles. 

 
Análisis estructural de los focos problemáticos. 
 

Para el análisis de los focos problemáticos se llevó  a cabo la interconexión de 

los mismos la cual está basada en la en la influencia directa (A  B), donde se sigue 

la  dirección de la flecha indicando que A genera B Y/O depende de A, además la 

influencia puede ser reciproca, es decir, A sobre B Y B sobre A.A continuación se 

muestra la interconexión entre los diversos focos problemáticos Figura 22, p.76 

 

 
Figura 21.Interconexión de los focos problemáticos 
Fuente: Autor (2009) 

2. Construcción y verificación de Definiciones raíz. 

Comprende la expresión de diversas nociones acerca del sistema en estudio, 

según las distintas cosmovisiones obtenidas de los actores en la fase anterior, que 

puedan concluir a algunos cambios que permitan mejorar la situación problemática 

actual. 

Definiciones raíces obtenidas: 

Docente adscrito al departamento de Contaduría 
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“ La ECSA significa académicamente hablando un amplio cúmulo de conocimiento 

conformada por reconocidos profesionales con una excelente trayectoria siendo 

parte de la comunidad udista, considerando también que ha influenciado 

significativamente y positivamente en cada profesional con respecto a enseñanza-

aprendizaje” 

Docente adscrito al Departamento de Administración 

“La Escuela de ciencias sociales y administrativas es la unidad administrativa 

diseñada por la universidad para canalizar los aspectos académicos-administrativos 

inherentes a las carreras de administración de recursos humanos, gerencia  de 

recursos humanos y contaduría pública” 

 
Ayudante de Departamento de contaduría pública 
 
“ La ECSA es la escuela que se encarga de velar por los deberes y derechos de los 

estudiantes que cursan las ramas como contaduría, administración  y gerencia de 

recursos humanos brindando apoyo y dando soluciones a las inquietudes de cada 

estudiante” 

 
Miembro de sub-comisión de trabajo de grado de Contaduría pública 
 
“La Escuela de ciencias sociales y administrativa es una dependencia encargada del 

área socio-económica cuyo fin es preparar profesionales en el área constructiva de 

cada caso como son las carreras de gerencia y administración de recursos humanos 

y contaduría pública” 

Secretaría de la dirección general 

“La Escuela de ciencias sociales y administrativas esta encargada de formar futuros 

profesionales en las modalidades académicas de contaduría pública, gerencia  y 

administración de recursos humanos con gran calidad de conocimiento y experiencia 

laboral” 
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Director general 

“ La escuela de ciencias sociales y administrativas es la dependencia directa de la 

universidad de oriente encargada de formar profesionales en las modalidades de 

Contaduría pública, administración  y Gerencia de recursos humanos con un amplio 

conocimiento científico y técnico que les permitan incorporarse y adaptarse de forma 

eficiente al marco del desarrollo productivo.Tambien es la encargada de 

recibir,registrar,procesar,evaluar,controlar e informar todas aquellas solicitudes de 

transferencia de créditos, equivalencias  de materias,excesos de créditos, paralelos  

de materias, cursos  dirigidos, inscripciones de pasantías, áreas  de grado y trabajo 

de investigación de parte  de los estudiantes pertenecientes a la misma, así como 

también de la planificación y coordinación académica en beneficio de los mismos, 

para  esto esta conformada por profesores con una amplia experiencia en una 

determinada área de conocimiento y se encuentra orientada por reglas y normas que 

regulan sus funciones” 

 
Estudiante de Gerencia de recursos humanos 

“La ECSA es la dependencia directa del decano, se  encarga de formar profesionales 

en diversas carreras que faciliten y se adapten correctamente a la economía 

productiva de la sociedad” 

 
Análisis de las definiciones raíces: 

La definición raíz escogida es la del director general, ya que ofrece buenas 

perspectivas de conducir un diseño de cambios factibles y a corto plazo, para  esto 

se utilizó la técnica del CATWOE la cual se fundamenta en seis factores que 

aparecen explicitos en todas ellas, éstos se agrupan bajo el nemónico de sus siglas a 

saber:  

 
a) Consumidores (C): son aquellos individuos o entidades que se ven 

beneficiadas o perjudicadas por el funcionamiento del sistema. 
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b) Actores (A): son los que hacen posible el proceso de transformación que se 

lleva a cabo en el sistema. 

c) Transformación (T): es el proceso realizado por el sistema, que consiste en 

sintetizar un conjunto de salidas a partir de un conjunto de entradas. 

d) “Weltanschauung” (W): es la perspectiva que da origen a la definición raíz, 

ésta puede provenir de cualquier fuente, pero es recomendable que provenga 

de los consumidores, los actores o el dueño del sistema. 

e) Dueño (O): es aquel individuo, entidad o macrosistema que en algún 

momento puede decidir por la destrucción (o salida de funcionamiento) del 

sistema. 

f) Restricciones del Ambiente (E): son aquellas limitaciones al funcionamiento 

del sistema que son impuestas por agentes externos a él y que conforma su 

ambiente. 

En el siguiente cuadro se muestra para cada definición raíz una evaluación 

entre 0 y 1, la primera si posee ese factor y la segunda si no lo posee, tomándose la 

definición raíz con la mayor puntuación obtenida 

 
Cuadro 4.Escogencia de la definición raíz 

Definición raíz C A T W O E total 

Docente 1 0 1 0 1 0 0 3 

Docente 2 0 0 0 1 1 0 2 

Ayudante 1 0 0 1 0 0 2 

Miembro de sub-comisión 0 0 0 1 0 0 1 

Secretaria 0 0 0 1 0 0 1 

Director 1 1 1 1 1 1 6 

Estudiante 0 0 0 1 1 0 2 

Fuente: Autor(2009) 
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a. Consumidores(C): Estudiantes y docentes de las carreras de Gerencia de 

RRHH, Administración y Contaduría pública. 

b. Actores(A): Profesores con amplia experiencia. 

c. Transformación (T):  Generación de solicitudes estudiantiles, planificación y 

asignación de horas docentes 

d. Weltanschauung(W):Respuesta eficiente sobre resultado de solicitudes 

como:Transfrencias de créditos,excesos créditos,inscripción de modalidades 

grado entre otras. 

e. Dueño(O): Universidad de oriente núcleo monagas 

f. Restricciones del medio (E): Reglas y normas internas que regulan sus 
funciones. 

 
3. Construcción de Modelo conceptual. 
 

 A partir de la definición raíz seleccionada, se  relacionan los verbos  

que explícita o implícitamente aparezcan en ella, con  la finalidad de establecer un 

informe con las actividades mínimas necesarias que le permitirán al sistema actual 

convertirse en el contemplado en la definición raíz. 

Los verbos que aparecen explícita o implícita en la definición raíz seleccionada 

son: Formar, Recibir, Registrar, Procesar, Evaluar, Controlar, Informar, Planificar y 

Coordinar.  

En la figura 22, p.80 se ilustra un modelo conceptual preliminar donde se señalan 

los intercambios con el ambiente: 
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Figura 22:.Modelo conceptual 
Fuente: Autor (2009) 
 
4. Comparación del modelo conceptual y el sistema actual. 

 A través de los actores involucrados en la situación problemática, se  procede 

a la comparación formal, minusiosa, coherente y sustentable entre las actividades del 

sistema existente y las actividades del sistema planteado en el modelo conceptual. 

Para la realización de este estudio se elaboró una herramienta que fue denominada 

"Matriz de Comparación de Modelos Conceptuales", la cual consiste en una matriz de 

cuatro (4) columnas y n filas.(Ver cuadro n° 5) 

 
Cuadro 5.Matriz de comparación del Modelo conceptual 

Modelo conceptual propuesto Sistema Actual 

Actividades ¿Existe? ¿Quién lo realiza? Bien/Regular/Mal 

1.Recibir solicitudes estudiantiles 

Sí 

Sub-comisión de 
revlaidas y 
equivalencias/Sub-
comisión de trabajo de 
grado 

Regular 
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Continuación…(Cuadro 5) 

Modelo conceptual propuesto Sistema Actual 

Actividades ¿Existe? ¿Quién lo realiza? Bien/Regular/Mal 

2.Evaluar solicitudes recibidas 

Sí 

Sub-comisión de 
revlaidas y 
equivalencias/Sub-
comisión de trabajo de 
grado 

Bien 

3.Procesar solicitudes evaluadas 

Sí 

Sub-comisión de 
revlaidas y 
equivalencias/Sub-
comisión de trabajo de 
grado 

Regular 

4.Informar condición de solicitud 
procesada 

Sí 

Sub-comisión de 
revlaidas y 
equivalencias/Sub-
comisión de trabajo de 
grado 

Bien 

5.Coordinación académica de horas 
docentes 

Sí 

Jefe de departamento 

Regular 

6.Planificación de permanencia Si Docente Regular 

7.Controlar solicitudes recibidas 
Si 

Sub-comisión de 
revalidas equivalencia 

Regular 

8.Registrar solicitudes recibidas 
Si 

Sub-comisión de 
revalidas equivalencia 

Regular 

Fuente: Autor (2009) 

 

5.2 ETAPA II: Dominio del negocio 

A continuación se muestran el conjuntos de artefactos generados para esta 

etapa, enfatizando  en cada  uno de ellos los aspectos relevantes encontrados con 

anterioridad .Se comienza con el documento Plan de iteración general, el cual 

reúne las actividades por etapas llevadas a cabo durante la realización de este 

proyecto, seguido del Documento visión que permite dar una visión clara sobre el 
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producto deseado, el proceso en sí, y las necesidades que se van a cubrir con el 

proyecto, luego  el Plan de administración de riesgos que describe los posibles 

riesgos de recursos, técnicos, o del negocio implicados en el proyecto, y formula un 

plan de mitigación para cada uno de ellos. 

En el mismo orden se muestra el documento Arquitectura del negocio para 

describir los procesos y estructuras básicas del negocio, luego estan los Documentos 

de reporte de trabajadores y reglas del negocio para detallar en funcionamiento 

jerárquico del negocio, las Especificaciones de caso de uso del negocio para 

representar los requisitos funcionales del negocio. 
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Sistema Administrativo para el manejo y control de los procesos en las áreas 
académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas. 

 

1. Introducción 

1.1 Propósito 
 

En el presente documento  se muestran las bases necesarias para llevar acabo la 

realización del Proyecto orientado al Desarrollo de un Sistema Administrativo para el 

manejo y control de los procesos en las áreas académicas de la Escuela de Ciencias 

Sociales y Administrativas (ECSA). A través de la recopilación, análisis e 

interpretación de los datos obtenidos directamente de los Usuarios implicados al 

sistema actual. 

 

1.2 Alcance 

El Nuevo Sistema (SAECSA) será desarrollado utilizando la herramienta de 

Software Libre lo cual permitirá cumplir con el Decreto Presidencial 3390; La 

arquitectura del sistema está pensada para su uso en un entorno Web dando alcance a 

los diferentes estamentos y sectores que componen la organización de la Universidad 

de Oriente, especialmente a estudiantes, docentes, al sector administrativo y a la 

dirección académica de la ECSA. 

 
 SA-ECSA esta orientado a la automatización de los Procesos tales como: el 

control, actualización y registros de transferencia de créditos, exceso,paralelos,cursos 

dirigidos ,equivalencia internas de materias, inscripcion de las diferentes modalidades 

de trabajo de grado, manejo de personal docente y administrativo; A su vez estará 

asociado a los sub-sistemas SIDACE, Planificación Académica, delegación de 

Personal, y de servicio Comunitario. 
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1.3 Referencias 
 Glosario. 

 RUP (Rational Unified Process). 

 Diagrama de casos de uso. 

2. Posicionamiento 

2.1 Oportunidad de Negocio 
 

Las oportunidades que se presenta al desarrollar este sistema con respecto a la 

gestión de los procesos académicos  en la ECSA son: 

 
a) Registrar, controlar y emitir los resultados con mayor rapidez para la 

recepción de las solicitudes de los procesos académicos y administrativos 

(Transferencia de creditos, excesos, paralelos, inscripciones de trabajo de 

grado…etc). 

b) Fiabilidad y confiabilidad de los datos obtenidos por los usuarios. 

c) Mejor desempeño en la labor de las autoridades de la ECSA. 

d) Alto nivel de organización con respecto al manejo de personal administrativo, 

orientado a satisfacer las necesidades de los mismos. 

e) Proporciona un ambiente de trabajo adaptado a las nuevas exigencias 

tecnológicas, utilizando para ello todas las herramientas necesarias. 

f) Mayor rendimiento a nivel académico y administrativo. 

g) Simplificar y organizar los trámites administrativos asociados a los 

departamentos de: Gerencia de Recursos Humanos, Administración y 

Contaduría Pública. 
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2.2 Sentencia que define el problema 
El problema de Escaso control de los Datos de los Estudiantes 

Retardo en la ejecución de Diversos Procesos 
Desorganización y poca uniformidad en los oficios 
emanados para solicitudes 
Manejo inapropiado de datos personales. 
Registro y control de permanencia del personal docente 
Conexión aislada de canales de flujo de información. 

afecta a  La comunidad universitaria de las carreras de 
Administración, Gerencia de Recursos Humanos y 
Contaduría Publica. De igual forma al personal docente y 
administrativo que forman parte de la ECSA. 

El impacto asociado es  Un considerable retardo en las respuestas de las 
solicitudes de procesos academicos tales 
como:Tranferencia de creditos,  Equivalencias internas de 
materias,excesos de créditos entre otros. Trayendo consigo 
el manejo de información poco fiable y no acorde a las 
necesidades de los usuarios. 

una adecuada solución sería  Desarrollar un Sistema bajo entorno Web que permita 
manejar y controlar los procesos académicos  llevados a 
cabo en la ECSA, esto facilitara un mejor rendimiento por 
cada departamento que forma parte de la dependencia, a su 
vez una mejor organización y flujo de información con 
respecto a datos suministrados por los usuarios. 

  2.3 Sentencia que define la posición del Producto 
Para La Comunidad universitaria de la ECSA. 

El personal Docente y Administrativo de la 
ECSA. 
La Dirección Académica de la ECSA. 
Autoridades Decanales. 
Autoridades Rectorales. 

Quienes Necesitan obtener registros académicos 
equilibrados y sustentables para la toma de 
decisiones. 

El nombre del producto Es una aplicación WEB bajo el enfoque de 
Software Libre 

Que Permitirá la confiabilidad de los datos y 
posterior resguardo de la información obtenida 
una vez llevada a cabo las transacciones de los 
procesos. 

No como Los sistemas actuales que aglomeran los datos 
suministrados y no los procesan adecuadamente 
con respecto a las funciones académicas a las 
que están asociados. 

Nuestro producto Permitirá el cumplimiento del Decreto 
Presidencial nº 3390  consolidación de los 
sistemas (Administrativo y Académicos de la  
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Continuacion…( Sentencia que define la posición del Producto) 
Nuestro producto ECSA) y de los datos.  De igual manera permitirá 

la actualización de la plataforma de software y 
computacional de los núcleos y ofrecerá al 
usuario una ventana de consulta mas amigable. 

 

3. Descripción de Stakeholders (Participantes en el Proyecto) y Usuarios 

 
Para proveer de una forma efectiva productos y servicios que se ajusten a las 

necesidades de los usuarios, es necesario identificar e involucrar a todos los 

participantes en el proyecto como parte del proceso de modelado de requerimientos. 

También es necesario identificar a los usuarios del sistema y asegurarse de que el 

conjunto de participantes en el proyecto los representa adecuadamente.  

 
Esta sección muestra un perfil de los participantes y de los usuarios 

involucrados en el proyecto, así como los problemas más importantes que éstos 

perciben para enfocar la solución propuesta hacia ellos. No describe sus requisitos 

específicos ya que éstos se capturan mediante otro artefacto. En lugar de esto 

proporciona la justificación de por qué estos requisitos son necesarios. 

 

3.1 Resumen de Stakeholders 
Nombre Descripción Responsabilidades 

Ing.Jesús Chaparro Responsable General del Proyecto. El stakeholder realiza: 
Representa a todos los usuarios 
posibles del sistema. 
Seguimiento del desarrollo del 
proyecto. 
Aprueba requisitos y 
funcionalidades 

Ing.Rosangela García Líder del Proyecto e Integrador. El stakeholder realiza: 
 Asigna los recursos, gestiona las 
prioridades, coordina las 
interacciones con los clientes y  
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Continuación… (Resumen de Stakeholders) 
Nombre Descripción Responsabilidades 

  usuarios, y mantiene al equipo 
del proyecto. Además, el Líder 
de proyecto se encargará de 
supervisar el establecimiento de 
la arquitectura del sistema. 
Gestión de riesgos. Planificación 
y control del proyecto. 

Ing. Ana Victoria Marcano. Especialista en Pruebas ( Tester) El stakeholder realiza: 
Las pruebas del software cada vez 
que se realice una iteración y las 
pruebas finales anotando los 
resultados de esa comprobación. 

Bch.Greezzy Gretti Mendoza Analista de Procesos de Negocio y 
de Sistemas, Programador 

El stakeholder realiza: 
Captura, especificación y 

validación de requisitos, 
interactuando con el cliente y los 
usuarios mediante entrevistas. 
Elaboración del Modelo de e las 
pruebas funcionales y el modelo 
de datos. (Como Analista de 
Sistemas).Es responsable de 
definir la arquitectura, definir los 
casos de uso y actores y la 
interacción entre ellos.(Como 
Analista de Negocio) 
Construcción del Software. 
Colaboración en la elaboración de 
las pruebas funcionales, modelo 
de datos y en las validaciones con 
el usuario.(Como Programador)  

Ing.Yhuanaillys Núñez Analista de Procesos de Negocio 
y de Sistemas, Programador 

Colaboración en la elaboración 
de las pruebas funcionales y el 
modelo de datos. (Como Analista 
de Sistemas). 
Es responsable de definir la 

arquitectura, definir los casos de 
uso y actores y la interacción 
entre ellos.(Como Analista de 
Negocio) 
Construcción del Software. 

Colaboración en la elaboración de 
las pruebas funcionales, modelo 
de datos y en las validaciones con 
el usuario.(Como Programador) 
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Continuación…( Resumen de Stakeholders) 
Nombre Descripción Responsabilidades 

Ing.Ennio Villarroel Analista de Procesos de 
Negocio y de Sistemas, 
Programador 

Colaboración en la elaboración 
de las pruebas funcionales y el 
modelo de datos. (Como Analista 
de Sistemas). 
Es responsable de definir la 
arquitectura, definir los casos 
de uso y actores y la interacción 
entre ellos.(Como Analista de 
Negocio) 
Construcción del Software. 
Colaboración en la elaboración 
de las pruebas funcionales, 
modelo de datos y en las 
validaciones con el 
usuario.(Como Programador) 

T.S.U.Luis Figueroa Analista de Procesos de 
Negocio y de Sistemas, 
Programador 

Colaboración en la elaboración 
de las pruebas funcionales y el 
modelo de datos. 
(Como Analista de Sistemas). 
Es responsable de definir la 
arquitectura, definir los casos 
de uso y actores y la interacción 
entre ellos.(Como Analista de 
Negocio) 
Construcción del Software. 

Colaboración en la elaboración 
de las pruebas funcionales, 
modelo de datos y en las 
validaciones con el 
usuario.(Como Programador)  

 

3.2 Resumen de Usuarios 
Nombre Descripcion Stakeholder 

Jefe de 
Departamento 

Responsable de: 

Controlar, organizar, manejar y distribuir de manera 
eficiente las operaciones Académicas-Administrativas 
llevadas a cabo en los Departamentos de Gerencia de 

Recursos Humanos, Administración de Recursos Humanos 
y contaduría Publica; Ligadas a la Convalidación, 

revalidación, equivalencia, validación de Trabajo de Grado, 
Actualización del Personal Docente e Inscripción de 

Servicio Comunitario. 

ECSA 
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Continuación… (Resumen de Usuarios) 
Nombre Descripcion Stakeholder 

Personal Docente Un Especialista al más alto nivel de su área de 
conocimiento. 

Formado profesionalmente en: Gestión, investigación y 
Docencia. 

Motivado para la Docencia e Investigación de su asignatura. 

ECSA 

Personal 
Administrativo 

Auxiliar del director de Departamento, encargado del 
manejo documental de solicitudes directas de los estudiantes 

de las carreras de Gerencia de Recursos 
Humanos,Administración de Recursos Humanos,Contaduria 

Publica. 

ECSA 

Estudiantes Integrantes de las diferentes Modalidades Académicas, 
conforman la ocupación Principal de cualquier Institución 

dirigida a impartir conocimiento. 

ECSA 

Administrador del 
Sistema 
(Sysadmin) 

A los sysadmins por lo general se les encomienda la 
instalación, soporte y mantenimiento de los servidores u 
otros sistemas de cómputo, la planeación de respuesta a 

contingencias y otros problemas. Algunas otras 
responsabilidades pudieran incluir la programación de 

scripts o programación (en distintos niveles), manejo de 
proyectos relacionados con el sistema, supervisión o 

entrenamiento de operadores de cómputo y ser el consultor 
para los problemas que se encuentran más allá del 

conocimiento técnico del personal de soporte. 

ECSA 

Director  de ECSA El director de escuelas, como líder administrativo, 
está a cargo de la fase operacional de la institución, así 

como la responsabilidad de planificar, organizar, 
coordinar, dirigir y evaluar todas las actividades que se 

llevan a cabo en la escuela. 
 

ECSA 

 

3.3 Entorno de usuario 
a) Sistema administrativo,bajo un ambiente Web,que permita el intercambio de 

información mediante una red local intranet. 

b) Respaldo de información en una base de datos altamente confiable. 

c) Suministro de datos para solicitudes(Equivalencias,tranferencia de 

creditos,excesos,entre otros…). 

d) Suministro de datos para administración y control del personal 
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docente(Asignar horas de docencia directa,planificar horario de permanencia). 

e) Consulta interna de los miembros docentes adscritos por departamento(Datos 

personales y docentes). 

f) Recepción ,evaluación  y control de las solicitudes e inscripciones de trabajo 

de grado recibidas. 

g) Seguimiento de las diferentes evaluaciones por solicitud procesada. 

h) Seguimiento de las asignaciones de lectores y jurados de trabajos de grados 

inscritos. 

4. Descripción Global del Producto 

4.1 Perspectiva del producto 

SAECSA estará acorde al Decreto Presidencial 3390, El sistema académico 

agiliza, descentraliza y economiza los diferentes procesos que deben ser desarrollados 

por las unidades académico-administrativas desde el punto de vista académico de la 

Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, para ello provee a sus usuarios de un 

sistema en línea que permite consulta, registro y auditoria de sus procesos en tiempo 

real a una excelente velocidad de respuesta y de una forma sencilla y de fácil 

ejecución. 

 
4.2 Resumen de características 

 
A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá el 

cliente a partir del producto:    

Beneficio del cliente Características que lo apoyan 
Reducción del tiempo de ejecución de los 
diferentes Procesos académicos dentro del área 
Administrativa. 

SAECSA permitirá que las solicitudes de los 
diferentes Procesos llevados a cabo en las 
respectivas áreas Administrativa, contables y 
Gerencial se realicen de una forma más sencilla. 

Capacidad para parametrizar y configurar el 
sistema. 

SAECSA contara con un modulo de 
administración que permita configurar y 
monitorear a los usuarios con respecto al acceso 
de Datos. 
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Continuación… (Resumen de Usuarios) 
Beneficio del cliente Características que lo apoyan 

Manejo apropiado de suministro de datos para 
solicitudes estudiantiles. 

SAECSA permitirá al usuario procesar solicitudes 
en tiempo real mediante un respaldo apropiado de 
sus datos,asi como tambien la recuperación 
instantanéa de los mismos mediante la consulta 
del status de su solicitud. 

Organización y control del personal Docente. SAECSA dispondrá de un modulo administrativo 
que verifique y actualice la data con respecto a 
cada Docente adscrito a la ECSA. 

Mejoras en la entrega de Documentos. SAECSA por cada modulo académico permitirá 
que el usuario obtenga a través de impresión sus 
diversas solicitudes y posteriores respuestas. 

 

4.3 Suposiciones y dependencias 
 

Se asume que el alcance expresado en primer término para este documento no va a 

ser ampliado. En caso de que ocurriera una ampliación del alcance habría que realizar 

modificaciones en las funcionalidades del sistema propuesto. En términos de 

implementación, se asume la plataforma donde se va a instalar el SAECSA está en 

cumplimiento del Decreto Presidencial 3390 (Software Libre) y que los usuarios 

utilizan plataformas heterogéneas en cuanto a sistemas operativos y herramientas de 

productividad. 

 

5. Entregables del proyecto 

5.1 Entregables del proyecto 

A continuación se indican  y describen cada uno de los artefactos que serán 

generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los entregables. Esta lista 

constituye la configuración de RUP desde la perspectiva de artefactos, y que 

proponemos para este proyecto. 

 
Es preciso destacar que de acuerdo a la filosofía de RUP (y de todo proceso 

iterativo e incremental), todos los artefactos son objeto de modificaciones a lo largo 

del proceso de desarrollo, con lo cual, sólo al término del proceso podríamos tener 
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una versión definitiva y completa de cada uno de ellos. Sin embargo, el resultado de 

cada iteración y los hitos del proyecto están enfocados a conseguir un cierto grado de 

completitud y estabilidad de los artefactos. Esto será indicado más adelante cuando se 

presenten los objetivos de cada iteración. 

 
Modelo de Casos de Uso del Negocio 

Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la perspectiva de los 

actores externos (Agentes de registro, solicitantes finales, otros sistemas etc.). 

Permite situar al sistema en el contexto organizacional haciendo énfasis en los 

objetivos en este ámbito. 

 
  Este modelo se representa con un Diagrama de Casos de Uso usando 

estereotipos específicos para este modelo. 

 
Modelo de Objetos del Negocio 

Es un modelo  que describe la realización de cada caso de uso del negocio, 

estableciendo los actores internos, la información que en términos generales 

manipulan y los flujos de trabajo (workflows) asociados al caso de uso del negocio. 

Para la representación de este modelo se utilizan Diagramas de Colaboración (para 

mostrar actores externos, internos y las entidades (información) que manipulan, un 

Diagrama de Clases para mostrar gráficamente las entidades del sistema y sus 

relaciones,  y Diagramas de Actividad para mostrar los flujos de trabajo. 

 
Glosario 

Es un documento que define los principales términos  usados en el proyecto. 

Permite establecer una terminología consensuada. . 
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Modelo de Casos de Uso 

El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y los actores que 

hacen uso de ellas. Se representa mediante Diagramas de Casos de Uso.  

 
Documento Visión 

Este documento define la visión del producto desde la perspectiva del cliente, 

especificando las necesidades y características del producto. Constituye una base de 

acuerdo en cuanto a los requisitos del sistema. 

 
Especificaciones de Casos de Uso 

Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o que 

no baste con una simple descripción narrativa) se realiza una descripción detallada 

utilizando una plantilla de documento, donde se incluyen: precondiciones, post-

condiciones, flujo de eventos, requisitos no-funcionales asociados. También, para 

casos de uso cuyo flujo de eventos sea complejo podrá adjuntarse una representación 

gráfica mediante un Diagrama de Actividad. 

 
Especificaciones Adicionales 

Este documento capturará todos los requisitos que no han sido incluidos como 

parte de los casos de uso y se refieren requisitos no-funcionales globales. Dichos 

requisitos incluyen: requisitos legales o normas, aplicación de estándares, requisitos 

de calidad del producto, tales como: confiabilidad, desempeño, etc., u otros requisitos 

de ambiente, tales como: sistema operativo, requisitos de compatibilidad, etc.  

 

Prototipos de Interfaces de Usuario 

Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea más o menos 

precisa de las interfaces que proveerá el sistema y así, conseguir retroalimentación de 

su parte respecto a los requisitos del sistema. Estos prototipos se realizarán como: 

dibujos a mano en papel, dibujos con alguna herramienta gráfica o prototipos 
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ejecutables interactivos, siguiendo ese orden de acuerdo al avance del proyecto. Sólo 

los de este último tipo serán entregados al final de la fase de Elaboración, los otros 

serán desechados. Asimismo, este artefacto, será desechado en la fase de 

Construcción en la medida que el resultado de las iteraciones vayan desarrollando el 

producto final.  

 
Modelo de Análisis y Diseño 

Este modelo establece la realización de los casos de uso en clases y pasando 

desde una representación en términos de análisis (sin incluir aspectos de 

implementación) hacia una de diseño (incluyendo una orientación hacia el entorno de 

implementación), de acuerdo al avance del proyecto. 

 
Modelo de Datos  

Previendo que la persistencia de la información del sistema será soportada por 

una base de datos relacional, este modelo describe la representación lógica de los 

datos persistentes, de acuerdo con el enfoque para modelado relacional de datos. Para 

expresar este modelo se utiliza un Diagrama de Clases (donde se utiliza un profile 

UML para Modelado de Datos, para conseguir la representación de tablas, claves, 

etc.). 

 
Modelo de Despliegue 

Este modelo muestra el despliegue la configuración de tipos de nodos del sistema, 

en los cuales se hará el despliegue de los componentes. 

 

Casos de Prueba 

Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las 

condiciones de ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados esperados. Estos 

casos de prueba son aplicados como pruebas de regresión en cada iteración. Cada 

caso de prueba llevará asociado un procedimiento de prueba con las instrucciones 
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para realizar la prueba, y dependiendo del tipo de prueba dicho procedimiento podrá 

ser automatizable mediante un script de prueba. 

 
Solicitud de Cambio 

Los cambios propuestos para los artefactos se formalizan mediante este 

documento. Mediante este documento se hace un seguimiento de los defectos 

detectados, solicitud de mejoras o cambios en los requisitos del producto. Así se 

provee un registro de decisiones de cambios, de su evaluación e impacto, y se asegura 

que éstos sean conocidos por el equipo de desarrollo. Los cambios se establecen 

respecto de la última baseline (el estado del conjunto de los artefactos en un momento 

determinado del proyecto) establecida. En nuestro caso al final de cada iteración se 

establecerá una baseline. 

 
Plan de Iteración general 

Es un conjunto de actividades y tareas ordenadas temporalmente, con recursos 

asignados, dependencias entre ellas. Se realiza para cada iteración, y para todas las 

fases. 

 
Evaluación de Iteración 

Este documento incluye le evaluación de los resultados de cada iteración, el grado 

en el cual se han conseguido los objetivos de la iteración, las lecciones aprendidas y 

los cambios a ser realizados. 

 

Plan de administración de Riesgos 

Este documento incluye una lista de los riesgos conocidos y vigentes en el 

proyecto, ordenados en orden decreciente de importancia y con acciones específicas 

de contingencia o para su mitigación. 
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Producto 

Los ficheros del producto empaquetados y almacenadas en un CD con los 

mecanismos apropiados para facilitar su instalación. El producto, a partir de la 

primera iteración de la fase de Construcción es desarrollado incremental e 

iterativamente, obteniéndose una nueva release al final de cada iteración. 

 

6. Restricciones  

 
a) SAECSA deberá cumplir con el decreto presidencial 3390, estableciéndose 

así que trabajara bajo una plataforma de Software Libre. 

b) SAECSA deberá mantener la compatibilidad con las soluciones existentes 

propuestas para el ECSA. 

c) SAECSA deberá utilizar en manejador de base de datos Oracle 10g. 

d) SAECSA utilizara para su interfaz de Usuario el Modelo establecido por el 

Centro de Computación Núcleo Monagas. 

 

7. Precedencia y Prioridad 

A nivel Administrativo: 

a) Sub-sistema Automatizado para el Departamento de Admisión y Control de 

Estudio en el área de pregrado de la UDO (SIDACE). 

b) Sub-sistema de Preinscripción en ambiente Web para optimizar el proceso de 

Planificación Académica en los Departamentos, secciones y programas de la 

UDO-Monagas. 

c) Sub-sistema de Delegación de personal. 

d) Sub-sistema de Servicio comunitario. 
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8. Otros Requisitos del Producto 

 

8.1 Estándares Aplicables 

En los casos en que determinado ambiente laboral de la ECSA (Tal como 

temperatura, humedad y limpieza) sea importante para la calidad del Producto, se 

deben especificar, verificar y controlar las especificaciones apropiadas. Siendo 

necesario para la ECSA establecer un programa de mantenimiento preventivo para 

asegurar la capacidad permanente del Producto, dedicando atención especial al 

mantenimiento de los equipos que contribuyan a las características de la calidad del 

mismo.   

 

8.2  Requisitos de Sistema 

 SAECSA deberá desarrollarse bajo el Diseño de Software proporcionado por 

el Centro de Computación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

8.3 Requisitos de Desempeño 

a) Reestructuración del cableado estructurado de la red del área administrativa 

de la ECSA. 

b) Servidor Web. 

c) Manejador de base datos Oracle10g. 

d) Navegador Web. 

8.4 Requisitos de Entorno 

SAECSA deberá contar con un entorno laboral acorde a las exigencias 

tecnológicas, proporcionándose a la ECSA de equipos acorde a las necesidades 

básicas del sistema 
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Plan de Administración de Riesgos 

1. Introducción. 
 

Todo Proyecto esta sujeto a una serie de Riesgos a lo largo de su Desarrollo y en 

consecuencia es necesario crear un Plan de Administración de Riesgos para manejar e 

identificar los mismos una vez que se vaya empleando. 

 

1.1 Propósito. 
 

El Plan de Administración de Riesgos se realiza con la finalidad de mitigar y 

detectar cualquier riesgo antes de que este empiece a afectar el cumplimiento de los 

objetivosdel presente proyecto. 

1.2 Alcance. 

 
Establecer los riesgos individuales  sobre la Escuela de Ciencias Sociales y 

Administrativas, que pudiesen atentar contra el éxito del proyecto. Estos riesgos 

podrían ser técnicos, de conocimiento, de organización, etc.. 

1.3 Referencias. 

Documento glosario. 

1.4 Perspectiva General. 

Este documento abarca: 

 
a) Resumen de Riesgos. 
b) Tareas de Administración de Riesgos. 
c) Organización y responsabilidades. 
d) Presupuesto. 
e) Herramientas y técnicas. 
f) Elementos de riesgo a administrar. 
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2. Resumen de Riesgos. 
 

             En este informe se presentarán de manera enumerada los que se consideran los 
riesgos más significativos con su respectiva jerarquización. Los criterios para la 
escogencia de los riesgos se centran en los siguientes aspectos: 
 

a) Riesgos de Dependencia. 

b) Riesgos de Requerimientos. 

c) Riesgos de Administración. 

d) Riesgos de Conocimiento. 

 

Con el objeto de proveerle un lugar en la jerarquía se ponderará cada riesgo. 

No obstante es necesario aclarar que la ponderación es dinámica y puede aumentar o 

disminuir con el desarrollo del proyecto. 

 

3. Tareas de Gestión de Riesgos. 

Es necesario cumplir con las siguientes actividades para realizar la gestión de 

riesgos: 

 
a) Por medio de entrevistas con las personas implicadas (usuarios y equipo de 

proyecto). 

b) Mediante el análisis de los requerimientos comprobando las variables que de 

alguna u otra manera atentarían contra el buen desarrollo del proyecto. 

c) Suposición de los posibles riesgos para cada uno de los requerimientos en el 

contexto de cada uno de los subsistemas. 

d) Mediante la clasificación de los riesgos respecto a probabilidad de ocurrencia 

y posibilidades de pérdida en caso de materializarse. 

e) Implantación de las estrategias de administración de los riesgos (mitigación, 

esquivamiento o prevención) más conveniente para cada uno de los riesgos 
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más graves.  

f) Asignación de pesos (valores) a los riesgos con fines de jerarquización. 

g) Seguimiento de métricas asociadas a riesgos con el propósito de monitorear su 

posible ocurrencia. Esto implica la revisión por iteración de las variables 

involucradas y la evaluación del estado del proyecto en general en contrates 

con los requerimientos principales. 

 

4. Organización y responsabilidades. 

Las tareas mencionadas con anterioridad deben ser llevadas principalmente por el 

Líder del Proyecto. En el supuesto negado de llegar a materializarse alguno de los 

riesgos, el Líder del Proyecto deberá invocar los planes de gestión para el riesgo o 

grupo de riesgos con el propósito de introducir las tareas de tratamiento dentro de las 

actividades de los equipos. 

 

5. Presupuesto 

Se asume que la organización del proyecto, en éste caso la Universidad de 

Oriente, tendrá previsto los recursos necesarios que haya que invertir para la 

mitigación de los riesgos. Los costos relativos estarán sujetos al del tipo de riesgo. 

 

6. Herramientas y Técnicas. 

    En la elaboración de la lista de riesgos se utilizará una tabla que visualice cada 

uno de los riesgos con sus aspectos involucrados. La Tabla de Documentación de 

Riesgos sería la siguiente: 
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Identificador:  (Número Secuencial) 
Descripción: (Lista de cada riesgo mayor al cual se enfrenta el proyecto. Se describe cada riesgo en la 
forma “condición – consecuencia”. 

Probabilidad:  (¿Cuál es la 
probabilidad de que el riesgo se 
convierta en un problema?) 

Pérdida:(¿Cuál es el daño si 
el riesgo se convierte en un 
problema?) 

Grado de Exposición: 
(Multiplicación de la 
probabilidad por la pérdida) 

Primer Indicador:  (Describe el indicador más temprano o condición de disparo que podría indicar que el 
riesgo se está convirtiendo en un problema) 

Estrategia de Mitigación: (Ponderación de uno o más enfoques para controlar, evitar, minimizar, o en 
última instancia mitigar el riesgo. 

Propietario:  (Asignación de cada acción de 
mitigación de riesgos a un individuo para su 
resolución.) 

Fecha Prevista: (Determinar una fecha 
mediante la cual la estrategia de mitigación será 
implementada) 

Cuadro 6.Documentación de riesgos 
Fuente.Autor (2009) 
 

El Líder de Proyectos utilizará hojas de cálculos con el fin de monitorear los 

primeros indicadores de cada uno de los riesgos. En la medida en que las iteraciones 

vayan avanzando, entonces, el Líder de Proyectos irá reevaluando la probabilidad de 

ocurrencia con el fin de modificar, si es necesario, el grado de exposición y como 

consecuencia la jerarquización de los riesgos. 

7. Elementos de Riesgo a Administrar. 

A continuación, en este documento se incluye el contenido del artefacto lista 

de riesgos, el cual presentará en forma jerárquica cada uno de los riesgos con las 

descripciones establecidas mediante la tabla de documentación de riesgos.  

Identificador:  001 
Descripción: Pocas reuniones con el cliente para la captura de requisitos – Sistema deficiente. 
Probabilidad:  0,9 Pérdida: 10 Grado de Exposición: 9,0 
Primer Indicador:  Falta de tiempo para reuniones relativas al desarrollo del sistema por parte del cliente. 
Estrategia de Mitigación: Establecer un control de visitas en las que el cliente proponga la fecha para la 
entrevista y aprovechar al máximo las reuniones que se celebren con el mismo. 
Propietario:  Cliente Fecha Prevista:Octubre-Noviembre 2008 
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Identificador:  002 
Descripción: Falta de fluidez en la comunicación entre el cliente y la personas involucradas - Disminución del 
feedback y desviación en el cumplimiento de los requerimientos. 
Probabilidad:  0,9 Pérdida: 9 Grado de Exposición: 8,1 
Primer Indicador:  Disminución del número de reuniones orientadas hacia la de revisión de artefactos entre los 
participantes del proyecto y los involucrados.  
Estrategia de Mitigación: Realizar reuniones periódicas referentes al proyecto, para así incrementar al 
máximo la retroalimentación. 
Propietario:  Cliente y Analista de Sistemas Fecha Prevista: Octubre-Noviembre 2008 

 
Identificador:  003 
Descripción: Demora en la entrega de artefactos, motivado a la asignación de responsabilidades con carga de 
trabajo fuerte a los participantes, las cuales no son relativas al proyecto – Proyecto fuera del cronograma. 
Probabilidad:  0,9 Pérdida: 9 Grado de Exposición: 8,1 
Primer Indicador:  Frecuentes realizaciones de actividades relativas al cumplimiento del servicio comunitario. 
Estrategia de Mitigación: El participante deberá realizar una planificación razonable, la cual pueda cumplir 
para evitar el incumplimiento de las asignaciones, asimismo deberá dar a conocer con anticipación la no 
participación en alguna de las actividades. 
Propietario:  Analista de Sistemas Fecha Prevista: Octubre-Noviembre 2008 

 
Identificador:  004 
Descripción: Falta de control en el crecimiento de requerimientos y alcance - Proyecto fuera de calendario y 
requerimientos. 
Probabilidad:  0,9 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 7,2 
Primer Indicador:  Proposición de nuevos requerimientos relacionados a los casos de uso principales. 
Estrategia de Mitigación: Definir el alcance del proyecto de manera anticipada a la etapa de operación. De la 
misma manera cualquier nuevo requerimiento que se constituya en un subsistema no indispensable para los ya 
previstos, debe considerarse para un nuevo proyecto. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir de Octubre 2008 

 
Identificador:  005 
Descripción: Pocas reuniones con el líder del proyecto – Proyecto fuera del calendario por incremento de 
número de correcciones. 
Probabilidad:  0,8 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 6,4 
Primer Indicador:  Disminución de la frecuencia de reuniones orientadas hacia la revisión de artefactos entre 
los participantes del proyecto y los involucrados.  
Estrategia de Mitigación: Tratar de cumplir con la entrega de artefactos y aprovechar al máximo las 
eventuales reuniones que se susciten. 
Propietario:  Líder del Proyecto y Analista de 
Sistemas 

Fecha Prevista: Octubre-Noviembre 2008 

 
 
 
 
 



UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN  
PROYECTO: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas. SAECSA-UDO 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA :  Octubre 2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Plan de administración de riesgos 

 

Centro de Computación-Monagas 
CONFIDENCIAL                                                                                                                     Página 107 
 

 
 
Identificador:  006 
Descripción: Imprecisión en la captura de requerimientos – Inadecuada determinación de funcionalidades y 
proceso con gran número de correcciones, lo cual genera un estiramiento no deseado del calendario. 
Probabilidad:  0,7 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,9 
Primer Indicador:  Los primeros ejecutables no están ajustados a los requerimientos y necesitan iteraciones por 
incremento que incluyen cambios drásticos. 
Estrategia de Mitigación: con el propósito de evitar el problema, los Analistas y expertos del negocio deberán 
establecer mecanismos de supervisión de requerimientos de forma periódica, centrándose en ejecutar pruebas 
de desempeño funcional y aceptación. 
Propietario:  Analista de Sistemas y Cliente Fecha Previsa: A partir de Noviembre 2008 

 
Identificador:  007 
Descripción: Dificultades para implantar el proyecto motivado a la resistencia al cambio - Proyecto Cancelado 
Probabilidad:  0,5 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 3,5 
Primer Indicador:  Constantes devoluciones de los artefactos ejecutables durante la fase de construcción y 
transición. 
Estrategia de Mitigación: Establecer una estrategia de comunicación interna que involucre y convenza a los 
usuarios de las ventajas del nuevo sistema y coordinar reuniones con la finalidad de tanto transmitir el proyecto 
a los usuarios como recibir la retroalimentación que facilite la incorporación de sugerencias y aminoren la 
resistencia natural al cambio. 
Propietario:  Responsable del Proyecto y Cliente. Fecha Prevista: A partir de Enero 2010 

 
Identificador:  008 
Descripción: Deficiencia en la migración de datos de los sistemas actuales - Software con datos inconcretos 
que inciden en su desempeño funcional. 
Probabilidad:  0,8 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 6,4 
Primer Indicador:  Los datos básicos incorporados de sistemas no fueron incorporados de acuerdo a las 
especificaciones del nuevo software. 
Estrategia de Mitigación: El líder del proyecto deberá prever la incorporación de manera progresiva (a través 
de las iteraciones) de data básica real en la base de datos.  
Propietario:  Líder del Proyecto y Analista de Sistemas. Fecha Prevista: A partir de Marzo de 2009 

 
Identificador:  009 
Descripción: Escasos conocimientos de las herramientas de desarrollo por parte de los participantes.-Manejo 
inapropiado de herramientas 
Probabilidad:  0,6 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,2 
Primer Indicador:  Ignorancia en el manejo de los softwares a utilizar (como PHP, Power Designer, Linux, 
Oracle) y las herramientas de modelado y métodos (UML y RUP) 
Estrategia de Mitigación: Adiestrar lo antes posible a los participantes del proyecto, con el propósito de 
prepararlos y así puedan cumplir con sus asignaciones. 
Propietario:  Gerente Fecha Prevista: A partir de Enero de 2009 
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Identificador:  010 
Descripción: Interrupción de las actividades administrativas por causas externas – Proyecto detenido.  
Probabilidad:  0,4 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 3,2 
Primer Indicador:  Problemática existente en los núcleos tanto a nivel docente, administrativo y estudiantil. 
Estrategia de Mitigación: Tratar de cumplir con la planificación del proyecto para poder aminorar el efecto de 
retrazo que pudiera generarse por la situación descrita. 
Propietario:  Agentes externos. Fecha Prevista: A partir de Junio 2009 
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SAECSA:Sistema administrativo para el manejo y control de los procesos en las 
áreas academicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas,de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 
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Plan de iteración  
 

1. Introducción  
 

1.1 Objetivo 
 

Con este Documento se pretende dar a conocer el plan de Iteración del 

proyecto de desarrollo de un sistema que permita la automatización de los procesos 

Académicos dentro de las áreas Administrativas de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Administrativas (ECSA). 

 

1.2 Ámbito de aplicación 
 

  Este Plan de Iteración abarcará el lapso de tiempo de cada uno de los procesos 

que integra el sistema de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas. 

 
1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas  

 Documento Visión (Glosario) 
 

1.4 Referencias  
            Documento glosario 
 

1.5 Resumen  
 

Este documento describirá el cronograma general y detallado del sistema de la 

Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas (SA-ECSA), además de presentar las fechas de inicio y culminación de cada 

uno de los procesos que lo conforman. 

 
2. Plan  

 
Para el Desarrollo de SA-ECSA se estará trabajando en Conjunto con las 

metodologias de sistemas blandos de Peter Checkland y RUP,que para nuestro 
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interres se mencionan en la siguiente tabla las disciplinas y artefactos generados por 

fecha de RUP: 

 

 
Diagrama 1Actividades por etapas 
Fuente.Autor(2009) 
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3. Recursos  
 
Se requiere reuniones con los clientes y responsables del proyecto para definir 

las bases de desarrollo del proyecto. 
 

4. Casos de Uso  
 

Especificación de casos de Uso-Procesar equivalencia de materias. 
Especificación de Casos de Uso Transferir créditos academicos. 
Especificación de Casos de Uso Gestionar inscripcion de Trabajo de Grado 
Especificación de Casos de Uso Procesar Cursos Dirigidos. 
Especificación de Casos de Uso Procesar Paralelos de Materia. 
Especificación de Casos de Uso Procesar Excesos de Créditos. 
Especificación de Casos de Uso Planificar horario de permanencia. 
Especificación de Casos de Uso Asignar horas de docencia directa. 

 
5. Criterios de evaluación  
 
Se evaluará el lapso de tiempo que abarcará el sistema de la Escuela de 

Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 
(SAECSA). 
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SAECSA: Sistema administrativo para el manejo y control de los procesos en las 
áreas academicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas,de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Documento Arquitectura del Negocio  

Versión 1.0 



UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 
PROYECTO: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas. SAECSA-UDO 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA :  Noviembre 2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Arquitectura del negocio 

 

Centro de Computación-Monagas 
CONFIDENCIAL                                                                                                                                     Página 115 
 

Historial de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

08/12/2008 0.9 Versión preliminar como propuesta de 
desarrollo. 

Modificada 

Br. Greezzy Gretti 
Mendoza 

12/01/2009 0.91 Versión preliminar como propuesta de 
desarrollo. 

Modificada 

Br. Greezzy Gretti 
Mendoza 

16/10/2009 1.0 Versión definitiva Br. Greezzy Gretti 
Mendoza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 
PROYECTO: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas. SAECSA-UDO 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA :  Noviembre 2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Arquitectura del negocio 

 

Centro de Computación-Monagas 
CONFIDENCIAL                                                                                                                                     Página 116 
 

Documento Arquitectura Del Negocio 
1. Introducción 

 
  Este documento contiene una descripción de la estructura y del proceso de 

negocio. Desde el punto de vista del negocio se describe que tendrá que hacer el 

software y como lo tendrá que hacer. Este documento sirve como punto de partida 

para el desarrollo del software. 

 
Se usa para facilitar la comprensión y el análisis del sistema en base a un 

estudio del negocio. 

 
La arquitectura del negocio puede verse como un conjunto de elementos 

relacionados entre sí por medio de una funcionalidad determinada que representa la 

estructura y la organización de un “Sistema de Negocio”. Incluyen, a un nivel de 

abstracción alto, la descripción de los procesos y estructuras básicas del negocio. 

 
 1.1 Objetivo 
  

La Arquitectura del Negocio proporciona un amplio panorama arquitectónico 

de la empresa, utilizando un número de diferentes puntos de vistas para describir los 

diversos aspectos de la empresa. Se tiene la intención de captar y transmitir las 

importantes decisiones arquitectónicas que se han hecho sobre el negocio. 

 
1.2 Ámbito de aplicación  

 

Este Documento abarcará el lapso de tiempo de cada uno de los procesos que 

integra el sistema de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas. 

 
1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas 
Documento Glosario. 

 
1.4 Referencias  
Especificaciones de Casos de Uso del negocio. 
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Documento Reporte de Trabajadores. 
Documento Reglas del Negocio. 
 

2. Representación arquitectónica 

 
Este documento especifica de forma clara y sencilla el panorama estructural y 

de procesos, asociados a la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas. 

Mostrando cada uno de los actores  externos e internos involucrados en la realizacion 

de cada una de las actividades que se derivan de la escuela,y la relación jerarquica de 

roles existente. 

 

 2.1. Los conductores de arquitectura 
Actor Objetivo Actor Objetivo 
Sub-Comisión Evaluar solicitud del 

Estudiante. 
Administrador del 
Sistema 

Añadir Usuarios 
Modificar Usuarios 
Eliminar Usuarios 
Gestionar Seguridad 
Gestionar las tablas del 
sistema 

Director de Escuela Dirigir los Procesos de 
Forma Eficaz 

Estudiante Obtener Respuesta 
Satisfactoria de 
Solicitud 

Secretaria Apoyar 
administrativamente las 
acciones del jefe de 
departamento 

Jefe de departamento Manejar y controlar las 
actuividades asociadas 
a cada proceso 
academico y 
administrativo 

 

2.2. Visión de los  procesos de negocio 

 2.2.1 Contexto del negocio 
 

a) Escenario de Éxito: Transferir Créditos Académicos. 

b) Escenario de Éxito: Procesar Paralelo de Materia. 

c) Escenario de Éxito: Procesar Exceso de Crédito. 

d) Escenario de Éxito: Procesar Curso Dirigido. 

e) Escenario de Éxito: Gestionar Trabajo de Grado. 
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f) Escenario de Éxito:  Asignar horas de docencia directa. 

g) Escenario de Éxito: Planificar horario de permanencia. 

h) Escenario de Éxito: Procesar Equivalencia de Materia. 

 

2.2.2 Diagrama general de caso de uso del negocio 

 

Transferir créditos académicos

Procesar equivalencia de materias

Procesar exceso de créditos

Procesar cursos dirigidos

Procesar paralelo de materias

Inscribir modalidad grado

Planificar horario de permanencia

Asignar horas de docencia directa

Estudiante

Docente

Jefe de departamento

Sub-comisión de revalidas y equivalencias

Control de estudios Jefe de departamento2

Sub-comisión de trabajos de grado

Consejo de escuela

Delegación de personal

 
 
 
 
Diagrama 2.Diagrama general de caso de uso del negocio. 
Fuente: Autor (2009) 
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2.2.3 Diagrama general de actores externos involucrados en el negocio 
 

Tranferir creditos academicos

Procesar equivalencia de materias

Procesar exceso de creditos

Procesar curso diridigo

Procesar paralelo de materias

Gestionar trabajo de grado

Planificar horario de permanencia

Asignar horas de docencia directa

Control de estudios

Delegacion de personal

Consejo de núcleo

 
Diagrama 3.Diagrama general de actores externos involucrados en el negocio. 
Fuente: Autor (2009) 
 

2.2.4. Visión de la Organización 
 

 La ECSA se encuentra dividida en los Departamentos de Gerencia de 

Recursos Humanos, Administración y Contaduría Pública; Estando estos 

conformados por las Sub-comisiones de Revalida y 

Equivalencias,Curricula,Actualizacion Profesional, servicio Comunitario, y Trabajo 

de Grado. Se puede visualizar su estructura jerarquica en la p.12 de este documento. 
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2.2.5. Vision del Dominio 

 

1
Realiza

1

1
Realiza

1..*

1
Realiza

1

1
Realiza

1
1

Realiza

1

1
Realiza

1

1
Mediante

*
entrega

1..*
Mediante

*
entrega

1..*
Mediante

*

1
Mediante

*

1
Mediante

*

1
Mediante

*

1..*
Anexadas

*
a

1
Publica

1..*

*
Recibidos

2
por

2
Realiza 1..*

1..*
Enviadas

1
a

1..*
Enviadas

3
a

1..*
Notificadas

1..*
a

Estudiante

Transferencia de creditos

Equivalencia de materias

Curso dirigido

Inscripción de trabajo de grado

Paralelo de materias

Exceso de creditos

Documentos

Planil las de sol icitud Control de estudios

Sub-comisiones
Evalucación de sol ici tud

Consejo de escuela

Jefe de departamento

 
Diagrama 4.Modelo del dominio.Solicitudes 
Fuente: Autor (2009) 
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Diagrama 5.Modelo del dominio.Docentes 
Fuente: Autor (2009) 
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Reporte de trabajadores de la empresa 
 
1. Propósito  

 
 Este informe es utilizado por diversas personas interesadas en el modelo de análisis 

de negocio, tales como el cliente, usuarios, analistas de negocios, arquitectos de software, 

analistas de sistemas, diseñadores, evaluadores, administradores y revisores. 

 
 2. Breve Reseña 
  

2.1 Breve Descripción 
  

 La E.C.S.A. fue creada según Resolución del Consejo Universitario No. 1198, del 

23 de Junio de 1998. Esta surge de la necesidad de integrar los programas académicos de 

Administración, Contaduría Pública y Gerencia de Recursos Humanos, los cuales se 

transformaron en departamentos conformando la actual ECSA. En el presente se cuenta con 

una planta profesoral de 195 profesores y 6.968 estudiantes cursando estudios en las 

carreras de Contaduría Pública, Administración y Gerencia de Recursos Humanos.  

 

 3. Responsabilidades  
 

Trabajador Nombre Descripción 
Director de la ECSA Prof.Maira López Encargado de: dirigir, 

coordinar y establecer el 
cumplimiento de las normas y 

funciones de cada 
departamento. 

Jefe del Departamento de 
Contaduría Publica 

Prof. Rosibel Padrón Dirigir, coordinar y supervisar 
los programas y demás 

actividades que se desarrollen 
en su departamento, así como 
estimular las actividades de su 

personal. 
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 Continuación… (Responsabilidad) 
Trabajador Nombre Descripción 

Jefe del Departamento de 
Administración de Recursos 

Humanos 

Prof. Nelson Montenegro Dirigir, coordinar y supervisar 
los programas y demás 

actividades que se desarrollen 
en su departamento, así como 
estimular las actividades de su 

personal. 
Jefe del Departamento de 

Gerencia de Recursos 
Humanos 

Prof. Eleazar Moreno Dirigir, coordinar y supervisar 
los programas y demás 

actividades que se desarrollen 
en su departamento, así como 
estimular las actividades de su 

personal. 
Secretarias ----------------------- Soporte ajustado para cada 

departamento, llevan a cabo 
cada  uno de los tramites 
asociado a las diversas 

solicitudes emanadas por los 
Estudiantes de las diferentes 

Modalidades  
Académicas. 

Personal Docente --------------------- Especializados en Gestión, 
investigación y Docencia. 

 
 4. Operaciones 
 

Nombre Descripción 
Equivalencia de 
Materias. 

Sustitución de una Materia por otra, siempre y cuando el contenido 
programático sea parecido. 

Revalida de Materias. Ratificar materias, una vez que se han cursado fuera del País. 
Transferencias de 
Créditos. 

Transferir Créditos aprobados por materias que no se pretenden Cursar. 

Curricula. Cambio de Pensum, Asociado al cambio del contenido programático. 
Actualización de 
Personal. 

Capacitación, datos personales, información profesional. 

Exceso de Créditos. Carga Académica mayor a 18 Créditos. 
Paralelo de Materias. Ver materias Juntas que son prerrequisitos una de la otra. 
Cursos Dirigidos. Ver una Materia que no se haya podido cursar en un periodo lectivo 

Normal. 
Servicio Comunitario. Prestar servicio a la comunidad deacuerdo al área de desarrollo 

profesional. 
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5. Atributos de la ECSA 
 

a) Formar Profesionales en las áreas de Administración, contaduría Pública y Gerencia 
de Recursos Humanos. 

b) Escuela consolidada Profesionalmente. 
c) Desplegada en 3 Departamentos, cada uno esta conformado por 6 comisiones 

Académicas y 5 secciones administrativas. 
d) Depende de la Coordinación Administrativa. 

 

6. Requisitos de competencia 
 

La Escuela al Servicio de la Nación: 
 

a) Honradez. 
b) Armonía y Cooperación. 
c) Mejora constante. 
d) Cortesía y Humanidad. 
e) Adaptación y Asimilación 
f) Gratitud 
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Reglas del Negocio 
1. Introducción  
 

1.1 Objetivo  
 

Este documento da a conocer los fundamentos básicos operacionales por los 
cuales se rige la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas (ECSA). 
 

1.2 Ámbito de aplicación  
 

  El presente Documento abarca todas y cada una de las normativas 

dependientes de los procesos que integran el sistema de la Escuela de Ciencias 

Sociales y Administrativas. 

 
1.3 Referencias 
Documento Arquitectura del Negocio 

 
1.4 Panoramica 

 
El Documento Reglas Del Negocio describe detalladamente Como esta 

Organizada deacuerdo a sus Normas y Reglamentos internos la Escuela de Ciencias 

Sociales y Administrativas 

 

2. Definiciones 

2.1 Reglas del negocio  
 

REGLAMENTO DE DEPARTAMENTO: 
 

� Art.2  El Consejo Universitario aprobara la creación, reestructuración o 

modificación de los departamentos, por iniciativa propia o a proposición del 

Consejo de Núcleo correspondiente. 
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� Art.3  El Departamento, para su funcionamiento, podra organizarse por 

servicios o secciones. El Jefe del departamento deberá presentar  el proyecto 

de organización del departamento al Consejo de la unidad A 

académica respectiva, el cual lo elevara al Consejo de núcleo,a fin de que este 

lo examine y lo remita al Consejo universitario, para su sanción definitiva. 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO: 

 

� Art.6 Cada Departamento será dirigido por un Jefe de departamento quien 

será designado por el Consejo de núcleo, a propuesta del director de la unidad 

acuerdo favorable del Consejo de núcleo, a propuesta del director de la unidad 

académica respectiva, previo acuerdo favorable del consejo de la misma. 

� Art.13  Podrán funcionar departamentos conforme a convenios con otras 

instituciones. La organización, funcionamiento y designación del Jefe de 

departamento se harán de acuerdo a las normas establecidas en los respectivos 

convenios.                                                                                                      

 2.2 Reglas de negocio por grupos 
  

  La ECSA esta separada por departamentos que a su vez estan divididos en 

sub-comisiones,los cuales estan sujetos a reglas internas propias(Ver tabla 1): 

a) Sub-Comisión de Revalidas y Equivalencias. 

b) Sub-Comisión de Trabajo de Grado. 

c) Sub-Comision de Curricula. 

d) Sub-Comision de Servicio Comunitario.1 

                                                           
1 Para SAECSA no es necesario tomar en cuenta esta Sub-Comisión, puesto que será manejada por otro Actor de 
Apoyo. 
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e) Sub-Comision de Actualización Profesional. 

f) Departamento de administración. 

g) Departamento de contaduria pública. 

h) Departamento de gerencia de recursos humanos. 

 
Cuadro 7.Reglas del negocio 

ID REGLA GRADO DE 
VARIACIÓN 

FUENTE 

REGLA 1 

Se autoriza un Curso 
Dirigido cuando el 

Estudiante haya cursado 
y aprobado todas las 

asignaturas 
correspondientes a su 

plan de estudio. 

 

 

 

Baja 

 

 

 

Instructivo sobre 
Cursos Dirigidos 

Resolución CU Nº 
016-85 

REGLA 2 

Se autoriza un curso 
dirigido cuando el 

estudiante este cursando 
las últimas asignaturas y 
una de ellas no se haya 

ofrecido en ese 
semestre. 

 

 

 

Baja 

Instructivo sobre 
Cursos Dirigidos 

Resolución CU Nº 
016-85 

REGLA 3 

Se autoriza un curso 
dirigido cuando por 

alguna razón distinta a 
la regla nº2,le falten los 

créditos de una 
asignatura electiva para 

culminar su carrera. 

 

 

 

Baja 

Instructivo sobre 
Cursos Dirigidos 

Resolución CU Nº 
016-85 

REGLA 4 

Se autoriza un curso 
dirigido el estudiante 

que posea un 
rendimiento 

sobresaliente con 
promedio general de  

 

 

Baja 

Instructivo sobre 
Cursos Dirigidos 

Resolución CU Nº 
016-85 
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Continuación… (Cuadro 7) 

ID REGLA GRADO DE 
VARIACIÓN 

FUENTE 

 notas igual o superior de 
ocho(8) puntos. 

  

REGLA 5 

El estudiante podrá 
Utilizar el beneficio del 
Curso Dirigido una sola 

vez por asignatura. 

 

 

Baja 

 

Instructivo sobre Cursos 
Dirigidos Resolución 

CU Nº 016-85 

REGLA 6 

Quedan Excluidas de un 
Curso Dirigido 

actividades académicas 
como: Trabajos de 

Campo, Seminarios, 
Pasantias, Practicas 
Docentes, talleres. 

 

 

 

Baja 

 

Instructivo sobre Cursos 
Dirigidos Resolución 

CU Nº 016-85 

REGLA 7 Se permite una carga 
academica de 22 
créditos:a)Estudiantes 
que se encuentren en los 
dos(2) últimos 
semestres de su carrera 
cuando este número de 
créditos sean necesarios 
para culminar su plan de 
estudios,incluyendo 
trabajo de 
grado.b)Estudiantes con 
un rendimiento 
academico con 
promedio de 
calificaciones igual o 
mayor de siete(7) 
puntos. 

 

 

 

Baja 

Instructivo Sobre Exceso 
de Créditos 

REGLA 8 Se permite una  Carga 
Crediticia Entre 22 y 25 
Créditos : un estudiante 
con un promedio de 
notas igual o mayor de 7 
puntos, siempre y 
cuando le permita 
culminar la Carga. 

 

 

 

Baja  

Instructivo Sobre Exceso 
de Créditos 
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Continuación… (Cuadro 7) 

ID REGLA GRADO DE 
VARIACIÓN 

FUENTE 

 Crediticia en uno de sus 
dos (2) últimos 
Semestres de estudio 

  

REGLA 9 Se permite una carga 
academica de 21 creditos a 
estudiantes que hayan 
aprobado todos los créditos 
efectivamente inscritos en los 
dos(2) últimos 
semestres,siempre y cuando 
dicha carga no sea inferior a 
quince(15) creditos en cada 
uno de ellos. 

 

 

 

Baja 

Instructivo Sobre 
Exceso de Créditos 

REGLA 10 El estudiante Podrá Solicitar 
un Paralelo siempre y cuando 

tenga pendiente asignaturas del 
último semestre: a)cursando 

las aignaturas del decimo 
semestre y unas asignaturas del 

noveno semestre que les 
queden para culminar.su 

carrera con sus prerrequisitos 
correspondiente.b)asignatura 
del último semestre y que esta 

asignatura tenga dos 
prerrequisitos del semestre 

anterior. 

 

 

 

 

 

Baja 

Reglamento Interno 
sobre Paralelos 

REGLA 11 No se permitira solicitud de 
paralelo  siempre y cuando la 
carga crediticia inscrita sea de 

25 créditos. 

 

 

Baja 

Reglamento Interno 
Sobre Paralelo 

REGLA 12 La Modalidad de Áreas de 
Grado se da solamente 

Individual o entre dos (2) 
Estudiantes. 

 

Baja 

Norma Interna De la 
Sub-Comisión de 
Trabajo de Grado 

REGLA 13 Las áreas de Grado deben estar 
orientadas a actividades de 

investigación o de Desarrollo 
que satisfagan las necesidades 

locales, regionales o 
nacionales. 

 

 

Baja 

Norma Interna de la 
Sub-Comisión de 
Trabajo de Grado 
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Continuación… (Cuadro 7) 

ID REGLA GRADO DE 
VARIACIÓN 

FUENTE 

REGLA 14 El jefe del Departamento debe 
autorizar a través de su firma 

cualquier solicitud emitida por 
las distintas Sub-Comisiones. 

 

Baja 

Reglamento de 
Departamentos 

REGLA 15 Las Equivalencias Externas serán 
procesadas siempre y cuando el 

estudiante no venga de una Universidad 
Privada. 

 

 

Baja 

Norma Interna de la 
Sub-Comisión de 

Revalidas y 
Equivalencias 

REGLA 16 Para inscripcion de trabajo de grado en 
la modalidad pasantia y áreas de grado 

el estudiante debe tener aprobado el 
80% del total de creditos de la 

carrera.En caso de la modalidad de 
trabajo de investigación(tesis) el 

estudiante debe tener aprobado el 50% 
del total de créditos de la carrera 

 

 

Baja 

Reglamento de trabajo 
de grado 

REGLA 17 El trabajo de grado en la modalidad de 

tesis puede ser individual o en equipo. 

 

Baja 

Reglamento de trabajo 

de grado 

REGLA 18 El trabajo de grado en su modalidad de 
pasantia sera individual. 

 

Baja 

Reglamento de trabajo 
de grado 

REGLA 19 Dos o mas asignaturas aprobadas y 
cursadas por el solicitante que llenen 

entre ellas el programa completo de una 
asignatura son validas para conceder 

equivalencias. 

 

 

 

Baja 

Reglamento interno 
de la universidad de 

oriente sobre revalidas 
de titulos y 

equivalencia de 
estudios 

REGLA 20 La equivalencia se otorgará cuando las 
asignaturas cursadas y aprobadas por el 

solicitante coincidan con el 80% del 
contenido de los programas analiticos 

vigentes de la(s) asignatura(s) 
solicitadas. 

 

 

Baja 

Reglamento interno 
de la universidad de 

oriente sobre revalidas 
de titulos y 

equivalencia de 
estudios 
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Continuación… (Cuadro 7) 

ID REGLA GRADO DE 
VARIACIÓN 

FUENTE 

REGLA 21 La solicitud de transferencia de 
creditos sera otorgada:a)solamente 
para créditos electivos.b)En caso de 

carreras diferentes. 

 

 

Baja 

Reglamento interno 
de la universidad de 

oriente sobre 
revalidas de titulos y 

equivalencia de 
estudios 

REGLA 22 Los profesores de dedicación 
exclusiva,tendran una carga docente 

de hasta 16 horas semanales,y 
cubriran un horario de permenencia 

de 21,5 horas. 

 

 

Baja 

Reglamento del 
personal docente 

REGLA 23 Los profesores a tiempo completo 
tendran una actividad docente 
directa de hasta doce(12) horas 

semanales. 

 

Baja 

Reglamento del 
personal docente 

REGLA 24 Los profesores de medio tiempo 
tendrán una permenencia minima de 
dieciocho(18) horas semanales y su 
actividad de docencia directa será de 

nueve(9)horas semanales. 

 

 

Baja 

Reglamento del 
personal docente 

REGLA 25 La asignación y distribución diaria y 
semanal del numero de horas de 
docencia directa de cada profesor 
durante el semestre a realizarse la 
hará el Jefe de departamentoy/o el 
director de la unidad académica 

respectiva. 

 

 

 

Baja 

Reglamento del 
personal docente 
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1. Introducción 
 

1.1 Propósito 

El presente documento sirve como ilustracion del Caso de Uso Transferir 

Creditos Academicos,Brindando una Explicacion simple y entendible al personal 

involucrado de cómo se lleva a cabo este proceso dentro de la Escuela de Ciencias 

Sociales y Administrativas. 

 
1.2 Alcance 

 

Describir los distintos procedimientos y cursos de eventos suscitados dentro 

de la Sub-Comision de Revalidas y Equivalencias que es la encargada de hacer la 

transferencia de creditos,así como también describir el papel de los actores 

involucrados en el proceso y las diferentes situaciones que se deriven. 

 

1.3 Definiciones, acrónimos y Abreviaturas. 
Documento Glosario. 

 
1.4 Referencias 

Documento Visión 
Documento Arquitectura del Negocio. 

 
2. Nombre del caso de uso. 

       Transferir Créditos Académicos. 

2.1 Código del Caso de Uso. 

UC1 

2.2 Descripción del Caso de Uso. 

Procedimientos que se llevan a cabo en la Sub-Comisión de Revalidas 

y Equivalencias, en  el que se le confiere al estudiante, créditos  aprobados por 
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encima del total exigido en el nuevo plan de estudios y no considerados en la 

tabla de convalidación. 

2.3 Actores. 

2.3.1 Actor internos: Sub-Comisión de Revalidas y Equivalencias, jefe  de 

departamento. 

2.3.2 Actores externos: Estudiante. 

3. Precondiciones 
3.1 Haber hecho un cambio de especialidad y/o cambio de Pensum. 

3.2 Entregar toda la documentación requerida. 

 

4. Diagrama de Caso de Uso 
 

Estudiante

Sub-Comision de Revalidas y Equivalencias

Entregar documentos

Transferir créditos academicos

<Include>

Jefe de departamento Control de estudios

 
Diagrama 6.Diagrama de caso de uso Transferir créditos académicos 
Fuente: Autor (2009) 
 

5. Flujo de Eventos 
  

 5.1 Escenario Principal de éxitos y pasos  (Flujo Básico) 

          
        5.1.1 Cada semestre se llevan a cabo en el Departamento de Orientación los 

Cambios de especialidad, los cuales duran un(1) mes. Y si aplica para ese semestre se 

hace la llamada Reforma Curricular efectuada por la Sub-Comisión de Curricula. 
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 5.1.2 El Estudiante si se encuentra en cualquiera de las Dos (2) opciones y  

desea que se le transfiera algunos créditos se dirige a la Sub-Comisión de Revalidas y 

Equivalencias, una vez allí se informa cuales son los requisitos que debe entregar. 

 5.1.3  Una vez que el estudiante tiene su Record Academico,y Tres (3) 

Planillas que debe descargar y llenar a lapicero relacionadas a la transferencia de 

créditos Procede a ir nuevamente a la Sub-Comisión de Revalidas y Equivalencias. 

5.1.4 La Sub-Comisión Recibe la Documentación por parte del estudiante y 

verifica al momento que este haya llenado correctamente las Planillas con el Nombre 

de la(s) materia(s), Código de la(s) materia(s), semestre en que la(s) curso, la(s) 

Nota(s) con que las aprobó y por derecho propio cual(es) materia(s) desea que se le 

haga la transferencia. 

5.1.5 El estudiante debe esperar una semana para ir en busca de su 

comprobante de solicitud y aprobación de Transferencia de Créditos a la Sub-

Comisión de Revalidas y Equivalencias. 

5.1.6 La Sub-Comisión entrega la solicitud ya aprobada por ellos al Jefe del 

departamento quien hará una breve revisión y luego firmara y sellara esta para 

retornarla a la misma. 

5.1.7 La Sub-Comisión entrega al estudiante luego de una (1) Semana su 

comprobante de aprobación de transferencia de créditos, especificándole que debe 

mostrarlo solo cuando este haga su conteo de créditos al finalizar su carrera. 

  

 5.2 Extensiones o Flujos Alternativos 

 
En la línea 5.1.2 Si el estudiante no ha realizado ningún cambio de 

especialidad, y menos se ha llevado a cabo ninguna Reforma curricular será 

rechazado para tal solicitud. 
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 En la línea 5.1.3 Si el Estudiante no entrega todos los documentos, o en su defecto 

entrega las planillas no originales; es decir, en copias será devuelto para que las 

consigne nuevamente. 

En la línea 5.1.4 Si la Sub-Comisión detecta o fija algún error de trascripción en 

algunas o todas las planillas el estudiante deberá llenarlas nuevamente para 

posteriormente entregarlas. 

En la línea 5.1.6 Si el Jefe del departamento correspondiente no firma ni sella la 

aprobación enviada por la Sub-Comisión, por que ha encontrado algún error se 

tendrán que volver a llenar. 

6. Poscondiciones 
6.1 El Estudiante Recibe un Comprobante de solicitud y aprobación de 

Transferencia de Créditos. 
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7. Diagrama de actividad  
[Estudiante] [Sub-comision de revalidas y equivalencias] [Jefe de departamento]

entrega documentos

corrige documentos

recibe documentos

recibe informacion

recibe comprobante

recibe documentos

revisa documentos

algun error
devuelve documentos

SI

evalua solicitud

NO

Aceptada
comunica decision

NO

firma y sella solicitud

SI

envia solicitud para firmar y sellar
recibe solicitud

firma y sella

entrega solicitud firmadarecibe solicitud firmada

entrega comprobante de aceptación

 
Diagrama 7.Diagrama de actividad de transferencia de créditos. 
Fuente:Autor(2009) 
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1. Introducción 
 

1.1 Propósito 
 

El presente documento sirve como ilustracion del Caso de Uso Procesar 

equivalencias de materias,Brindando una Explicacion simple y entendible al personal 

involucrado de cómo se lleva a cabo este proceso dentro de la Escuela de Ciencias 

Sociales y Administrativas. 

 
1.2 Alcance 

 

Describir los distintos procedimientos y cursos de eventos suscitados dentro 

de la Sub-Comision de Revalidas y Equivalencias que es la encargada de hacer las 

equivalencias correspondientes,así como también describir el papel de los actores 

involucrados en el proceso y las diferentes situaciones que se deriven. 

 
1.3 Definiciones, acrónimos y Abreviaturas. 
 Documento Glosario. 

 
1.4 Referencias 
 

Documento Visión 
Documento Arquitectura del Negocio. 
 

2. Nombre del caso de uso. 
 

                       Procesar equivalencias de materias. 

2.1 Código del Caso de Uso. 
  UC2 

2.2 Descripción del Caso de Uso. 

Procedimientos que se llevan a cabo en la Sub-Comisión de Revalidas 

y Equivalencias, que facilitan al estudiante la aprobación de asignaturas 
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cursadas y aprobadas en un determinado plan de estudios,por otras asignaturas 

cursadas y aprobadas en otro plan de estudios. 

2.3 Actores. 

2.3.1 Actores internos: Sub-Comisión de Revalidas y Equivalencias,Jefe 

de departamento. 

2.3.2 Actores externos: Estudiante, sistema de Control de estudios. 

3. Precondiciones 
 

3.1 Se ha efectuado una Reforma Curricular  

3.2. Entregar toda la Documentación requerida. 

 

4. Diagrama de Caso de Uso 
 

Estudiante

Sub-Comision de Revalidas y Equivalencias

Entregar documentos

Procesar equivalencias de materias

<Include>

Jefe de departamento Control de estudios

 
Diagrama 8.Diagrama de caso de uso Procesar equivalencia de materias 
Fuente: Autor (2009) 
 

5. Flujo de Eventos 
  

5.1 Escenario Principal de éxitos y pasos  (Flujo Básico) 

          

        5.1.1 Si en el semestre dado se efectúa un cambio de Pensum (Reforma 

Curricular) se dará como funcionalidad las equivalencias internas o externas, cual 
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fuese el caso. explicándose que una equivalencia es interna cuando se efectúa dentro 

de la misma Universidad de Oriente Núcleo Monagas o externa cuando el estudiante 

proviene de otra Universidad dentro o Fuera del Estado. 

 5.1.2 El Estudiante si se encuentra en cualquiera de las Dos (2) opciones, Se 

dirige a la Sub-Comisión de Revalidas y Equivalencias para Informarse cuales son los 

requerimientos necesarios a su solicitud. 

 5.1.3  Una vez que el estudiante tiene su record academico,y tres (3) planillas 

que debe descargar y llenar a lapicero relacionadas a la equivalencia de materias 

procede a entregar estos documentos a la Sub-Comisión. 

5.1.4 La Sub-Comisión recibe la documentación por parte del estudiante y 

verifica que las planillas estén llenadas correctamente; esto a merita nombre, nota, 

código, y semestre en que curso la materia o las materias y lo compara con el record 

académico. 

5.1.5 El estudiante debe esperar una semana para ir en busca de su 

comprobante de solicitud y aprobación de Su equivalencia. 

5.1.6 La Sub-Comisión entrega las tres (3) Planillas firmadas por ellos y 

anexándole el Record Académico al Jefe del Departamento quien con su firma y sello 

le da legalidad a tal solicitud. 

5.1.7 La Sub-Comisión entrega a Control de Estudios las planillas y record ya 

verificados y sellados para que estos se encarguen de publicarle esto al estudiante en 

su record académico. 

  

5.2 Extensiones o Flujos Alternativos 

En la línea 5.1.1 Si el estudiante proviene de una Universidad Privada no se 

procederá su solicitud. 
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En la línea 5.1.3 Si el Estudiante no entrega todos los documentos, o en su 

defecto entrega las planillas no originales; es decir, en copias será devuelto para que 

las consigne nuevamente. 

En la línea 5.1.4 Si la Sub-Comisión detecta o fija algún error de trascripción 

en algunas o todas las planillas el estudiante deberá llenarlas nuevamente para 

posteriormente entregarlas. 

En la línea 5.1.6 Si el Jefe del Departamento correspondiente no firma ni sella 

la aprobación enviada por la Sub-Comisión, por que ha encontrado algún error se 

tendrán que volver a llenar. 

6. Poscondiciones 
6.1 El Estudiante obtiene su equivalencia fijada en su Record Académico.  

 
7. Diagrama de actividad  

[Estudiante] [Sub-comision de revalidas y equivalencias] [Jefe de departamento]

entrega documentos

corrige documentos

recibe documentos

recibe informacion

recibe documentos

revisa documentos

algun error
devuelve documentos

SI

evalua solicitud

NO

Aceptada
comunica decision

NO

firma y sella solicitud

SI

envia solicitud para firmar y sellar
recibe solicitud

firma y sella

entrega solicitud firmadarecibe solicitud firmada

envia solicitud aprobada y sellada

[Control de estudios]

recibe aprobación firmada y sellada

publica en record del estudiante

 
Diagrama 9.Diagrama de actividad Procesar equivalencia de materias 
Fuente: Autor (2009) 
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SAECSA:Sistema administrativo para el manejo y control de los procesos en las 
áreas academicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas,de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Especificación de Caso de Uso del negocio: 

Procesar paralelos de materias 
Versión 1.0 
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1. Introducción 
 

1.1 Propósito 

El presente documento sirve como ilustracion del Caso de Uso Procesar 

paralelos de materias,Brindando una Explicacion simple y entendible al personal 

involucrado de cómo se lleva a cabo este proceso dentro de la Escuela de Ciencias 

Sociales y Administrativas. 

 
1.2 Alcance 

 

Describir los distintos procedimientos y cursos de eventos suscitados dentro 

de la Sub-Comision de Revalidas y Equivalencias que es la encargada de hacer los 

paralelos de materias,así como también describir el papel de los actores involucrados 

en el proceso y las diferentes situaciones que se deriven. 

 
1.3 Definiciones, acrónimos y Abreviaturas. 

Documento Glosario. 
 

1.4 Referencias 
Documento Visión 
Documento Arquitectura del Negocio. 

 
2.Nombre del caso de uso. 
 

       Procesar paralelos de materias. 
 

2.1 Código del Caso de Uso. 
UC4 

2.2 Descripción del Caso de Uso. 

Procedimientos que se llevan a cabo en la Sub-Comisión de Revalidas 

y Equivalencias, para que el estudiante pueda cursar en un mismo periodo 

académico materias que son prerrequisitos de otras. 
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2.3 Actores. 

2.3.1 Actores internos: Sub-Comisión de Revalidas y Equivalencias, jefe de 

departamento, consejo de escuela. 

2.3.2 Actores externos: Control de estudios, estudiante. 

3. Precondiciones 
 

3.1 Entregar toda la documentación requerida. 

3.2 Último semestre a cursar. 

 
4. Diagrama de Caso de Uso 

 

Condición{Status=no cumple con requisitos 
académicos}

Punto de extensión=Verificar condición del 
estudiante

<<include>>

<<extend>>

Entregar documentos

Procesar paralelos de materias

Tramitar nueva solicitud

<Verificar condición de estudiante>Estudiante Sub-comisión de revalidas y equivalencias

Consejo de escuela
Jefe de departamento

Control de estudios

 
Diagrama 10..Diagrama de caso de uso Procesar paralelos de materias 
Fuente: Autor (2009) 
 

5. Flujo de Eventos 
  

5.1 Escenario Principal de éxitos y pasos  (Flujo Básico) 

 
        5.1.1 Cada semestre Control de estudio Publica en su pagina las diversas 

planillas para las diferentes solicitudes de parte de los estudiantes, una de ellas es la 

de paralelo de materias. 

        5.1.2 El estudiante que aspire a tomar un Paralelo de Materias hace la solicitud 
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ante el jefe del departamento que dicte la materia, una vez que conozca la 

programación académica del semestre correspondiente. 

 5.1.2 El jefe del departamento publica cuales son los documentos que debe 

consignar el estudiante, esto lo hacen los diferentes Jefes de departamento cada 

semestre. 

 5.1.3  El estudiante una vez que conoce que debe entregar para procesar su 

solicitud se dirige al departamento que corresponda, luego allí entrega su record 

académico, una  carta de exposición de motivos, su  carga academica,y su constancia 

de inscripción.  

5.1.4 El Jefe del departamento una vez que recibe los documentos, entrega 

esto a la Sub-Comisión de Revalidas y Equivalencias quien se encarga de evaluar la 

condición de tal solicitud.si procede devuelve esto al Jefe del departamento.  

5.1.5 Luego El Jefe de Departamento Entrega la Respectiva Solicitud, ya 

evaluada por el al Consejo de Escuela o al Consejo de Coordinación De Unidad de 

Estudios Básicos quienes se encargaran de autorizar o improbar la misma. 

5.1.6 Una vez que el Consejo de Escuela ha aprobado el paralelo de materias 

da respuestas al Jefe del departamento quien a su vez se reúne con la Sub-Comisión 

de Revalidas  Equivalencias para darle dicha información. 

5.1.8 El estudiante recibe Finalmente una respuesta satisfactoria de su 

Solicitud. 

  

5.2 Extensiones o Flujos Alternativos 

En la línea 5.1.3 Si el estudiante no entrega algunos de los Documentos no se 

podrá procesar su solicitud en este momento. tendrá que recaudar  nuevamente el 

documento que le falte. 

 En la línea 5.1.4 Si la Sub-Comisión no aprueba dicha solicitud el estudiante 

tendrá que hacerla en otra oportunidad. 
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En la línea 5.1.6 Si el Consejo de Escuela no aprueba el curso paralelo, el 

estudiante deberá consignar su solicitud nuevamente pero en este caso al Consejo del 

Núcleo.     

6. Poscondiciones 

6.1 El estudiante obtiene paralelo de materias satisfactoriamente. 

7. Diagrama de actividad  
[Estudiante] [Jefe de departamento] [Sub-comisión de revalidas y equivalencias]

entrega documentos

corrige documentos

recibe documentos

recibe documentos

revisa documentos

algun error
devuelve documentos

SI

envia documentos

NO

recibe documentos

[Consejo de escuela]

verifica documentos

[Consejo de núcleo]

envia solicitud recibe solicitud

Procede
envia aprobacion

SI
recibe aprobacion

comunica al estudiante
recibe información

envia decision

NO

recibe decision

comunica al estudianterecibe información

solicita otra evaluación recibe solicitud

evalua solicitud

Puede aprobarse
NO

comunica al estudiante

SI

recibe decision

 
Diagrama 11.Diagrama de actividad Procesar paralelos de materias 
Fuente: Autor (2009) 
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1. Introducción 
 

1.1 Propósito 
 

El presente documento sirve como ilustracion del Caso de Uso Procesar 

exceso de creditos,Brindando una Explicacion simple y entendible al personal 

involucrado de cómo se lleva a cabo este proceso dentro de la Escuela de Ciencias 

Sociales y Administrativas. 

 
1.2 Alcance 

 

Describir los distintos procedimientos y cursos de eventos suscitados dentro 

de la Sub-Comision de Revalidas y Equivalencias que es la encargada de hacer los 

excesos de creditos,así como también describir el papel de los actores involucrados en 

el proceso y las diferentes situaciones que se deriven. 

 
1.3 Definiciones, acrónimos y Abreviaturas. 
Documento Glosario. 

 
1.4 Referencias 
Documento Visión 
Documento Arquitectura del Negocio. 

 
2. Nombre del caso de uso. 
       Procesar exceso de créditos. 
 

2.1 Código del Caso de Uso. 
UC5 

2.2 Descripción del Caso de Uso. 

Procedimientos que se llevan a cabo en la Sub-Comisión de Revalidas 

y Equivalencias, para que el estudiante pueda cursar una carga crediticia 

superior a 18 créditos. 
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2.3 Actores. 

    2.3.1 Actores externos: Estudiante, consejo de núcleo. 

2.3.2 Actores internos: Sub-comisión de revalidas y equivalencias, consejo  

de escuela, jefe  de departamento. 

3. Precondiciones 
 

3.1 Entregar toda la documentación requerida. 

3.2  Carga Crediticia de 18 créditos inscritos en un periodo lectivo normal 

 

4. Diagrama de Caso de Uso 
 

Condición{Status=no cumple con requisitos 
académicos}

Punto de extensión=Verificar condición del 
estudiante

<<include>>

<<extend>>

Entregar documentos

Procesar excesos de créditos

Tramitar nueva solicitud

<Verificar condición de estudiante>Estudiante Sub-comisión de revalidas y equivalencias

Consejo de escuela
Jefe de departamento

Control de estudios

 
Diagrama 12.Diagrama de caso de uso Procesar excesos de créditos 
Fuente: Autor (2009) 
 

5. Flujo de Eventos 
  

5.1 Escenario Principal de éxitos y pasos  (Flujo Básico) 

 
        5.1.1 Cada semestre Control de estudio publica en su pagina las diversas 

Planillas para las diferentes solicitudes de parte de los estudiantes, una de ellas es la 

de exceso de Créditos. 
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        5.1.2 El estudiante que aspire a tomar un exceso de créditos hace la solicitud 

ante el jefe del departamento que dicte la materia, una vez que conozca la 

programación académica del semestre correspondiente. 

 5.1.2 El jefe del Departamento Publica Cuales son los documentos que debe 

consignar el estudiante, esto lo hacen los diferentes Jefes de Departamento cada 

semestre. 

 5.1.3  El estudiante una vez que conoce que debe entregar para validar su 

solicitud se dirige al departamento que corresponda, luego allí entrega su record 

académico, una  carta de exposición de motivos, su  carga academica,y su constancia 

de inscripción.  

5.1.4 El Jefe del departamento una vez que recibe los documentos, entrega 

esto a la Sub-Comisión de Revalidas y Equivalencias quien se encarga de evaluar la 

condición de tal solicitud.Si procede devuelve esto al Jefe del departamento.  

5.1.5 Luego El Jefe de departamento Entrega la respectiva solicitud, ya 

evaluada por él al Consejo de Escuela quien se encargara de autorizar o improbar la 

misma. 

5.1.6 Una vez que el Consejo de Escuela ha aprobado el exceso de créditos da 

respuestas al Jefe del departamento quien a su vez se reúne con la Sub-Comisión de 

Revalidas  Equivalencias para darle dicha información. 

5.1.8 El estudiante recibe Finalmente una respuesta satisfactoria de su 

Solicitud. 

  

5.2 Extensiones o Flujos Alternativos 

En la línea 5.1.3 Si el estudiante no entrega algunos de los Documentos no se 

podrá procesar su solicitud en este momento. Tendrá que recaudar  nuevamente el 

Documento que le falte. 
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 En la línea 5.1.4 Si la Sub-Comisión no aprueba dicha solicitud el estudiante 

tendrá que hacerla en otra oportunidad. 

En la línea 5.1.6 Si el Consejo de Escuela no aprueba la solicitud, el 

estudiante deberá consignar su solicitud nuevamente pero en este caso al Consejo del 

Núcleo.     

6. Poscondiciones 
6.1 El Estudiante Obtiene un Paralelo de Materias. 
6.2 Aprobación con Retardo del Paralelo de Materias. 

 
7. Diagrama de actividad  

[Estudiante] [Jefe de departamento] [Sub-comisión de revalidas y equivalencias]

entrega documentos

corrige documentos

recibe documentos

recibe documentos

revisa documentos

algun error
devuelve documentos

SI

envia documentos

NO

recibe documentos

[Consejo de escuela]

verifica documentos

[Consejo de núcleo]

envia solicitud recibe solicitud

Procede
envia aprobacion

SI
recibe aprobacion

comunica al estudiante
recibe información

envia decision

NO

recibe decision

comunica al estudianterecibe información

solicita otra evaluación recibe solicitud

evalua solicitud

Puede aprobarse
NO

comunica al estudiante

SI

recibe decision

 
Diagrama 13.Diagrama de actividad Procesar exceso de créditos. 
Fuente: Autor (2009) 
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1. Introducción 

 
 1.1 Propósito 

El presente documento sirve como ilustracion del Caso de Uso Procesar 

Cursos Dirigidos,Brindando una Explicacion simple y entendible al personal 

involucrado de cómo se lleva a cabo este proceso dentro de la Escuela de Ciencias 

Sociales y Administrativas. 

 
 1.2 Alcance 

 

Describir los distintos procedimientos y cursos de eventos suscitados dentro 

de la Sub-Comision de Revalidas y Equivalencias que es la encargada de la procesar 

los cursos dirigidos,así como también describir el papel de los actores involucrados 

en el proceso y las diferentes situaciones que se deriven. 

 
 1.3 Definiciones, acrónimos y Abreviaturas. 

Documento Glosario. 

 
 1.4 Referencias 

Documento Visión 

Documento Arquitectura del Negocio. 

 
2. Nombre del caso de uso. 

       Procesar Curso Dirigidos 

 

2.1 Código del Caso de Uso. 

  UC6 
 
2.2 Descripción del Caso de Uso. 
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Procedimientos que se llevan a cabo en la Sub-Comisión de Revalidas 

y Equivalencias, facilitándole al Estudiante Cursar Materias que por 

Condiciones ajenas a su voluntad no pudo ver en un periodo lectivo normal. 

2.3 Actores. 

2.3.1 Actor internos: Sub-Comisión de Revalidas y Equivalencias, 

consejo de escuela, jefe del Departamento. 

2.3.2 Actores externos: Estudiante, consejo de núcleo. 

 
3. Precondiciones 

 
3.1 Entregar toda la documentación requerida............................................................. 

3.2 El contenido Programático de la asignatura a cursar  Corresponda a la 

pensa de estudio Vigente. 

 

4. Diagrama de Caso de Uso 
 

Condición{Status=no cumple con requisitos 
académicos}

Punto de extensión=Verificar condición del 
estudiante

<<include>>

<<extend>>

Entregar documentos

Procesar cursos dirigidos

Tramitar nueva solicitud

<Verificar condición de estudiante>Estudiante Sub-comisión de revalidas y equivalencias

Consejo de escuela
Jefe de departamento

Control de estudios

 
Diagrama 14.Diagrama de caso de uso Procesar curso dirigidos 
Fuente: Autor (2009) 
 

5. Flujo de Eventos 
  

5.1 Escenario Principal de éxitos y pasos  (Flujo Básico) 
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        5.1.1 Cada semestre Control de estudio publica en su pagina las diversas 

Planillas para las diferentes solicitudes de parte de los estudiantes, una de ellas es la 

de curso dirigidos. 

        5.1.1 El estudiante que aspire a tomar un curso dirigido hace la solicitud ante el 

jefe del Departamento que dicte la Materia, una vez que conozca la programación 

académica del semestre correspondiente. 

         5.1.2 El jefe del Departamento Publica Cuales son los documentos que debe 

consignar el estudiante(entre esos documentos se encuentra la planilla descrita en el 

numeral 5.1.1), esto lo hacen los diferentes Jefes de departamento cada semestre. 

         5.1.3  El estudiante una vez que conoce que debe entregar para procesar su 

solicitud se dirige al departamento que corresponda, luego  alli entrega su record 

académico, una  carta de exposición de motivos, su  carga academica,y su constancia 

de Inscripción. aparte debe entregar una Carta de autorización del profesor con quien 

desea cursar la Materia con el Nombre de la misma. 

5.1.4 El Jefe del Departamento una vez que recibe los documentos, entrega 

esto a la Sub-Comisión de Revalidas y Equivalencias quien se encarga de consultarle 

al profesor de la asignatura cual es su disponibilidad docente, esto lo hace antes de 

entregar la solicitud a la sub-comisión. 

5.1.5 La Sub-Comisión una vez que recibe los documentos procede a evaluar 

la condición de dicha solicitud, para ver si procede o no; en caso de que proceda 

envía esta respuesta al Jefe del departamento. 

5.1.6 La sub-comisión notifica al estudiante, docente, coordinador académico 

y a coordinación central de control de estudios, la aprobación de dicha solicitud. 
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5.2 Extensiones o Flujos Alternativos 

 En la línea 5.1.3 Si el estudiante no entrega algunos de los documentos 

no se podrá procesar su solicitud en este momento. tendrá que recaudar  

nuevamente el documento que le falte. 

             En la línea 5.1.4 Si el Profesor no cuenta con disponibilidad se tendrá 

que buscar otro Profesor que pueda dictar la asignatura y obtener su Carta de 

aceptación. 

          En la línea 5.1.7 Si la sub-comisión no aprueba el curso dirigido, el 

estudiante deberá consignar su solicitud nuevamente pero en este caso al 

Consejo del Núcleo. 

 

6. Poscondiciones 

6.1 El estudiante cursa la Materia que Solicita como Curso Dirigido. 

6.2 Aprobación con Retardo del Curso Dirigido. 
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7. Diagrama de actividad  

 
Diagrama 15.Diagrama de actividad Procesar curso dirigido 
Fuente:Autor(2009) 
 

[Estudiante] [Jefe de departamento] [Sub-comision de revalidas y equivalencias] [Docente] [Consejo de núcleo] 

entrega documentos recibe documentos y disponibilidad 

solicita disponibilidad recibe solicitud 

envia disponibilidad 

revisa documentos 

algun error devuelve documentos 
SI 

recibe documentos 

corrige documentos 

envia documentos 
NO 

reciben documentos 

vetifica documentos 

Procede 
solicitud comunica al estudiante 

SI recibe notificación 

El docente tambien recibe esta decisión 

comunica decisión 
NO 

recibe informacion 

solicita otra evaluación recibe solicitud evalua solicitud 

Procede 

SI-NO 
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1. Introducción 
 
 1.1 Propósito 

El presente documento sirve como ilustracion del Caso de Uso Gestionar 

inscripcion del trabajo de grado,Brindando una explicacion simple y entendible al 

personal involucrado de cómo se lleva a cabo este proceso dentro de la Escuela de 

Ciencias Sociales y Administrativas. 

 
 1.2 Alcance 
 

Describir los distintos procedimientos y cursos de eventos suscitados dentro de la 

Sub-Comision de Trabajo de Grado que es la encargada de hacer los tramites necesarios 

para la inscripcion de las diferentes modalidades de trabajo de grado tales como:areas de 

Grado,pasantias y tesis para que el estudiante  pueda cursar cualquiera de ellas,así como 

también describir el papel de los actores involucrados en el proceso y las diferentes 

situaciones que se deriven. 

 
 1.3 Definiciones, acrónimos y Abreviaturas. 
 Documento Glosario. 
 

2.4 Referencias 
Documento Visión 
Documento Arquitectura Del Negocio. 

 
2. Nombre del caso de uso. 
 
            Gestionar inscripción del trabajo de grado 
 

2.1 Código del Caso de Uso. 
UC6 

 
2.2 Descripción del Caso de Uso. 
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Procedimientos que se llevan a cabo en la Sub-Comisión de Trabajo de 

Grado, que le permiten al estudiante optar a cualquier titulo profesional a través 

de la inscripción de una (1) de las tres modalidades existentes del trabajo de 

grado.(pasantías, tesis  y áreas de grado) 

2.3 Actores. 

2.3.1 Actores internos: Sub-Comisión de Trabajo de Grado, consejo  de 

escuela, secretaria  de departamento. 

2.3.2 Actores externos: Estudiante. 

3. Precondiciones 
 

3.1 Haber aprobado el 80% del total de los créditos de la carrera en el caso de 

áreas de grado y pasantias. 

3.2 Haber aprobado el 50% del total de los créditos de la carrera en el caso de 

tesis 

3.3  Entregar toda la documentación requerida. 

 

4. Diagrama de Caso de Uso 
 

<Include>

<Include>

<Include>

<Include>

Gestionar inscripción del trabajo de grado

Entregar documentos

Inscribir áreas de grado

Inscribir pasantias

Estudiante

Sub-comision de trabajo de grado

Secretaria Consejo de escuela

Inscribir tesis

 
Diagrama 16.Diagrama de caso de uso Gestionar inscripción de trabajo de grado 
Fuente: Autor (2009) 
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5. Flujo de Eventos 

 
 5.1 Escenario Principal de exitos y pasos  (Flujo Básico) 

 

        5.1.1 El estudiante inscribe la asignatura trabajo de grado, si  el desea desarrollar el 

mismo en la modalidad de pasantias debe hacer lo siguiente: 

        5.1.1.1 Solicitar a la secretaria del departamento al que corresponde una carta de 

postulación para la realización de la pasantía en la empresa que el desee,consignar el 

record académico y carga académica inscrita el semestre a solicitar la misma 

         5.1.1.2 La secretaria verificará si el cumple con los 128 créditos aprobados en su 

carrera(80%) y si tiene inscrita la asignatura de trabajo de grado, de  ser así será firmada 

por el jefe de departamento con copia al coordinador de la sub-comisión de trabajo de 

grado. 

         5.1.1.3  Al ser aceptado por la empresa, el  estudiante entregará la carta de 

aceptación a la secretaria del departamento correspondiente para que sea revisada por la 

sub-comisión en su reunión mas proxima.Tambien deberá solicitar a cualquier docente en 

el área a desarrollar su trabajo de investigación que sea su asesor académico. 

         5.1.1.4 Una vez que ha hecho todo lo anterior expuesto,el estudiante deberá 

entregar a la secretaria del departamento en el lapso establecido dentro de la realización 

de la pasantias:planilla de sometimiento a consideración del tema propuesto, record  

académico actualizado, carga  académica, carta  de solicitud o postulación de pasantía 

enviada a la empresa, carta  de aceptación d ela empresa, carta  de aceptación del asesor 

académico y empresarial, resumen  curricular del asesor empresarial. 

         5.1.1.5 La secretaria del departamento entregará estos recaudos a la sub-comisión 

de trabajo de grado, para que hagan sus respectivas revisiones,correcciones o rechazo. 

        5.1.1.6 Una vez que la sub-comisión de trabajo de grado a aceptado el tema 

propuesto, le asignará los respectivos jurados principales y suplentes y se enviará un 
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oficio emanado del jefe del departamento para que todos los trabajos aprobados sean 

sometidos a consideración por el consejo de escuela de la ECSA. 

5.1.2 El estudiante inscribe la asignatura trabajo de grado, si el desea desarrollar el 

mismo en la modalidad de tesis debe hacer los mismos procedimientos que en el caso 

anterior pero no entregará la carta de aceptación empresarial ni currículo del asesor 

empresarial 

5.1.3 El estudiante inscribe la asignatura trabajo de grado, si el desea desarrollar el 

mismo en la modalidad de áreas de grado debe hacer lo siguiente: 

      5.1.3.1 Entregar la planilla de pre-inscripción que se le entregara al 

momento de hacer la misma, récord académico, copia de cédula ampliada y legible, carga 

académica actualizada, todo esto en un sobre manila especificando nombre y cédula. 

      5.1.3.2 Por indicaciones del Jefe de departamento y coordinador de la sub-

comisión de trabajo de grado, se hará una pre-inscripción en fechas y horarios 

establecidos previamente. 

      5.1.3.3 La sub-comisión de trabajo de grado seleccionará según el 

reglamento de trabajo de grado y criterios a convenir y publicará una lista con todos 

aquellos estudiantes seleccionados. 

     5.1.3.4 El desarrollo de los tópicos lo harán en mutuo acuerdo el 

estudiante y sus profesores. 

 

5.2 Extensiones o Flujos Alternativos 

 En la línea 5.1.1.1 y 5.3.1.1 Si el estudiante no entrega algunos de los 

documentos no se podrá procesar su solicitud en este momento. tendrá que 

recaudar  nuevamente el documento que le falte. 

           En la línea 5.1.1.5 Si Si el tema propuesto es devuelto para correcciones, se  

le entregará al estudiante por parte de la secretaria del Dpto. los ejemplares(4) con 

los documentos consignados, mas un oficio donde se especifica de parte de la sub-

comisión cuales son las correcciones que se deben hacer. 
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5. 6. Postcondiciones 
5.1 El Estudiante ha iniciado el desarrollo de su trabajo de grado. 

 
7. Diagrama de actividad  
 

[Estudiante] [Secretaria] [Sub-comision de trabajo de grado] [Consejo de escuela]

entrega documentos recibe documentos

revisa documentos

Falta algodevuelve documentos

SI

recibe documentos

corrige documentos

envia propuestas

NO

reciben propuestas

Analiza propuestas

Asigna jurados

El docente tambien recibe esta decisión

Envia propuestas Recibe propuestas

publica lista para áreas de gradoVe lista de seleccionados

 
Diagrama 17.Diagrama de actividad  Gestionar Inscripción de trabajo de grado 
Fuente:Autor(2009) 
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1. Introducción 
 
 1.1 Propósito 

El presente documento sirve como ilustracion del Caso de Uso Planificar 

horario de permanencia,Brindando una Explicacion simple y entendible al personal 

involucrado de cómo se lleva a cabo este proceso dentro de la Escuela de Ciencias 

Sociales y Administrativas. 

 
 1.2 Alcance 
 

Describir los distintos procedimientos y cursos de eventos suscitados dentro 

de Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas con respecto al horario de 

permanencia por parte de los docentes adscritos a cada departamento,así como 

también describir el papel de los actores involucrados en el proceso y las diferentes 

situaciones que se deriven. 

 
 1.3 Definiciones, acrónimos y Abreviaturas. 
 Documento Glosario. 
 
 1.4 Referencias 
 Documento Visión 
 Documento Arquitectura del Negocio. 
 
3. Nombre del caso de uso. 
 
       Planificar horario de permanencia. 
 

2.1 Código del Caso de Uso. 
UC7 

2.2 Descripción del Caso de Uso. 

Procedimiento que se lleva a cabo dentro de la ECSA en el cual cada 

docente planifica su respectivo horario de permanencia de horas 
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administrativas o académicas  en el desempeño de sus labores profesionales 

dentro de la escuela. 

2.3 Actores. 

    2.3.1 Actor internos: jefe de departamento, docente. 

    2.3.2 Actores externos: Delegación de personal. 

 

3. Precondiciones 
 
 3.1 Ser docente adscrito a cualquier departamento de la ECSA. 

 

4. Diagrama de Caso de Uso 
 

Planificar horario de permanencia

Docente

Jefe de departamento

Secretaria Delegación de personal  
Diagrama 18.Diagrama de caso de uso Planificar horario de permanencia 
Fuente:Autor2009) 
 

5. Flujo de Eventos 
  

 5.1 Escenario Principal de éxitos y pasos  (Flujo Básico) 
          

        5.1.1 Cada semestre el docente debe entregar una planificación de horas por día 

al jefe de departamento, estas horas corresponden a su labor administrativa o 

académica fuera del aula de clases. 

         5.1.2 El docente se dirige al departamento al que esta adscrito y entrega su 

planificación a la secretaria del mismo. 

         5.1.3  La secretaria del departamento entrega la planificación recibida al Jefe de 
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departamento, quien  a su vez verifica que el docente cumpla con la carga máxima 

permitida en horas de permanencia. 

 5.2Extensiones o Flujos Alternativos 

 
 En la línea 5.1.3 Si el docente no ha ha planificado su horario en base a 

la cantidad de horas permitidas, el jefe de departamento entregará la 

planificación a la secretaria para que esta se la devuelva al docente. 

 

6. Poscondiciones 
 6.1 El docente tiene una planificación de permanencia establecida. 
 
7. Diagrama de actividad  

[Docente] [Secretaria] [Jefe de departamento]

Entrega planificacion

entrega planificacionrecibe planificación recibe planificacion

Analiza planificacion

planificacion 

correcta

guarda planificación

SI

entrega planificacion

NO

recibe planificacion

recibe planificacion

corrige planificacion

 
Diagrama 19.Diagrama de actividad Planificar horario de permanencia 
Fuente: Autor (2009) 
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1. Introducción 
 
 1.1 Propósito 

El presente documento sirve como ilustracion del Caso de Uso Asignar 

horario de docencia directa,Brindando una Explicacion simple y entendible al 

personal involucrado de cómo se lleva a cabo este proceso dentro de la Escuela de 

Ciencias Sociales y Administrativas. 

 
 1.2 Alcance 
 

Describir los distintos procedimientos y cursos de eventos suscitados dentro 

de Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas con respecto a la asignación de 

horas docentes por parte del jefe de departamento de cada departamento,así como 

también describir el papel de los actores involucrados en el proceso y las diferentes 

situaciones que se deriven. 

 
 1.3 Definiciones, acrónimos y Abreviaturas. 

Documento Glosario. 
 
 1.4 Referencias 

Documento Visión 
Documento Arquitectura del Negocio. 

 
2. Nombre del caso de uso. 
       Asignar horario de docencia directa. 
 

2.1 Código del Caso de Uso. 
UC8 

2.2 Descripción del Caso de Uso. 

Procedimiento que se lleva a cabo dentro de la ECSA en el cual le es 

asignado por parte del jefe de departamento las horas a cumplir en el aula 

como parte de sus horas de docencia directa en la escuela. 
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2.3 Actores. 

2.3.1 Actor internos: jefe de departamento, docente. 

2.3.2 Actores externos: Delegación de personal. 

 
3. Precondiciones 

 
 3.1 Ser Jefe de departamento adscrito a cualquier departamento de la ECSA. 

 

4. Diagrama de Caso de Uso 
 

Asignar horas de docencia directa

Jefe de departamento

Delegación de personal

 
Diagrama 20.Diagrama de caso de uso Asignar horas de docencia directa 
Fuente: Autor(2009) 
 

5. Flujo de Eventos 
  

5.1 Escenario Principal de éxitos y pasos  (Flujo Básico) 

          

        5.1.1 Cada semestre el Jefe de departamento debe asignar las horas de docencia 

directa por cada docente. 

         5.1.2 El jefe de departamento asigna horas de docencia directa a cada docente, 

esto lo hace tomando en cuenta la cantidad de docentes que se encuentran adscritos al 

departamento. 

         5.1.3  Una vez que ha asignado las horas entrega esto firmado y sellado por él a 

la secretaria. 

        5.1.4 La secretaria entrega al docente sus respectivas horas a dictar en el aula 

para el semestre propuesto. 
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5.2 Extensiones o Flujos Alternativos 

 En la línea 5.1.2 Si el Jefe de departamento no ha asignado horas a 

algún docente, no puede recibir la planificación de permanencia de parte de 

ese docente. 

 

6. . Poscondiciones 
 6.1 El Jefe de departamento ha asignado cargas de asignaturas a los docentes 
satisfactoriamente. 
 
7. Diagrama de actividad  
 

[Jefe de departamento] [Secretaria] [Docente]

Asigna horas

recibe asignaciónEntrega asignación de horas

recibe horas de carga asignadaentrega horas asignadas

 
Diagrama 21.Diagrama de actividad Asignar horas de docencia directa 
Fuente: Autor (2009) 
 



 

 

5.3 Etapa III: Arquitectura del software 

A continuación se muestran el conjuntos de artefactos generados para esta 

etapa, enfatizando  en cada  uno de ellos los aspectos relevantes encontrados con 

anterioridad .Se comienza con las Especificaciones de caso de uso del sistema, las 

cuales representan los prototipos de requisitos funcionales a nivel de interfaz de 

usuario,seguido de la Especificación adicional del sistema que permite dar una 

descripción detallada de aquellos requisitos no funcionales importantes para el 

desarrollo del sistema, luego  la Arquitectura del sistema que describe 

arquitectónicamente como esta constituido el sistema. 
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1. Descripción 
 

El presente documento explica de forma detallada y sencilla el funcionamiento del 

Sistema SAECSA al momento de llevarse a cabo la consulta de los docentes adscritos 

al departamento (dedicación exclusiva, medio tiempo, tiempo completo) por parte del 

jefe de departamento  de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, tomando 

en cuenta a todos los actores externos involucrados con su comportamiento. 

 

2. Diagrama de Caso de uso del sistema. 
 

Validar usuario

Usuario

 
Diagrama 22.Diagrama de caso de uso del sistema-Validar usuario 
Fuente: Autor (2009) 
 

3. Actores Participantes 
- Usuario:Estudiante,Sub-comisionde revalida y 

equivalencia,Docente,Jefe de departamento 

- Actor de apoyo:Ninguno 

4. Condiciones de entrada 
 

- El usuario debe estar registrado en el sistema 

5. Flujo de Eventos  
       5.1 Escenario Principal de éxito. 

 
 5.1.1 El sistema muestra al usuario su nombre y la fecha del dia en que se 

esta realizando la consulta. 
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5.1.2 El sistema solicita al usuario que ingrese su nombre de usuario 

5.1.3 El usuario ingresa su nombre de usuario. 

5.1.4 El sistema solicita al usuario que ingrese su clave de sesión. 

5.1.5. El usuario ingresa su clave de usuario. 

5.1.6 El sistema solicita al usuario que pulse botón “Ingresar” 

5.1.7 El usuario pulsa botón “Ingresar” 

5.1.6 El sistema muestra menú de opciones. 

6. Condiciones de salida 
- Ingresar al sistema satisfactoriamente. 

7. Flujos alternativos 
 

En la línea 5.1.6 El usuario no ingresa ningún campo solicitado, el  sistema 

muestra mensaje de advertencia indicándole que no es usuario valido. 

 
8. Diagrama de secuencia  

8.1 Diagrama de secuencia: Consultar docentes de departamentos 

 

Ingresa nombre de usuario

Ingresa clave de session Busca clave y nombre_usu(clave,nombre)

cargaclavenombre(clave,nombre)

Busca nombre y apellido(cedula)

carganombreyapellido(cedula)

busca nombre y apellido(cedula)

carganombreyapell ido(cedula)

Muestra Menú de opciones con nombre y apell ido

Pulsa boton "INGRESAR"

Usuario

W:Validar_usuario Usuario Estudiante Docente

Ingresa nombre de usuario

Ingresa clave de session Busca clave y nombre_usu(clave,nombre)

cargaclavenombre(clave,nombre)

Busca nombre y apellido(cedula)

carganombreyapellido(cedula)

busca nombre y apellido(cedula)

carganombreyapell ido(cedula)

Muestra Menú de opciones con nombre y apell ido

Pulsa boton "INGRESAR"

 
Diagrama 23.Diagrama de secuencia Validar usuario 
Fuente: Autor (2009) 
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9. Diagrama de clase: Consultar docentes de departamento 
 

Usuario

+cedula
+nombre_usu
+clave

+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(cedula)

Estudiante

+cedula
+nombres
+apellidos
+semestre

+buscardatos(cedula)
+mostrardatos(cedula)

Docente

+cedula
+nombre
+miembro
+tipo
+departamento

+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(cedula)

1

1

1

1

 

Diagrama 24.Diagrama de clases-Validar usuario 
Fuente:Autor(2009) 

10. Tarjetas CRC 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Usuario 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos del usuario docente-Estudiante Docente 
Busca datos del docente usuario-Estudiante 
usuario 

Estudiante 
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11. Interfaz de Caso de Uso 
 

 
Pantalla 1.Validar usuario 
Fuente: Autor (2009) 
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1. Descripción 
 

El presente documento explica de forma detallada y sencilla el funcionamiento del 

Sistema SA-ECSA al momento de llevarse a cabo una solicitud de Transferencia de 

Créditos por parte de los estudiantes de las diferentes carreras de la Escuela de Ciencias 

Sociales y Administrativas, tomando en cuenta a todos los actores externos involucrados 

con su comportamiento. 

 

1. Diagrama de Caso de uso del sistema. 
 

Estudiante
Transferir créditos académicos

Validar usuario

<<include>>

Sistema de Admisión y Control de Estudios

 
Diagrama 25.Diagrama de caso de uso del sistema-Transferir créditos académicos 
Fuente:Autor(2009) 
 

2. Actores Participantes 
- Usuario: Estudiante. 

- Actor de apoyo: Sistema de Admisión y control de Estudios. 

3. Condiciones de entrada 
 

- El usuario debe registrarse como estudiante para acceder a la interfaz de 

solicitud.(verificar especificación de caso de uso-Registrar usuario 

estudiante UC9) 

- Ha seleccionado del menú principal la opción de transferencia de créditos. 
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4. Flujo de Eventos  
       4.1 Escenario Principal de éxito. 

    
         4.1.1 El sistema  muestra a través de la interfaz de la solicitud su 

nombre,apellido,especialidad, la escuela a la que pertenece, el número de solicitud, y la 

fecha del día en el cual esta realizando la misma. 

4.1.2 El sistema solicita al usuario que seleccione  el periodo académico 

correspondiente a la(s) asignatura(s) a través de la cual se hará la transferencia, para extraer 

y mostrar de la base de datos de control de estudio el nombre de las mismas, su respectivo 

código y puntuación. 

4.1.3 El usuario selecciona un periodo académico pulsa botón “Filtrar” 

4.1.4 El sistema muestra el conjunto de asignaturas con todas las características 

antes mencionadas. 

4.1.5 El usuario selecciona las asignaturas por las que se hará la transferencia. 

4.1.6 El sistema muestra al usuario las opciones que selecciono que seleccionó. 

4.1.7 El usuario pulsa el botón “procesar”. 

4.1.8 El sistema muestra al usuario un mensaje indicándole que su solicitud ha sido 

procesada y posteriormente un formulario en formato de impresión en PDF con los datos de 

esta solicitud. 

4.1.9 El usuario selecciona la opción de  “imprimir”. 

4.1.10 El sistema procesa  la opción y se  imprime la solicitud 

4.1.11 El usuario selecciona “retornar” 

4.1.12 el sistema regresa al menú principal 

 

5. Condiciones de salida. 
- Que el estudiante realice con éxito la solicitud de transferencia de créditos. 
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6. Flujos alternativos. 
 

 En la línea 4.1.3 el usuario no selecciona ningún periodo académico 

         4.1.3.1 el usuario pulsa “retornar” 

         51.3.1 el sistema regresa al menú principal 

 

En la línea 4.1.6  El usuario decide cambiar de asignaturas, selecciona en el 

formulario “listado de materias” la opción de “deshacer”. 

En la línea 4.1.7   el usuario no realiza ninguna selección, el sistema muestra esto en 

advertencia. 

7. Diagrama de secuencia  

8.1 Diagrama de secuencia Nº 1: Transferir créditos académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 26.Diagrama de secuencia Transferir créditos académicos 
Fuente: Autor (2009) 
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8. Diagrama de clase: Transferir créditos académicos 
 

Detalle_soli

+id
+numero
+cod_materia

+mostrardatos(id, numero)
+buscardatos(numero, cod_materia)

solicitud

+cedula
+fecha
+numero
+status
+tipo

+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(cedula, numero)

condiciondesolicitud

+codigo
+descripcion

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

Estudiante

+cedula
+nombres
+apellidos
+semestre

+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(cedula)

periodo_lectivo

+codigo
+descripcion

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

Asignaturasaprobadas

+cedula
+periodo
+cod_materia
+nota

+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(cedula, cod_materia)

Especialidad

+codigo
+descripcion
+escuela

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(escuela)

Escuela

+codigo
+descripcion

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

Pensum

+codigo
+descripcion
+creditos
+semestre
+año

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

1..*

1..*

1..*
1..*

1..* 1

1

1

1..*
1

1..*

1

1..*

1

1..*1

1..*

1

 
Diagrama 27.Diagrama de clases-Transferir créditos académicos 
Fuente:Autor(2009) 
 

9. Tarjetas CRC 
 

NOMBRE DE LA CLASE  
Peridodo_lectivo 

Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra periodos académicos cursados asignaturasaprobadas 
  
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Asignaturas aprobadas 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Busca descripción de asignaturas pensum 
Muestra datos personales del estudiante Estudiante 
  
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Estudiante 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos personales de estudiante asignaturasaprobadas 
Busca especialidad y asignaturas aprobadas de 
estudiante 

especialidad 

Busca tipo de solicitud realizada solicitud 
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NOMBRE DE LA CLASE  
Solicitud 

Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos de solicitud  Detalles_soli 
Busca asignaturas para solicitud condiciondesolicitud 
Busca datos del estudiante estudiante 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Detalle_soli 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos de solicitud recibida Pensum 
Busca descripción de asignaturas  
  
 

10. Interfaz de Caso de Uso 
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Pantalla 2.Transferir créditos académicos 
Fuente: Autor (2009) 
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1. Descripción 
 

El presente documento explica de forma detallada y sencilla el funcionamiento del 

Sistema SA-ECSA al momento de llevarse a cabo una solicitud de equivalencia interna de 

materias por parte de los estudiantes de las diferentes carreras de la Escuela de Ciencias 

Sociales y Administrativas, tomando en cuenta a todos los actores externos involucrados 

con su comportamiento. 

 

2.Diagrama de Caso de uso del sistema. 
 

Estudiante
Procesar Equivalencia de Materias

Validar usuario

<<include>>

Sistema de Admisión y Control de Estudios

 
Diagrama 28.Diagrama de caso de uso del sistema-Procesar equivalencia de materias 
Fuente: Autor (2009) 
 

3. Actores Participantes 
- Usuario: Estudiante. 

- Actor de apoyo: Sistema de Admisión y control de Estudios. 

4. Condiciones de entrada 
 

- El usuario debe registrarse como estudiante para acceder a la interfaz de 

solicitud.(verificar especificación de caso de uso-Registrar usuario 

estudiante UC9) 

- Ha seleccionado del menú principal la opción de equivalencia de materias. 
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5.Flujo de Eventos  
       5.1 Escenario Principal de éxito. 

    
         5.1.1 El sistema  muestra a través de la interfaz de la solicitud su nombre, apellido, 

especialidad, la escuela a la que pertenece, el número de solicitud, y la fecha del día en el 

cual esta realizando la misma. 

5.1.2 El sistema solicita al usuario que seleccione  el periodo académico correspondiente a 

la(s) asignatura(s) a través de la cual se hará la transferencia, para extraer y mostrar de la 

base de datos de control de estudio el nombre de las mismas, su respectivo código y 

puntuación. 

5.1.3 El usuario selecciona un periodo académico y.pulsa botón “Filtrar” 

5.1.4 El sistema muestra el conjunto de asignaturas con todas las características antes 

mencionadas. 

5.1.5 El sistema solicita al usuario que seleccione una(s) asignatura(s). 

5.1.6 El usuario selecciona una(s) asignatura(s). 

5.1.7 El sistema muestra la(s) asignatura(s) que son consideradas para equivalencia. 

5.1.8 El sistema solicita al usuario que seleccione una asignatura. 

5.1.9 El usuario selecciona una asignatura 

5.1.10 El sistema muestra al usuario la(s) opción(es) que seleccionó. 

5.1.11 El usuario pulsa el botón “procesar”. 

5.1.12 El sistema muestra al usuario un mensaje indicándole que su solicitud ha sido 

procesada y posteriormente un formulario en formato de impresión en PDF con los datos de 

esta solicitud. 

5.1.13 El usuario selecciona la opción de  “imprimir”. 

5.1.14 El sistema procesa  la opción y se  imprime la solicitud 

5.1.15 El usuario selecciona “retornar” 

5.1.16 el sistema regresa al menú principal 
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6. Condiciones de salida. 
- Que el estudiante realice con éxito la solicitud de equivalencia interna de materias. 

 

7. Flujos alternativos. 
 

En la línea 5.1.3 el usuario no selecciona ningún periodo académico 

         5.1.3.1 el usuario pulsa “retornar” 

         51.3.1 el sistema regresa al menú principal 

 

En la línea 5.1.6  El usuario decide cambiar de asignaturas, selecciona en el 

formulario “listado de materias” la opción de “deshacer”. 

    5.1.6.1 El sistema solicita que seleccione otra asignatura. 

En la línea 5.1.11   el usuario no realiza ninguna selección, el sistema muestra esto 

en advertencia. 

 
8.Diagrama de secuencia  

8.1 Diagrama de secuencia Nº 1: Procesar equivalencia interna de materias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 29.Diagrama de secuencia-Procesar equivalencia de materias 
Fuente: Autor (2009) 
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9. Diagrama de clase: Procesar equivalencia interna de materias 
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1

 
Diagrama 30.Diagrama de clases-Procesar equivalencia de materias 
Fuente:Autor(2009) 
 

10.Tarjetas CRC 
 

NOMBRE DE LA CLASE  
Peridodo_lectivo 

Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra periodos académicos cursados asignaturasaprobadas 
  
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Asignaturas aprobadas 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Busca descripción de asignaturas pensum 
Muestra datos asignaturas aprobadas Asig_equival 
Busca asignaturas para equivalencia  
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Estudiante 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos personales de estudiante asignaturasaprobadas 
Busca especialidad y asignmaturas aprobadas de 
estudiante 

especialidad 

Busca tipo de solicitud realizada solicitud 
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NOMBRE DE LA CLASE  
Solicitud 

Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos de solicitud Detalles_soli_equival 
Busca  datos detalles de solicitud Condiciondesolicitud 
Busca datos del solicitante Estudiante 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Detalle_soli_equival 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra detalles de solicitud Pensum 
Busca descripción de asignaturas Solicitud 
Busca detalles de solicitud  
 

11. Interfaz de Caso de Uso 
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Pantalla 3.Procesar Equivalencia de materias 
Fuente: Autor (2009) 
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1. Descripción 
El presente documento explica de forma detallada y sencilla el funcionamiento del 

Sistema SA-ECSA al momento de llevarse a cabo una solicitud de Exceso de créditos por 

parte de los estudiantes de las diferentes carreras de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Administrativas, tomando en cuenta a todos los actores externos involucrados con su 

comportamiento. 

 

2. Diagrama de Caso de uso del sistema. 
 

Estudiante
Procesar exceso de créditos

Validar usuario

<<include>>

Sistema de Admisión y Control de Estudios

 
 
Diagrama de caso de uso del sistema-Procesar exceso de créditos 
Fuente.Autor (2009) 
 

3. Actores Participantes 
- Usuario: Estudiante. 

- Actor de apoyo: Sistema de Admisión y control de Estudios. 

4. Condiciones de entrada 
 

- El usuario debe registrarse como estudiante para acceder a la interfaz de 

solicitud.(verificar especificación de caso de uso-Registrar usuario 

estudiante UC9) 

 

El usuario selecciona del menú principal la opción excesos de créditos. 
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5.Flujo de Eventos  
         5.1 Escenario Principal de éxito. 

    
           5.1.1 El sistema  muestra al usuario a través de la interfaz de la solicitud su 

nombre,apellido,especialidad, la escuela a la que pertenece, el número de solicitud, su carga 

académica inscrita y la fecha del día en el cual esta realizando la misma. 

5.1.2 El sistema muestra al usuario las asignaturas que puede procesar para su 

solicitud. 

5.1.3 El sistema solicita al usuario que seleccione las asignaturas que desea  desea 

procesar. 

5.1.4 El usuario selecciona la asignatura de su preferencia en el formulario 

“asignaturas por cursar”. 

5.1.5 El sistema muestra al usuario la(s) opción que seleccionó. 

5.1.6 El sistema solicita al usuario que pulse el botón “procesar”.  

5.1.7 El usuario pulsa el botón “procesar”. 

5.1.8 El sistema muestra al usuario un mensaje notificándole que su solicitud ha 

sido procesada con éxito. 

5.1.9 El sistema muestra posteriormente al usuario un formulario de impresión en 

PDF con los datos que han sido llenados para esta solicitud. 

5.1.10 El usuario selecciona “imprimir”. 

5.1.11 El sistema procesa  la opción y se  imprime la solicitud 

5.1.12 El usuario selecciona “retornar” 

5.1.13 El sistema regresa al menú principal 

 

6. Condiciones de salida 
- Que el estudiante realice con éxito //Procesar// la solicitud de exceso de créditos. 

7.Flujos alternativos 
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En la línea 5.1.3  Entre las opciones de asignaturas seleccionadas por el usuario  se 

excede de la cantidad de créditos que puede pedir, el sistema le mostrará mensaje en 

advertencia indicándole la cantidad de créditos que puede pedir en exceso. 

En la línea 5.1.4 el usuario no selecciona ninguna materia, el  sistema no muestra 

ninguna asignatura seleccionada  

5.1.4.1 el usuario pulsa “retornar”. 

5.1.4.1 el sistema regresa al menú principal. 

 

En la línea 5.1.5 El usuario decide cambiar de asignaturas, selecciona en el 

formulario “listado de materias” la opción de “deshacer” la opción que ya con anterioridad 

escogió. 

En la línea 5.1.7 El usuario no realiza ninguna selección a la hora de procesar, el 

sistema muestra esto en advertencia 

8. Diagrama de secuencia  

8.1 Diagrama de secuencia: Procesar exceso de créditos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 31.Diagrama de secuencia-Procesar exceso de créditos 
Fuente: Autor (2009) 
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9. Diagrama de clase: Procesar exceso de créditos 
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Diagrama 32.Diagrama de clases-Procesar e xceso de créditos 
Fuente.Autor(2009) 
 

10. Tarjetas CRC 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Solicitud 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra asignaturas solicitadas Detalles_soli 
Busca datos personales del estudiante Estudiante 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

estudiante 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos personales del estudiante Especialidad 
Busca especialidad del estudiante Asignaturas_por_cursar 
Busca asignaturas por cursar Carga_academica 
Busca créditos permitidos en exceso Exceso_permitido 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Asignaturas_por_cursar 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
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Muestra datos de asignaturas que faltan por cursar Estudiante 
Busca descripción de asignaturas Pensum 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Carga_academica 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos de asignaturas inscritas Estudiante 
Busca descripción de asignaturas Pensum 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Detalle_soli 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra detalles de solicitud Pensum 
Busca descripción de asignaturas  
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Especialidad 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra especialidad Escuela 
Busca descripción de escuela por especialidad  
 

11.Interfaz de Caso de Uso 
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Pantalla 4.Procesar exceso de créditos 
Fuente: Autor (2009) 
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SAECSA: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas.  
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1. Descripción 
 

El presente documento explica de forma detallada y sencilla el funcionamiento del 

Sistema SA-ECSA al momento de llevarse a cabo una solicitud de curso dirigido por parte 

de los estudiantes de las diferentes carreras de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Administrativas, tomando en cuenta a todos los actores externos involucrados con su 

comportamiento. 

 

2.Diagrama de Caso de uso del sistema. 
 

Estudiante Procesar cursos dirigidos

Validar usuario

<<include>>

Sistema de Admisión y Control de Estudios

 
Diagrama de caso de uso del sistema-Procesar cursos dirigidos 
Fuente: Autor (2009) 
 

3. Actores Participantes 
- Usuario: Estudiante. 

- Actor de apoyo: Sistema de Admisión y control de Estudios 

4. Condiciones de entrada 
 

- El usuario debe registrarse como estudiante para acceder a la interfaz de 

solicitud.(verificar especificación de caso de uso-Registrar usuario 

estudiante UC9) 

- El usuario selecciona del menú principal la opción procesar paralelos de 

materias. 

 



 UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 
PROYECTO: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas. SAECSA-UDO 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA : Octubre 2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Casos de Uso del Sistema-Procesar cursos dirigidos 

 

Centro de Computación-Monagas 
CONFIDENCIAL                                                                                                                                 Página 221 

5.Flujo de Eventos  
       5.1 Escenario Principal de éxito. 

              5.1.1 El sistema  muestra al usuario a través de la interfaz de la solicitud su 
nombre,apellido,especialidad, la escuela a la que pertenece, el número de solicitud, carga 
académica inscrita y la fecha del día en el cual esta realizando la misma. 

5.1.2 El sistema muestra al usuario las asignaturas que puede procesar para su 

solicitud. 

5.1.3 El sistema solicita al usuario que seleccione las asignaturas que desea 

procesar. 

5.1.4 El usuario selecciona la “asignatura de su preferencia” en formulario 

asignaturas por cursar. 

5.1.5 El sistema muestra al usuario la opción que seleccionó. 

5.1.6 El sistema solicita al usuario que adjunte la carta de aceptación docente. 

5.1.7 El usuario adjunta la carta de aceptación docente. 

5.1.8 El usuario pulsa el botón “procesar”. 

5.1.9 El sistema muestra al usuario un mensaje notificándole que su solicitud ha 

sido procesada con éxito. 

5.1.10 El sistema muestra posteriormente al usuario un formulario de impresión en 

PDF con los datos que han sido llenados para esta solicitud. 

5.1.11 El usuario selecciona “imprimir”. 

5.1.12 El sistema procesa  la opción y se  imprime la solicitud. 

5.1.13 El usuario selecciona “retornar”. 

5.1.14 El sistema regresa al menú principal 

 

6. Condiciones de salida 
- Que el estudiante realice con éxito la solicitud de curso dirigido. 

7. Flujos alternativos 
 

En la línea 5.1.4 el usuario no selecciona ninguna materia  

5.1.4.1 el usuario pulsa “retornar” 
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51.4.1 el sistema regresa al menú principal 

      En la línea 5.1.5 El usuario decide cambiar de asignaturas, selecciona en el 

formulario “listado de materias” la opción de “deshacer” la opción que ya con anterioridad 

escogió. 

      En la línea 5.1.7 El usuario no realiza ninguna selección, ni adjunta carta  a la hora 

de procesar, el sistema muestra esto en advertencia 

 
8. Diagrama de secuencia  

8.1 Diagrama de secuencia: Procesar cursos dirigidos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 33.Diagrama de secuencia Procesar cursos dirigido 
Fuente: Autor (2009) 

9. Diagrama de clase: Procesar cursos dirigidos 
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Diagrama 34.Diagrama de clases-Procesar cursos dirigidos 
Fuente: Autor (2009) 
 

10. Tarjetas CRC 
 

NOMBRE DE LA CLASE  
Solicitud 

Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra detalles de la solicitud realizada Detalles_curso 
Busca asignaturas de  solicitud Estudiante 
Busca datos del estudiante  
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Estudiante 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Busca asignaturas que faltanpor inscribir del 
estudiante 

Asig_por_cursar 

Muestra datos personales del estudiante Especialidad 
Busca asignaturas inscritas Carga_academica 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Carga_académica 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Busca descripción de asignaturas Pensum 
Busca datos personales del estudiante Estudiante 
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NOMBRE DE LA CLASE  
Asignaturas_por_cursar 

Responsabilidades Clases colaboradoras 
Busca descripción de asignaturas Pensum 
Busca datos personales del estudiante Estudiante 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Detalles_solicitud_curso 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Busca descripción de asignaturas Pensum 
Muestra detalles de solicitud Solicitud 
 

11.Interfaz de Caso de Uso 
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Pantalla 5.Procesar curso dirigidos 
Fuente: Autor (2009) 
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SAECSA: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación de Casos de Uso del Sistema 
Procesar paralelo de materias 

Versión 1.0 



 UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN  
PROYECTO: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas. SAECSA-UDO 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA : Octubre 2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Casos de Uso del Sistema-Procesar paralelo de materias 

 

Centro de Computación-Monagas 
CONFIDENCIAL                                                                                                                                 Página 228 

Historial de Revisiones 
Fecha Versión Descripción Autor 

12/03/09 0.9 Versión preliminar como propuesta de 
desarrollo. 

Modificada 

Br.Greezzy Gretti 
Mendoza 

11/05/09 0.91 Versión preliminar como propuesta de 
desarrollo. 

Modificada 

Br.Greezzy Gretti 
Mendoza 

08/06/2009 0.92 Versión preliminar como propuesta de 
desarrollo. 

Modificada 

Br.Greezzy Gretti 
Mendoza 

13/0702009 0.93 Versión preliminar como propuesta de 
desarrollo. 

Modificada 

Br.Greezzy Gretti 
Mendoza 

16/09/2009 0.94 Versión preliminar como propuesta de 
desarrollo. 

Modificada 

 

Br.Greezzy Gretti 
Mendoza 

23/10/2009 1.0 Versión definitiva 

 

Br.Greezzy Gretti 
Mendoza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN  
PROYECTO: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas. SAECSA-UDO 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA : Octubre 2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Casos de Uso del Sistema-Procesar paralelo de materias 

 

Centro de Computación-Monagas 
CONFIDENCIAL                                                                                                                                 Página 229 

 

1. Descripción 
 

El presente documento explica de forma detallada y sencilla el funcionamiento del 

Sistema SA-ECSA al momento de llevarse a cabo una solicitud de paralelo de materias por 

parte de los estudiantes de las diferentes carreras de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Administrativas, tomando en cuenta a todos los actores externos involucrados con su 

comportamiento. 

 

2. Diagrama de Caso de uso del sistema. 
 

 

Estudiante Procesar Paralelo de Materias

Validar usuario

<<include>>

Sistema de Admisión y Control de Estudios

 
Diagrama 35.Diagrama de caso de uso del sistema-Procesar paralelo de materias 
Fuente: Autor (2009) 
 

3. Actores Participantes 
- Usuario: Estudiante. 

- Actor de apoyo: Sistema de Admisión y control de Estudios. 

 

4. Condiciones de entrada 
 

- El usuario debe registrarse como estudiante para acceder a la interfaz de 

solicitud.(verificar especificación de caso de uso-Registrar usuario 

estudiante UC9) 
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- El usuario selecciona del menú principal la opción procesar paralelos de 

materias. 

5.Flujo de Eventos  
       5.1 Escenario Principal de éxito. 

    
           5.1.1 El sistema  muestra al usuario a través de la interfaz de la solicitud su 

nombre,apellido,especialidad, la escuela a la que pertenece, el número de solicitud, y la 

fecha del día en el cual esta realizando la misma. 

5.1.2 El sistema muestra al usuario las asignaturas que puede procesar para su 

solicitud. 

5.1.3 El sistema solicita al usuario que seleccione las asignaturas que desea 

procesar. 

5.1.4 El usuario selecciona la “asignatura de su preferencia” en formulario 

asignaturas por cursar. 

5.1.5 El sistema muestra al usuario la opción que seleccionó. 

5.1.7 El usuario pulsa el botón “procesar”. 

5.1.8 El sistema muestra al usuario un mensaje notificándole que su solicitud ha 

sido procesada con éxito. 

5.1.9 El sistema muestra posteriormente al usuario un formulario de impresión en 

PDF con los datos que han sido llenados para esta solicitud. 

5.1.10 El usuario selecciona “imprimir”. 

5.1.11 El sistema procesa  la opción y se  imprime la solicitud. 

5.1.12 El usuario selecciona “retornar”. 

5.1.13 El sistema regresa al menú principal 

 

6.Condiciones de salida 
- Que el estudiante realice la solicitud de paralelo de materias con éxito. 
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7.Flujos alternativos 
 

En la línea 5.1.4 el usuario no selecciona ninguna materia  

5.1.4.1 el usuario pulsa “retornar” 

51.4.1 el sistema regresa al menú principal 

      En la línea 5.1.5 El usuario decide cambiar de asignaturas, selecciona en el 

formulario “listado de materias” la opción de “deshacer” la opción que ya con anterioridad 

escogió. 

      En la línea 5.1.7 El usuario no realiza ninguna selección a la hora de procesar, el 

sistema muestra esto en advertencia 

 
8.Diagrama de secuencia  

8.1 Diagrama de secuencia: Procesar paralelo de materias 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 36.Diagrama de secuencia-Procesar paralelo de materias 
Fuente.Autor (2009) 



 UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN  
PROYECTO: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas. SAECSA-UDO 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA : Octubre 2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Casos de Uso del Sistema-Procesar paralelo de materias 

 

Centro de Computación-Monagas 
CONFIDENCIAL                                                                                                                                 Página 232 

9. Diagrama de clase: Procesar paralelos de materias 
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Diagrama 37.Diagrama de clases-Procesar paralelo de materias 
Fuente: Autor (2009) 
 

10.Tarjetas CRC 
 

NOMBRE DE LA CLASE  
Detalles_soli 

Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra detalles de solicitud Pensum 
Busca descripción de asignaturas  
  
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Solicitud 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Busca datos de asignaturas solicitadas Detalles_soli 
Muestra datos de solicitud  
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Estudiante 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Busca especialidad del estudiante Carga_academica 
Muestra datos personales del estudiante Especialidad 
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Busca asignaturas inscritas Asig_por_cursar 
Busca asignaturas por cursar  
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Carga_academica 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Busca descripción de asignaturas Estudiante 
Muestra asignaturas inscritas del estudiante Pensum 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Asignaturas_por_cursar 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Busca descripción de asignaturas Estudiante 
Muestra asignaturas por cursar del estudiante Pensum 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Especialidad 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Busca descripción de escuela por especialidad Escuela 
Muestra especialidad  
 

11.Interfaz de Caso de Uso 
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Pantalla 6.Procesar paralelo de materias 
Fuente: Autor (2009) 
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SAECSA: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas.  
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1. Descripción 
 

El presente documento explica de forma detallada y sencilla el funcionamiento del 

Sistema SA-ECSA al momento de llevarse a cabo la evaluación por parte de la sub-

comisión de revalidas y equivalencias de cada una de las solicitudes(Transferencia de 

créditos, excesos  de créditos,paralelos,cursos dirigidos, equivalencias  de materias) 

recibidas en su bandeja de entrada de parte de los estudiantes de las diferentes carreras de la 

Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, tomando en cuenta a todos los actores 

externos involucrados con su comportamiento. 

 

2.Diagrama de Caso de uso del sistema. 
 

Sub-comisión de Revalidas y Equivalencias
Gestionar solicitudes recibidas

Validar usuario

<<include>>

Sistema de Admisión y Control de Estudios
<<Verificar condición del estudiante>>

Tramitar nueva solicitud

<<extend>>
Condición{Status=No cumple con requisitos académicos}

Punto de extensión=Verificar condición del estudiante

Consejo de Núcleo

 
Diagrama 38.Diagrama de caso de uso del sistema-Gestionar solicitudes recibidas 
Fuente.Autor(2009) 
 

3. Actores Participantes 
- Usuario: Sub-comisión de revalidas y equivalencias. 

- Actores de apoyo: Sistema de Admisión y control de Estudios, consejo de 

núcleo. 
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4. Condiciones de entrada 
 

- El usuario debe validarse como usuario del sistema  

- Ha seleccionado del menú principal la opción bandeja de entrada.(Ver 

especificación de caso de uso UC10-Ver bandeja de entrada) 

5.Flujo de Eventos  
 
       5.1 Escenario Principal de éxito. 

 
5.1.1 El sistema le muestra a través de la interfaz de la bandeja de entrada su nombre y la 

fecha del día en el cual esta realizando la revisión. 

5.1.2 El sistema solicita al usuario que seleccione  el tipo de solicitud que desea buscar. 

5.1.3 El usuario selecciona un tipo de solicitud. 

5.1.4 El sistema solicita al usuario que seleccione el estatus de solicitud que desea buscar 

(Aprobada, en proceso) 

5.1.5 El usuario selecciona el tipo de estatus. 

5.1.6 El sistema muestra el conjunto de bachilleres que han realizado dicha solicitud, con  

su cedula, nombre, y especialidad. 

5.1.7 El sistema solicita al usuario que indique cual de los registros encontrados desea 

visualizar al detalle.  

5.1.8 El usuario selecciona un registro. 

5.1.9 El sistema muestra un mensaje indicándole si realmente desea ver detalles del registro 

que ha seleccionado. 

5.1.10 El usuario pulsa “Aceptar”. 

5.1.11 El sistema muestra al usuario detalles más significativos del registro que ha 

seleccionado, nombre  del bachiller, cedula, escuela, especialidad, fecha de su solicitud, 

asignatura (s) solicitada(s). 
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5.1.12 El sistema solicita al usuario que verifique la condición de la solicitud pulsando un 

botón de búsqueda.  

5.1.13 El usuario pulsa el botón de búsqueda. 

5.1.14 El sistema muestra detalles del solicitante (nombre,créditos flatantes,asignaturas por 

cursar,semestre actual). 

5.1.15 El sistema solicita al usuario que seleccione el tipo de 

evaluación(Aceptada,Rechazada,En proceso) que dará a la solicitud,tomando en cuanta la 

información antes mencionada. 

5.1.16 El usuario selecciona un tipo de evaluación  

5.1.17 El sistema solicita al usuario que pulse el botón”listar”. 

5.1.18 El sistema muestra un mensaje emergente indicándole que esta solicitud ha sido 

procesada y se ha guardado satisfactoriamente. 

5.1.19 El usuario selecciona “retornar” 

5.1.20 El sistema regresa a la bandeja de solicitudes. 

 

6. Condiciones de salida. 
-Evaluar las solicitudes recibidas. 

 

7. Flujos alternativos. 
 

En la línea 5.1.3 El usuario no selecciona ningún tipo de solicitud, el  sistema no 

muestra ninguna solicitud recibida  

        5.1.3.1 El usuario pulsa “retornar” 

        51.3.2 El sistema regresa al menú principal 

En la línea 5.1.8  El usuario pulsa cancelar, el  sistema no muestra detalles del 

registro seleccionado y regresa a la bandeja de solicitudes. 

En la línea 5.1.14.1 En caso de solicitud de transferencia de créditos, el sistema 

muestra la cantidad de créditos que le faltan en electivas, y la descripción de esas 

asignaturas que le faltan en electivas. 
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5.1.14.1 El usuario selecciona las electivas técnicas y socio-humanísticas 

que aprobará para la solicitud. 

5.1.14.2 El sistema muestra las asignaturas seleccionadas. 

En la línea 5.1.14.3 En caso de solicitud de equivalencias de materias, el  

sistema muestra las asignaturas que se pueden aprobar por equivalencia de otra. 

En la línea 5.1.14.4 En caso de solicitud de paralelo de materias, el  sistema 

muestra el semestre en que se encuentra el solicitante y las asignaturas que puede 

hacer en paralelo. 

En la línea 5.1.14.5 En caso de solicitud de excesos de créditos, el  sistema 

muestra la cantidad de créditos que el solicitante puede hacer. 

En la línea 5.1.14.6 En caso de solicitud de curso dirigido, el  sistema 

muestra las asignaturas que faltan por cursar. 

En la línea 5.1.17  El usuario selecciona “Rechazada”, el  sistema muestra un 

área de texto para que se especifiquen las razones de la decisión antes expuesta. 

8. Diagrama de secuencia  

8.1 Diagrama de secuencia Nº 1: Gestionar Solicitudes recibidas 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 39.Diagrama de secuencia-Gestionar solicitudes recibidas 
Fuente: Autor (2009) 
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9. Diagrama de clase: Gestionar solicitudes recibidas 
 

Detalle_soli

+id
+numero
+cod_materia
+archivo

+mostrardatos(id, numero)
+buscardatos(numero, cod_materia)

solicitud

+cedula
+fecha
+numero
+status
+tipo

+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(cedula, numero)

condiciondesolicitud

+codigo
+descripcion

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

Estudiante

+cedula
+nombres
+apellidos
+semestre

+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(cedula)

Especialidad

+codigo
+descripcion
+escuela

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(escuela)

Escuela

+codigo
+descripcion

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

Pensum

+codigo
+descripcion
+creditos
+semestre
+año

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

1..*

1..*

1..*
1..*

1..* 1

1

1

1..*
1

1..*

1Las solicitudes de euivalencia

 y curso tienen 

campos adicionales,

tales como "ARCHIVO" y "COD_EQUIVAL"

 
Diagrama 40.Diagrama de clases-Gestionar solicitudes recibidas 
Fuente: Autor (2009) 
 

10.Tarjetas CRC 
 

NOMBRE DE LA CLASE  
Estudiante 

Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos de estudiante especialidad 
Busca especialidad  solicitud 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Solicitud 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos de solicitud estudiante 
Muestra descripción de asignaturas solicitadas Condiciondesolicitud 
Busca datos del estudiante Detalles_solicitud 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Detalle_soli 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Busca datos de solicitud Solicitud 
Muestra descripción de asignaturas solicitadas Pensum 
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11. Interfaz de Caso de Uso 
 

 
 

 
Pantalla 7.Gestionar solicitudes recibidas 
Fuente: Autor (2009) 
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SAECSA: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas.  
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Versión 1.0 
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1. Descripción 
 

El presente documento explica de forma detallada y sencilla el funcionamiento del 

Sistema SA-ECSA al momento de llevarse una inscripción de trabajo de grado en 

modalidad TESIS por parte de los estudiantes de las diferentes carreras de la Escuela de 

Ciencias Sociales y Administrativas, tomando en cuenta a todos los actores externos 

involucrados con su comportamiento. 

 

2. Diagrama de Caso de uso del sistema. 
 

Estudiante

Inscripción Modalidad Trabajo de investigación

Validar usuario

<<include>>

Sistema de Admisión y Control de Estudios

 
Diagrama 41.Diagrama de caso de uso del sistema-Inscribir modalidad trabajo de investigación 
Fuente.Autor (2009) 
 

3. Actores Participantes 
- Usuario: Estudiante. 

- Actor de apoyo: Sistema de Admisión y control de Estudios. 

4. Condiciones de entrada 
 

- El usuario debe registrarse como estudiante para acceder a la interfaz de 

solicitud.(verificar especificación de caso de uso-Registrar usuario 

estudiante UC9) 
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5.Flujo de Eventos  
       5.1 Escenario Principal de éxito. 

    
          5.1.1 El sistema muestra al usuario a través de la interfaz de la solicitud su 

nombre,apellido,especialidad, el número de solicitud y la fecha del día en el cual esta 

realizando la inscripción. 

5.1.2 El sistema  solicita al usuario que adjunte la carta de sometimiento a 

consideración del tema. 

5.1.3 El usuario adjunta carta de sometimiento. 

5.1.4 El sistema  solicita al usuario que adjunte carta de aceptación del asesor 

académico. 

5.1.5 El usuario adjunta carta de aceptación académica. 

5.1.6 El sistema  solicita al usuario que pulse el botón “Inscribir”. 

5.1.7 El usuario pulsa el botón “inscribir”. 

5.1.8 El sistema muestra mensaje de advertencia, indicando que la inscripción se ha 

realizado satisfactoriamente. 

5.1.9 El sistema muestra formato para imprimir con datos enviados en PDF. 

5.1.10. El usuario pulsa el botón “retornar”. 

5.1.11 El sistema regresa a la página anterior. 

 

6. Condiciones de salida 
- Procesar con éxito la inscripción de trabajo de grado en la modalidad trabajo de 

investigación (Tesis). 

 

7. Flujos alternativos 
 

En la línea 5.1.7 El usuario no adjunta documentos. 

      5.1.7.1 el sistema muestra mensaje de advertencia. 
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En la línea 5.1.9 el usuario pulsa botón retornar 

     5.1.9.1 el sistema regresa a la pagina anterior. 

8.Diagrama de secuencia  

8.1 Diagrama de secuencia: Inscribir modalidad trabajo de grado (Tesis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diagrama 42.Diagrama de secuencia-Inscribir modalidad trabajo de investigación 
Fuente: Autor (2009) 
 

9. Diagrama de clase: Inscripción de la modalidad tesis 
 

Detalle_tesis

+id
+numero
+archivo
+archivo2

+mostrardatos(id, numero)
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Inscripcion_modalidad

+cedula
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condiciondesolicitud

+codigo
+descripcion

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

Estudiante

+cedula
+nombres
+apellidos
+semestre

+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(cedula)

Especialidad

+codigo
+descripcion
+escuela

+mostrardatos(codigo)
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Escuela

+codigo
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+buscardatos(codigo)

1..*

1..*

1..* 1..*

1..* 1
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1

 
Diagrama 43.Diagrama de clases-Inscribir Modalidad Trabajo de investigación 
Fuente:Autor(2009) 
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10.Tarjetas CRC 
 

NOMBRE DE LA CLASE  
Inscripción_modalidad 

Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos de inscripcion Detalle_area 
Busca archivos adjuntados Estudiante 
Busca datos personales del estudiante Condiciondesolicitud 
Busca status de la inscripcion  

 
NOMBRE DE LA CLASE  

Estudiante 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos personales del estudiante Especialidad 
Busca  especialidad del estudiante  

 
NOMBRE DE LA CLASE  

Especialidad 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra especialidades Escuela 
Busca  escuela por especialidad  

 
11.Interfaz de Caso de Uso 
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Pantalla 8.Inscribir Modalidad TESIS 
Fuente: Autor (2009) 
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SAECSA: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas.  
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1. Descripción 
 

El presente documento explica de forma detallada y sencilla el funcionamiento del 

Sistema SA-ECSA al momento de llevarse una inscripción de trabajo de grado en 

modalidad PASANTIA por parte de los estudiantes de las diferentes carreras de la Escuela 

de Ciencias Sociales y Administrativas, tomando en cuenta a todos los actores externos 

involucrados con su comportamiento. 

 

2. Diagrama de Caso de uso del sistema. 
 

Estudiante

Inscripción Modalidad Pasantias

Validar usuario

<<include>>

Sistema de Admisión y Control de Estudios

 
Diagrama 44.Diagrama de caso de uso del sistema-Inscribir modalidad pasantias 
Fuente: Autor (2009) 
 

3. Actores Participantes 
 

- Usuario: Estudiante. 

- Actor de apoyo: Sistema de Admisión y control de Estudios. 

 

4. Condiciones de entrada 
 

- El usuario debe registrarse como estudiante para acceder a la interfaz de 

solicitud.(verificar especificación de caso de uso-Registrar usuario 

estudiante UC9) 

- Seleccionar del menú principal la opción Inscripción de PASANTIAS. 

5.Flujo de Eventos  
       5.1 Escenario Principal de éxito. 
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 5.1.1 El sistema muestra al usuario a través de la interfaz de la solicitud su 

nombre,apellido,especialidad, el número de solicitud, su carga académica inscrita y la fecha 

del día en el cual esta realizando la inscripción. 

5.1.2 El sistema  solicita al usuario que adjunte la carta de sometimiento a 

consideración del tema. 

5.1.3 El usuario adjunta carta de sometimiento. 

5.1.4 El sistema  solicita al usuario que adjunte carta de aceptación del asesor 

académico. 

5.1.5 El usuario adjunta carta de aceptación académica. 

5.1.4 El sistema  solicita al usuario que adjunte carta de aceptación del asesor 

laboral. 

5.1.6 El usuario adjunta carta de aceptación laboral. 

5.1.7 El sistema  solicita al usuario que adjunte carta de aceptación de la empresa . 

5.1.8 El usuario adjunta carta de aceptación de la empresa. 

5.1.9 El sistema  solicita al usuario que adjunte carta de postulación enviada a la 

empresa . 

5.1.10 El usuario adjunta carta de postulación enviada a la empresa. 

5.1.11 El sistema  solicita al usuario que pulse el botón “Inscribir”. 

5.1.12 El usuario pulsa el botón “inscribir”. 

5.1.13 El sistema muestra mensaje de advertencia, indicando que la inscripción se 

ha realizado satisfactoriamente. 

5.1.14 El sistema muestra formato de impresión con datos enviados en PDF. 

5.1.15.El usuario pulsa el botón “retornar”. 

5.1.16 El sistema regresa a la pagina anterior. 

 

6. Condiciones de salida 
- Procesar con éxito la inscripción de trabajo de grado en la modalidad pasantías. 
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7. Flujos alternativos 
 

En la línea 5.1.12 El usuario no adjunta documentos. 

5.1.12.1 el sistema muestra mensaje de advertencia. 

En la línea 5.1.14 el usuario pulsa botón retornar 

5.1.14.1 el sistema regresa a la pagina anterior. 

 

8.Diagrama de secuencia  

8.1 Diagrama de secuencia: Inscribir modalidad pasantias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 45..Diagrama de secuencia-Inscribir modalidad pasantias 
Fuente: Autor (2009) 
 

9.Diagrama de clase Inscribir  modalidad pasantía 

Detalle_pasantia

+id
+numero
+archivo
+archivo2
+archivo3
+archivo4
+archivo5

+mostrardatos(id, numero)
+buscardatos(numero)

Inscripcion_modalidad

+cedula
+fecha
+numero
+status
+tipo

+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(cedula, numero)

condiciondesolicitud

+codigo
+descripcion

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

Estudiante

+cedula
+nombres
+apellidos
+semestre

+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(cedula)

Especialidad

+codigo
+descripcion
+escuela

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(escuela)

Escuela

+codigo
+descripcion

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

1..*

1..*

1..* 1..*
1..* 1

1

1

1..*
1

 
Diagrama 46.Diagrama de clases-Inscribir modalidad pasantias 
Fuente.Autor (2009) 
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10.Tarjetas CRC 
 

NOMBRE DE LA CLASE  
Inscripción_modalidad 

Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos de inscripción Detalle_area 
Busca archivos adjuntados Estudiante 
Busca datos personales del estudiante Condiciondesolicitud 
Busca status de la inscripción  

 
NOMBRE DE LA CLASE  

Estudiante 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos personales del estudiante Especialidad 
Busca  especialidad del estudiante  

 
NOMBRE DE LA CLASE  

Especialidad 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra especialidades Escuela 
Busca  escuela por especialidad  
 

11. Interfaz de Caso de Uso 
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Pantalla 9.Inscribir modalidad PASANTIAS 
Fuente: Autor (2009) 
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1. Descripción 
 

El presente documento explica de forma detallada y sencilla el funcionamiento del 

Sistema SA-ECSA al momento de llevarse una inscripción de trabajo de grado en 

modalidad AREAS DE GRADO por parte de los estudiantes de las diferentes carreras de la 

Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, tomando en cuenta a todos los actores 

externos involucrados con su comportamiento. 

 

2. Diagrama de Caso de uso del sistema. 
 

Estudiante

Inscripción Modalidad Áreas de grado

Validar usuario

<<include>>

Sistema de Admisión y Control de Estudios

Diagrama 47.Diagrama de caso de uso del sistema-Inscribir modalidad áreas de grado 
Fuente: Autor (2009) 
 

3. Actores Participantes 
 

- Usuario: Estudiante. 

- Actor de apoyo: Sistema de Admisión y control de Estudios. 

 

4. Condiciones de entrada 
 

- El usuario debe registrarse como estudiante para acceder a la interfaz de 

solicitud.(verificar especificación de caso de uso-Registrar usuario 

estudiante UC9) 

- Haber seleccionado del menú principal la opción inscripción de áreas de 

grado. 
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5.Flujo de Eventos  
       5.1 Escenario Principal de éxito. 

 
            5.1.1 El sistema muestra al usuario a través de la interfaz de la solicitud su 

nombre,apellido,especialidad, el número de solicitud, su carga académica inscrita y la fecha 

del día en el cual esta realizando la inscripción. 

5.1.2 El sistema  solicita al usuario que adjunte fotocopia de cédula de identidad. 

5.1.3 El usuario adjunta fotocopia de la cédula de identidad. 

5.1.4 El sistema  solicita al usuario que seleccione un área de conocimiento a cursar. 

5.1.5 El usuario selecciona área de conocimiento. 

5.1.6 El sistema  solicita al usuario que pulse el botón “Inscribir”. 

5.1.7 El usuario pulsa el botón “inscribir”. 

5.1.8 El sistema muestra mensaje de advertencia, indicando que la inscripción se ha 

realizado satisfactoriamente. 

5.198 El sistema muestra formato de impresión con datos enviados en PDF. 

5.1.10. El usuario pulsa el botón “retornar”. 

5.1.11 El sistema regresa a la página anterior. 

 

6. Condiciones de salida 
- Procesar con éxito la inscripción de trabajo de grado en la modalidad trabajo de 

investigación (Tesis). 

7. Flujos alternativos 
 

En la línea 5.1.7 El usuario no adjunta cédula ni selecciona área de conocimiento. 

5.1.7.1 el sistema muestra mensaje de advertencia. 

En la línea 5.1.9 el usuario pulsa botón retornar 

   5.1.3.1 el sistema regresa a la pagina anterior. 
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8. Diagrama de secuencia  

8.1 Diagrama de secuencia: Inscribir modalidad áreas de grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 48.Diagrama de secuencia-Inscribir modalidad áreas de grado 
Fuente.Autor (2009) 
 

9. Diagrama de clase: Inscripción de la modalidad áreas de grado 
 

Detalle_areas

+id
+numero
+area
+archivo

+mostrardatos(id, numero)
+buscardatos(numero)

Inscripcion_modalidad

+cedula
+fecha
+numero
+status
+tipo

+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(cedula, numero)

condiciondesolicitud

+codigo
+descripcion

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

Estudiante

+cedula
+nombres
+apellidos
+semestre

+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(cedula)

Especialidad

+codigo
+descripcion
+escuela

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(escuela)

Escuela

+codigo
+descripcion

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

1..*

1..*

1..* 1..*

1..* 1

1

1

1..*
1

 
Diagrama 49.Diagrama de clases-Inscribir modalidad áreas de grado 
Fuente: Autor (2009) 
 

10. Tarjetas CRC 
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NOMBRE DE LA CLASE  
Inscripción_modalidad 

Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos de inscripcion Detalle_area 
Busca archivos adjuntados Estudiante 
Busca datos personales del estudiante Condiciondesolicitud 
Busca status de la inscripcion  
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Estudiante 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos personales del estudiante Especialidad 
Busca  especialidad del estudiante  
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Especialidad 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra especialidades Escuela 
Busca  escuela por especialidad  
 

12. Interfaz de Caso de Uso 
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Pantalla 10.Inscribir Modalidad AREAS DE GRADO 
Fuente: Autor (2009) 
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SAECSA: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
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1. Descripción 
 

El presente documento explica de forma detallada y sencilla el funcionamiento del 

Sistema SA-ECSA al momento de llevarse a cabo el registro como usuario del sistema por 

parte de los estudiantes de las diferentes carreras de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Administrativas, tomando en cuenta a todos los actores externos involucrados con su 

comportamiento. 

 

2.Diagrama de Caso de uso del sistema. 
 

Estudiante

Registrar usuario estudiante

Sistema de Admisión y Control de Estudios

 
Diagrama 50.Diagrama de caso de uso del sistema-Registrar usuario estudiante 
Fuente:Auitor(2009) 
 

3.Actores Participantes 
 

- Usuario: Estudiante. 

- Actor de apoyo: Sistema de Admisión y control de Estudios. 

 

4.Condiciones de entrada 
 

- Ha pulsado del menú principal del sistema un link característico AQUI. 

-  

5.Flujo de Eventos  
       5.1 Escenario Principal de éxito. 

 
  5.1.1 El sistema muestra interfaz de registro y solicita que ingrese su numero de cedula. 

5.1.2 El usuario ingresa su numero de cedula usando el teclado. 

5.1.3 El sistema solicita al usuario que pulse buscar. 
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5.1.4 El usuario pulsa el botón “buscar”. 

5.1.5 El sistema muestra nombres y apellidos, direccion, e_mail, y teléfono del 

usuario. 

5.1.6 El sistema solicita al usuario que ingrese su nombre de usuario. 

5.1.7 El usuario ingresa el nombre de usuario que desea usar. 

5.1.8 El sistema desactiva campo de clave para que el usuario ingrese su clave 

personal. 

5.1.9 El usuario ingresa su clave de usuario. 

5.1.10 El sistema solicita al usuario que pulse el botón registrar. 

5.1.11 El usuario pulsa el botón “registrar”. 

5.1.12 El sistema muestra un mensaje de advertencia indicando que se ha realizado 

el registro exitosamente. 

5.1.13 El usuario selecciona “retornar” 

5.1.14 El sistema regresa a la página anterior 

 

6.Condiciones de salida. 
-Registrar estudiante como usuario del sistema. 

7.Flujos alternativos. 
 

  En la línea 5.1.2 el usuario no ingresa cedula 

5.1.2.1 el usuario pulsa “retornar” 

51.2.1 el sistema regresa a la pagina anterior. 

 
En la línea 5.1.2  El usuario introduce cedula incorrecta,  

5.1.2.1 el sistema solicita un nuevo intento. 

En la línea 5.1.7  El usuario no introduce nombre de usuario. 

5.1.7.1 el  sistema no activa el campo para introducir clave. 
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En la línea 5.1.11 El usuario no introduce nombre ni clave. 

5.1.11.1el sistema muestra mensaje de advertencia. 

 
8. Diagrama de secuencia  

8.1 Diagrama de secuencia Nº 1: Registrar usuario estudiante 

 

 
 
 
Diagrama 51.Diagrama de secuencia-Registrar usuario estudiante 
Fuente: Autor (2009) 
 

9. Diagrama de clase: Registrar usuario estudiante 
 

Ingresa cedula 
Cargacedula

Busca nombre,email,telefono,direccion(cedula)

Cargadatos(cedula)
Muestra nombre,direccion,telefono,email

Ingresa datos(nombre,clave) Envia cedula,nombre,direccion,email,telefono,nombre_usu y clave 

Guarda datos

Pulsa botón "Buscar"

Pulsa boton "registrar"

Muestra mensaje "Ud se ha registrado satisfactoriamente" 

W:Registrar usuario estudiante Estudiante Usuarios 

Estudiante

Ingresa cedula 
Cargacedula

Busca nombre,email,telefono,direccion(cedula)

Cargadatos(cedula)
Muestra nombre,direccion,telefono,email

Ingresa datos(nombre,clave) Envia cedula,nombre,direccion,email,telefono,nombre_usu y clave 

Guarda datos

Pulsa botón "Buscar"

Pulsa boton "registrar"

Muestra mensaje "Ud se ha registrado satisfactoriamente" 
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Diagrama 52.Diagrama de clases-Registrar usuario estudiante 
Fuente: Autor (2009) 
 

10. Tarjetas CRC 
 

NOMBRE DE LA CLASE  
Usuarios 

Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos de usuarios Datos_estudiante 
Busca datos de usuarios estudiantes  
 

11. Interfaz de Caso de Uso 
 

 

Estudiante

+cedula 
+nombres 
+apellidos 
+Dirección 
+telefono 
+semestre 

+Mustradatos(cedula)
+Buscadatos(cedula)

Usuarios 

+cedula 
+nombre_usu 
+clave 
+status

+muestradatos(cedula)
+buscadatos(cedula)

1 
1..*
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Pantalla 11.Registrar usuario estudiante 
Fuente: Autor (2009) 
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SAECSA: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas.  
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1. Descripción 
 

El presente documento explica de forma detallada y sencilla el funcionamiento del 

Sistema SA-ECSA al momento de llevarse a cabo la asignación de horas de docencia 

directa por parte del jefe de departamento  de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Administrativas, tomando en cuenta a todos los actores externos involucrados con su 

comportamiento. 

 

2. Diagrama de Caso de uso del sistema. 
 

Docente

Asignar horas de docencia directa

Validar usuario

<<include>>

Sistema de Delegación de Personal

 
Diagrama 53.Diagrama de caso de uso del sistema-Agregar horas de docencia directa 
Fuente.Autor (2009) 
 

3. Actores Participantes 
 

- Usuario: Docente. 

- Actor de apoyo: Sistema de Delegación de personal. 

 

4. Condiciones de entrada 
 

- El usuario debe registrarse como estudiante para acceder a la interfaz de 

solicitud.(verificar especificación de caso de uso-Registrar usuario 

estudiante UC9) 

- Haber seleccionado del menú principal la opción docente-asignación de 

horas. 
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5.Flujo de Eventos  
 
       5.1 Escenario Principal de éxito. 

 
            5.1.1 El sistema muestra al usuario su nombre y la fecha del día en que se esta 

realizando la asignación de horas. 

5.1.2 El sistema  solicita al usuario que pulse el botón de “búsqueda”. 

5.1.3 El usuario pulsa botón de “búsqueda”. 

5.1.4 El sistema abre ventana con datos de los docentes adscritos a la ECSA. 

5.1.5 El sistema solicita al usuario que seleccione un docente. 

5.1.6 El usuario selecciona un docente. 

5.1.7 El sistema muestra en la pantalla principal los datos de ese docente 

seleccionado. 

5.1.8 El sistema solicita al usuario que seleccione las asignaturas que desea cargar al 

docente. 

5.1.9 El usuario selecciona las asignaturas. 

5.1.10 El sistema  solicita al usuario que pulse el botón “Asignar”. 

5.1.11 El usuario pulsa el botón “Asignar”. 

5.1.12 El sistema muestra mensaje de advertencia, indicando que la asignación de 

horas se ha realizado satisfactoriamente. 

5.1.13. El usuario pulsa el botón “retornar”. 

5.1.14 El sistema regresa a la página anterior. 

 

6. Condiciones de salida 
- Asignar con éxito horas de docencia directa. 

7. Flujos alternativos 
 

En la línea 5.1.3 El usuario no pulsa botón de búsqueda. 

    5.1.3.1 el usuario pulsa “retornar”. 
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    5.1.3.2 el sistema regresa al menú anterior. 

En la línea 5.1.11 el usuario no selecciona asignaturas. 

    5.1.11.1 .El sistema muestra mensaje de advertencia 

 

8.Diagrama de secuencia  

8.1 Diagrama de secuencia: Asignar horas de docencia directa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 54.Diagrama de secuencia-Asignar horas de docência directa 
Fuente.Autor (2009) 
 



 UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 
PROYECTO: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas. SAECSA-UDO 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA :  Octubre  2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Casos de Uso del Sistema-Asignar horas de docencia directa 

 

Centro de Computación-Monagas 
CONFIDENCIAL                                                                                                                                                         Página 279 

 

9.Diagrama de clase: Asignar horas de docencia directa 
 
 

Docente

+cedula
+nombre
+miembro
+tipo
+departamento

+Mostrardatos(cedula)
+Buscardatos(cedula, miembro, departamento)

tipo_docencia

+codigo
+descripcion
+horas_totales
+horas_asig
+horas_permanencia

+Mostrardatos(codigo)

Planificacion

+cod_materia
+hora
+dia
+planificacion
+departamento

+Mostrardatos(cod_materia)
+Buscardatos(departamento)

Departamento

+codigo
+descripcion

+Mostrardatos(codigo)
+Buscardatos(descripcion) 1

1

 
Diagrama 55.Diagrama de clases-Asignar horas de docência directa 
Fuente:Autor(2009) 
 

10.Tarjetas CRC 
 

NOMBRE DE LA CLASE  
Docente 

Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos de docentes Tipo_docencia 
Busca  tipo de docencia Departamento 
Busca departamento del docente  
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NOMBRE DE LA CLASE  
Departamento 

Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra departamentos de la ECSA Planificación 
Busca planificación de asignaturas por 
departamentos 

 

 
11. Interfaz de Caso de Uso 
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Pantalla 12.Asignar horas de docencia directa 
Fuente: Autor (2009) 
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SAECSA: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas.  
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1. Descripción 
 

El presente documento explica de forma detallada y sencilla el funcionamiento del 

Sistema SAECSA al momento de llevarse a cabo la planificación de horario de 

permanencia por parte de los diferentes docentes adscritos a la ECSA, tomando en cuenta a 

todos los actores externos e internos involucrados con su comportamiento. 

 

2. Diagrama de Caso de uso del sistema. 
 

Docente

Planificar horario de permanencia

Validar usuario

<<include>>

Sistema de Delegación de Personal

 
Diagrama 56.Diagrama de caso de uso del sistema-Planificar horario de permanencia 
Fuente.Autor (2009) 
 

3. Actores Participantes 
 

- Usuario: Docente. 

- Actor de apoyo: Sistema de Delegación de personal. 

 

4. Condiciones de entrada 
 

- Validarse como usuario del sistema, en  el menú inicial. 

- Ha seleccionado del menú principal la opción Docentes-Fijar horario de 

permanencia. 
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5. Flujo de Eventos  
       5.1 Escenario Principal de éxito. 

 
            5.1.1 El sistema muestra al usuario a través de la interfaz su nombre, departamento  

al que esta adscrito,y número de horas que puede planificar. 

            5.1.2 El sistema muestra al usuario a través de la interfaz para planificar los días que 

tiene carga académica asignada. 

5.1.3 El sistema solicita al usuario que seleccione el día y hora correspondiente a la 

planificación de permanencia de su preferencia. 

5.1.4 El usuario selecciona una(s) hora(s) correspondiente a un día. 

5.1.5 El sistema solicita al usuario que pulse el botón Guardar. 

5.1.6 El usuario pulsa el botón Guardar. 

5.1.7 El sistema muestra un mensaje indicando al usuario que su horario de 

permanencia ya ha sido registrado satisfactoriamente. 

5.1.8 El sistema muestra un formato de datos enviados en PDF para imprimir. 

5.1.9. El usuario pulsa el botón “retornar”. 

5.1.10 El sistema regresa a la página anterior. 

 

6. Condiciones de salida. 
-Planificar  horario de permanencia docente. 

7. Flujos alternativos. 
 

En la línea 5.1.3 El usuario no selecciona días ni horas.. 

5.1.3.1 el usuario pulsa “retornar”. 

En la línea 5.1.6 El usuario no ha completado en número de horas que puede fijar, el 

sistema le muestra un mensaje indicándole que debe seleccionar las horas que le 

faltan. 

 



 UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 
PROYECTO: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas. SAECSA-UDO 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA :  Octubre  2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Casos de Uso del Sistema-Planificar horario de permanencia 

 

Centro de Computación-Monagas 
CONFIDENCIAL                                                                                                                                                         Página 286 

 

 

8. Diagrama de secuencia  

8.1 Diagrama de secuencia Nº 1: Planificar horario de permanencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 57.Diagrama de secuencia-planificar horario de permanencia 
Fuente: Autor (2009) 
 

9. Diagrama de clase: Fijar horario de permanencia 
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departamento

+codigo
+descripcion

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

tipo_docencia

+codigo
+descripcion
+horas_docencia
+horas_permanencia

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

docente

+cedula
+nombre
+miembro
+tipo
+departamento

1
1

1
1

horario_permanencia

+cedula
+cod_hora
+cod_dia

+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(cedula, cod_hora, cod_dia)

11

hora

+codigo
+descripcion

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

1

1..*

dias_semana

+codigo
+descripcion

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

1 1..*

 
Diagrama 58.Diagrama de clases-Planificar horario de permanencia 
Fuente:Autor(2009) 

10.Tarjetas CRC 
 

NOMBRE DE LA CLASE  
Docente 

Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos docentes Departamento 
Busca datos docentes Tipo_docencia 
 Horario 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Horario_permanencia 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra días planificados para permanencia Hora 
Busca horario de día planificado Docente 
Busca datos del docente  
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10.Interfaz de Caso de Uso 
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Pantalla 13.Planificar horario de permanencia 
Fuente: Autor (2009) 
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1. Descripción 
 

El presente documento explica de forma detallada y sencilla el funcionamiento del 

Sistema SA-ECSA al momento de llevarse a cabo la consulta de los docentes adscritos al 

departamento (dedicación exclusiva, medio tiempo, tiempo completo) por parte del jefe de 

departamento  de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, tomando en cuenta a 

todos los actores externos involucrados con su comportamiento. 

 

2. Diagrama de Caso de uso del sistema. 
 

Docente

Consultar docentes de departamentos

Validar usuario

<<include>>

Sistema de Delegación de Personal

 
Diagrama 59.Diagrama de caso de uso del sistema-Consultar docentes de departamentos 
Fuente: Autor (2009) 
 

3. Actores Participantes 
 

- Usuario: Docente. 

- Actor de apoyo: Sistema de Delegación de personal. 

 

4. Condiciones de entrada 
 

- El usuario debe validarse en el menú principal. 

- Haber seleccionado del menú principal la opción docente-asignación de 

horas. 

 

5.Flujo de Eventos  
       5.1 Escenario Principal de éxito. 
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         5.1.1 El sistema muestra al usuario su nombre y la fecha del dia en que se esta 

realizando la consulta. 

5.1.2 El sistema  solicita al usuario que seleccione un tipo de docencia. 

5.1.3 El usuario selecciona un tipo de docencia. 

5.1.4 El sistema muestra datos de los docentes que se encuentran en ese tipo 

seleccionado. 

5.1.5 El sistema solicita al usuario que seleccione vista de planificación de 

permanencia de algún docente. 

5.1.6. El usuario pulsa la imagen de búsqueda de un docente. 

5.1.7 El sistema muestra planificación de permanencia del docente seleccionado. 

5.1.8. El usuario pulsa el botón “retornar”. 

5.1.9 El sistema regresa a la página anterior. 

 

6.Condiciones de salida 
- Consultar con éxito los docentes por tipo de docencia. 

7.Flujos alternativos 
 

En la línea 5.1.3 El usuario no pulsa botón de búsqueda. 

    5.1.3.1 el usuario pulsa “retornar”. 

    5.1.3.2 el sistema regresa al menú anterior. 

En la línea 5.1.11 el usuario no selecciona asignaturas. 

   5.1.11.1 .El sistema muestra mensaje de advertencia 
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8. Diagrama de secuencia  

8.1 Diagrama de secuencia: Consultar docentes de departamentos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 60.Diagrama de secuencia-Consultar docentes de departamentos 
Fuente: Autor (2009) 
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9. Diagrama de clase: Consultar docentes de departamento 

Docente

+cedula
+nombre
+miembro
+tipo
+departamento

+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(cedula, miembro, departamento)

Tipo_docencia

+codigo
+descripcion
+horas_permenencia
+horas_docencia

+muestradatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

Usuarios

+cod_usu
+cedula
+nombre_usu
+clave_usu
+sta_usu

+mostrardatos(cod_usu)
+buscardatos(cedula) Departamento

+codigo
+descripcion

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

1

1

1
1

1

1

 
Diagrama 61.Diagrama de clases-Consultar docentes de departamentos 
Fuente:Autor(2009) 
 

10.Tarjetas CRC 
 

NOMBRE DE LA CLASE  
Docente 

Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos de docentes Tipo_docencia 
Busca  tipo de docencia Departamento 
Busca departamento del docente  
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Usuarios 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos del usuario docente Docente 
Busca datos del docente usuario  



 UDO MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 
PROYECTO: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas. SAECSA-UDO 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA :  Octubre  2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Casos de Uso del Sistema-Consultar docentes de departamento 

 

Centro de Computación-Monagas 
CONFIDENCIAL                                                                                                                                                         Página 297 

 

11.Interfaz de Caso de Uso 
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Pantalla 14.Consultar docentes por departamento 
Fuente: Autor (2009) 
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SAECSA: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Socia’les y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas.  
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1. Descripción 
 

El presente documento explica de forma detallada y sencilla el funcionamiento del 

Sistema SA-ECSA al momento de llevarse a cabo el seguimiento del status de las 

solicitudes procesadas por parte de los estudiantes de las diferentes carreras de la Escuela 

de Ciencias Sociales y Administrativas, tomando en cuenta a todos los actores externos 

involucrados con su comportamiento. 

 

2. Diagrama de Caso de uso del sistema. 
 

Estudiante
Monitorear condición de solicitud

Validar usuario

<<include>>

<<Verificar condición del estudiante>>

Tramitar nueva solicitud

<<extend>>
Condición{Status=No cumple con requisitos académicos}

Punto de extensión=Verificar condición del estudiante

Consejo de Núcleo

 
Diagrama 62.Diagrama de caso de uso del sistema-Monitorear condición de solicitud 
Fuente: Autor (2009) 
 

3. Actores Participantes 
 

- Usuario: Estudiante. 

- Actor de apoyo: Consejo de núcleo 

4. Condiciones de entrada 
 

- El usuario debe registrarse como estudiante para acceder a la interfaz de 

solicitud.(verificar especificación de caso de uso-Registrar usuario 

estudiante UC9) 
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- El usuario debe validarse como usuario(Ver especificación de caso de uso-

Iniciar sesión de usuario) 

- El usuario selecciona del menú principal la opción Ver condición de 

solicitud procesada. 

 

5. Flujo de Eventos  
   5.1 Escenario Principal de éxito.   

 
 5.1.1 El sistema  solicita al usuario que seleccione el tipo de solicitud que ha realizado 

 5.1.2 El usuario selecciona un tipo de solicitud(Curso dirigido,paralelo,exceso de 

créditos,transferencia,equivalencia). 

 5.1.3 El sistema muestra si la solicitud ha sido Aceptada o Rechazada, 

o si aun esta en proceso. 

 5.1.4 El sistema solicita al usuario que pulse un “link” característico para mostrar mas 

detalles de dicha solicitud. 

5.1.5 El usuario pulsa el link “Aquí” . 

           5.1.6 El Sistema muestra pagina de impresión con datos de la solicitud realizada y 

del solicitante, así  como también datos del miembro que realizo la evaluación. 

5.1.7 El sistema solicita al usuario que pulse “imprimir”. 

5.1.8 El usuario pulsa el botón “imprimir”. 

5.1.9 El usuario selecciona imprimir. 

5.1.10 El sistema procesa  la opción y se  imprime la solicitud 

5.1.11 El usuario selecciona “retornar” 

5.1.12 El sistema regresa al menú principal 

 

6.Condiciones de salida 
- Ver condición de solicitud procesada. 
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7.Flujos alternativos 
En la línea 5.1.5 La solicitud ha sido rechazada, el sistema muestra detalles del 

porque de esta decisión. 

1. Diagrama de secuencia  

8.1 Diagrama de secuencia: Monitorear condición de solicitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 63.Diagrama de secuencia-Monitorear condición de solicitud 
Fuente: Autor (2009) 
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2. Diagrama de clase: Monitorear condición de solicitud 
 

Detalle_soli

+id
+numero
+cod_materia
+archivo

+mostrardatos(id, numero)
+buscardatos(numero, cod_materia)

solicitud

+cedula
+fecha
+numero
+status
+tipo

+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(cedula, numero)

condiciondesolicitud

+codigo
+descripcion

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

Estudiante

+cedula
+nombres
+apellidos
+semestre

+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(cedula)

Especialidad

+codigo
+descripcion
+escuela

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(escuela)

Escuela

+codigo
+descripcion

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

Pensum

+codigo
+descripcion
+creditos
+semestre
+año

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

1..*

1..*

1..*
1..*

1..* 1

1

1

1..*
1

1..*

1Las solicitudes de euivalencia

 y curso tienen 

campos adicionales,

tales como "ARCHIVO" y "COD_EQUIVAL"

 
Diagrama 64.Diagrama de clases-Monitorear condición de solicitud 
Fuente: Autor (2009) 
 

10.Tarjetas CRC 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Estudiante 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos de estudiante especialidad 
Busca especialidad  solicitud 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Solicitud 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos de solicitud estudiante 
Muestra descripción de asignaturas solicitadas Condiciondesolicitud 
Busca datos del estudiante Detalles_solicitud 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Detalle_soli 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos de solicitud Solicitud 
Muestra descripción de asignaturas solicitadas Pensum 
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11.Interfaz de Caso de Uso 
 

 
 

 
Pantalla 15.Monitorear condicion de solicitud 
Fuente:Autor(2009) 
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1. Descripción 
 

El presente documento explica de forma detallada y sencilla el funcionamiento del 

Sistema SAECSA al momento de llevarse a cabo la evaluación por parte de la sub-comisión 

de trabajo de grado de cada una de las inscripciones en modalidad TESIS,PASANTIAS Y 

AREAS DE GRADO, recibidas en su bandeja de entrada de parte de los estudiantes de las 

diferentes carreras de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, tomando en cuenta 

a todos los actores externos involucrados con su comportamiento. 

 

2.Diagrama de Caso de uso del sistema. 
 

Gestionar inscripcion modalidad

Sub-comision de trabajo de grado
Control de estudio

Validar usuario

<<include>>

 
Dia.Diagrama de caso de uso del sistema-Gestionar solicitudes recibidas 
Fuente.Autor (2009) 
 

3.Actores Participantes 
- Usuario:Sub-comisión de trabajo de grado. 

- Actores de apoyo: Sistema de Admisión y control de Estudios. 

-  

4.Condiciones de entrada 
 

- El usuario debe validarse como usuario del sistema  

- Ha seleccionado del menú principal la opción bandeja de entrada.(Ver 

especificación de caso de uso UC10-Ver bandeja de entrada) 
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5.Flujo de Eventos  
 
       5.1 Escenario Principal de éxito. 

 
5.1.1 El sistema le muestra a través de la interfaz de la bandeja de entrada su nombre y la 

fecha del día en el cual esta realizando la revisión. 

5.1.2 El sistema solicita al usuario que seleccione  el tipo de inscripción que desea buscar. 

5.1.3 El usuario selecciona un tipo de inscripción. 

5.1.4 El sistema solicita al usuario que seleccione el estatus de solicitud que desea 

buscar(Aprobada, en  proceso) 

5.1.5 El usuario selecciona el tipo de estatus. 

5.1.6 El sistema muestra el conjunto de bachilleres que han realizado dicha solicitud, con  

su cedula, nombre, y especialidad. 

5.1.7 El sistema solicita al usuario que indique cual de los registros encontrados desea 

visualizar al detalle.  

5.1.8 El usuario selecciona un registro. 

5.1.9 El sistema muestra un mensaje indicándole si realmente desea ver detalles del registro 

que ha seleccionado. 

5.1.10 El usuario pulsa “Aceptar”. 

5.1.11 El sistema muestra al usuario detalles más significativos del registro que ha 

seleccionado, nombre  del bachiller, cedula, escuela, especialidad, fecha de su solicitud, 

asignatura (s) solicitada(s). 

5.1.12 El sistema solicita al usuario que verifique los archivos que han sido adjuntados.  

5.1.13 El usuario pulsa el link de descarga del archivo. 

5.1.14 El sistema muestra el documento que ha sido adjuntado 

5.1.15 El sistema solicita al usuario que seleccione el tipo de 

evaluación(Aceptada,Rechazada,En proceso) que dará a la solicitud, tomando  en cuanta la 

información antes mencionada. 

5.1.16 El usuario selecciona un tipo de evaluación  
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5.1.17 El sistema solicita al usuario que pulse el botón” listar ”. 

5.1.18 El sistema muestra un mensaje emergente indicándole que esta solicitud ha sido 

procesada y se ha guardado satisfactoriamente. 

5.1.19 El usuario selecciona “retornar” 

5.1.20 El sistema regresa a la bandeja de inscripciones recibidas 

 

6. Condiciones de salida. 
-Evaluar las inscripciones de trabajo de grado. 

 

7. Flujos alternativos. 
 

En la línea 5.1.3 El usuario no selecciona ningún tipo de inscripción, el  sistema no 

muestra ninguna inscripción recibida  

        5.1.3.1 El usuario pulsa “retornar” 

        51.3.2 El sistema regresa al menú principal 

En la línea 5.1.8  El usuario pulsa cancelar, el  sistema no muestra detalles del 

registro seleccionado y regresa a la bandeja de solicitudes. 

dirigido, el  sistema muestra las asignaturas que faltan por cursar. 

En la línea 5.1.15  El usuario selecciona “Rechazada”, el  sistema muestra un 

área de texto para que se especifiquen las razones de la decisión antes expuesta. 
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8.Diagrama de secuencia  

8.1 Diagrama de secuencia Nº 1: Gestionar inscripción modalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 65.Diagrama de secuencia-Gestionar solicitudes recibidas 
Fuente: Autor (2009) 
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9.Diagrama de clase: Gestionar inscripción modalidades 
 

Detalle_modalidades

+id
+numero
+archivo

+mostrardatos(id, numero)
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+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(cedula, numero)

condiciondesolicitud

+codigo
+descripcion

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

Estudiante

+cedula
+nombres
+apellidos
+semestre

+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(cedula)

Especialidad

+codigo
+descripcion
+escuela

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(escuela)

Escuela

+codigo
+descripcion

+mostrardatos(codigo)
+buscardatos(codigo)

1..*

1..*

1..*
1

1..* 1

1

1

1..*
1

Detalle_respuesta

+id
+numero
+cedula

+mostrardatos(id)
+buscardatos(cedula, numero)

1..*
1

docente

+cedula
+nombre
+miembro
+tipo
+departamento

+mostrardatos(cedula)
+buscardatos(miembro, tipo, departamento)

1..*1

 
Diagrama 66.Diagrama de clases-Gestionar solicitudes recibidas 
Fuente: Autor (2009) 
 

10.Tarjetas CRC 
 

NOMBRE DE LA CLASE  
Estudiante 

Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos de estudiante especialidad 
Busca especialidad  solicitud 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Inscripcion_modalidades 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Muestra datos de solicitud estudiante 
Muestra descripción de asignaturas solicitadas Condiciondesolicitud 
Busca datos del estudiante Detalles_modalidad 
 
NOMBRE DE LA CLASE  

Detalle_modalidad 
Responsabilidades Clases colaboradoras 
Busca datos de solicitud Solicitud 
Muestra descripción de asignaturas solicitadas Pensum 
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10.Interfaz de caso de uso 
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1. Introducción 

 
Este documento es el repositorio de todos los requisitos  no funcionales  de la 

iteración que no se capturan en los casos de uso. 

 

1.1 Propósito del documento 
 

Describir de forma detallada las funcionalidades no operacionales del sistema 

propuesto para esta organización, definiendo  los atributos esenciales  para cubrir  el 

desarrollo del mismo. 

 

1.2 Alcance de este documento 
 

Se quiere alcanzar el entendimiento de las materias tratadas en este documento por 

parte del usuario y desarrolladores. 

 

2. Restricciones del sistema. 

Debe utilizar como soporte de almacenamiento Oracle 10g. 

Debe funcionar bajo ambiente Windows/Linux 

 

3. Requisitos no funcionales del sistema. 

 
La calidad del software es una preocupación a la que se dedican muchos esfuerzos. 

Sin embargo, el software casi nunca es perfecto. Todo proyecto tiene como objetivo 

producir software de la mejor calidad posible, que cumpla, y si puede supere las 

expectativas de los usuarios. 
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3.1 Métricas Internas de la calidad del producto de software según la norma 

ISO 9126 – 3  

 
La norma ISO 9126 – 3 contiene 6 métricas para calcular la calidad del software, 

estas métricas se presentan a continuación con sus atributos: 

 
a) Métricas de Funcionalidad: Cantidad de tiempo que el software está disponible 

para su uso. 

Caracteristicas: 

 
Adecuidad: Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto apropiado de 

funciones para tareas y objetivos de usuario especificados. 

 

Exactitud: Capacidad del producto software para proporcionar los resultados o efectos 

correctos o acordados, con el grado necesario de precisión. 

 

Interoperabilidad : Capacidad del producto software para interactuar con uno o más 

sistemas especificados. 

 

Seguridad: Capacidad del producto software para proteger información y datos de manera 

que las personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos, al tiempo que 

no se deniega el acceso a las personas o sistemas autorizados   

 

Conformidad de la funcionalidad: Capacidad del producto software para adherirse a 

normas, convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones similares relacionadas con 

funcionalidad. 

 

 En el presente proyecto es necesario medir las caracteristicas de Adecuidad, y 

seguridad,a continuación se muestran las fórmulas apropiadas para tal fin: 
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ADECUIDAD 
Se mide esta caracteristica para garantizar al usuario que el sistema cumple con la totalidad de 
tareas necesarias para la continuidad competitiva de la ECSA 
Fórmula X = 1 - A/B 

Detalles de fórmula A = número de funciones faltantes 
B = número de funciones descritas en la especificación de requisitos. 

0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1, más completa. 

 

SEGURIDAD 
Se mide esta caracteristica para garantizar al usuario que el sistema protege de forma sólida datos 
relevantes para el uso de cada integrante de la  ECSA 
Fórmula ∑[1-AMENAZA X (1-SEGURIDAD)] 

Detalles de fórmula AMENAZA =probabilidad de que un cierto tipo de amenaza ocurra en 
un tiempo. 
 
SEGURIDAD=probabilidad de que se pueda contrarestar un cierto 
tipo de ataque. 

 

b) Métricas de Fiabilidad: Conjunto de atributos que atañen a la capacidad del 

software para mantener su nivel de prestación bajo condiciones establecidas durante un 

tiempo establecido 

Caracteristicas: 

Madurez: Capacidad del producto software para evitar fallar como resultado de fallos en el 

software. 

 
Tolerancia a fallos: Capacidad del software para mantener un nivel especificado de 

prestaciones en caso de fallos software o de infringir sus interfaces especificados.  

 

Recuperabilidad: Capacidad del producto software para reestablecer un nivel de 

prestaciones especificado y de recuperar los datos directamente afectados en caso de fallo.  

 
Conformidad de la fiabilidad: Capacidad del producto software para adherirse a normas, 

convenciones o regulaciones relacionadas con al fiabilidad.  
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 En el presente proyecto es necesario medir las carteristicas de Madurez y Tolerancia 

a fallo,a continuación se muestran las fórmulas apropiadas para tal fin: 

 
MADUREZ 

Se mide esta caracteristica para garantizar al usuario que el sistema esta creado para obtener un 
nivel de respuesta alto ante fallas durante el uso de cada integrante de la  ECSA 
Fórmula X = A/B 

Detalles de fórmula A = número de casos de pruebas en el plan 
B = número de casos de pruebas requeridos. 

0 <= X 

Entre X se mayor, mejor la suficiencia. 

 

RECUPERABILIDAD 
Se mide esta caracteristica para garantizar al usuario que el sistema es capaz de continuar 
realizando lo que esta en proceso en caso de algún inconveniente externo. 
Fórmula TIEMPO DE RECUPERACION(1) 

Tiempo medio= X = suma=(T)/B 

TIEMPO ESTIMADO DE REINICIO(2) 

Promedio =X=A/B 

Detalles de fórmula (1) 0 <X el menor es el mejor 
T=tiempo para recuperar bajas del sistema software en cada 

oportunidad 

B=numero de veces que el software observado entro en 

proceso de recuperacion 
(2) 0 <= X el mayor y mas cercano a 1.0 es el mejor 
A=Un ero de oportunidades de reinicio que se dieron en el tiempo 
estimado. 
B=Numero total  de oportunidades de reinicio durante las pruebas o el 
apoyo al funcionamiento al usuario 

 

TOLERANCIA A FALLOS 
Se mide esta caracteristica para garantizar al usuario que el sistema brinda un nivel alto de 
servicio,en caso de fallas. 
Fórmula ANULACION DE FALLAS SERIAS 

X=A/B 

Detalles de fórmula 0 <= X <= 1  el mas cercano a 1.0 es el mejor 

A=numero de fallas serias anuladas contra los casos de 

prueba del modelo de errores  que casi causa la falla 

B=numero de casos de pruebas ejecutadas del modelo de 

errores que casi causa la falla durante la prueba 
 



 UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 
PROYECTO: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas. SAECSA-UDO 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA :  Octubre  2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación adicional del sistema 

 

Centro de Computación-Monagas 
CONFIDENCIAL                                                                                                                                                         Página 323 

 

 

c) Metricas de Usabilidad:Capacidad de un producto software de ser comprendido, 

aprendido, usado y de ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso. 

Caracteristicas: 

 
Entendibilidad : Capacidad del producto software que permite al usuario entender si el 

software es adecuado y cómo puede ser usado para unas tareas o condiciones de uso 

particulares.   

 
Aprendibilidad : Capacidad del producto software que permite al usuario aprender sobre su 

aplicación.  

 
Operatibilidad : Capacidad del producto software que permite al usuario operarlo y 

controlarlo.  

 
Atractivo : Capacidad del producto software para ser atractivo al usuario. 
 
Conformidad de la usabilidad: Capacidad del producto software para adherirse a normas, 

convenciones, guías de estilo o regulaciones relacionadas con la usabilidad.   

 
 En el presente proyecto es necesario medir las carteristicas de Entendibilidad y 

Operatividad, a continuación se muestran las fórmulas apropiadas para tal fin: 

 
ENTENDIBILIDAD 

Se mide esta caracteristica para garantizar al usuario que el sistema un cumple un determinado 
numero de tareas adecuadas. 
Fórmula X = A/B 

Detalles de fórmula X = A/B 
A = número de funciones (o tipos de funciones) evidentes al usuario 
B = total de funciones (o tipos de funciones) 

0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1, mejor 
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OPERATIBILIDAD 
Se mide esta caracteristica para garantizar al usuario que el sistema le permite realizar 
completamente sus tareas. 
Fórmula Éxito=(nº de tareas terminadas+(nº medias 0.5))100/nº total de tareas 

Detalles de fórmula Tarea terminada tiene peso 1,tarea a medio terminar 0.5 y tarea no 
terminada 0 

 

d) Metricas de Eficiencia:Capacidad del producto software para proporcionar un 

rendimiento apropiado relacionado con el total de recursos utilizados bajo condiciones 

establecidas 

Caracteristicas: 

 
Comportamiento en el tiempo: Capacidad del producto software para proporcionar 

tiempos de respuesta, tiempos de proceso y potencia apropiados, bajo condiciones 

determinadas.   

 
Utilización de recursos: Capacidad del producto software para usar las cantidades y tipos 

de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones 

determinadas.  

 
Conformidad de la eficiencia: Capacidad del producto software para adherirse a normas o 

convenciones relacionadas con la eficiencia.  

 
 En el presente proyecto es necesario medir la carcteristica de Comportamiento en el 

tiempo, a continuación se muestran la fórmula apropiada para tal fin: 

 

COMPORTAMIENTO  EN EL TIEMPO 
Fórmula X = tiempo (calculado o simulado) 

Detalles de fórmula .Entre más corto, mejor 

 

a) Métricas de Mantenibilidad. Capacidad del producto software para ser 
modificado 
Caracteristicas: 
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Analizabilidad : Es la capacidad del producto software para serle diagnosticadas 

deficiencias o causas de los fallos en el software, o para identificar las partes que han de ser 

modificadas.  

 
Cambiabilidad: Capacidad del producto software que permite que una determinada 

modificación sea implementada.   

 
Estabilidad: Capacidad del producto software para evitar efectos inesperados debidos a 

modificaciones del software.  

  
Examinabilidad: Capacidad del producto software que permite que el software modificado 

sea validado. 

 
Conformidad de la mantenibilidad: Capacidad del producto software para adherirse a 

normas o convenciones relacionadas con la mantenibilidad.   

 
 En el presente proyecto es necesario medir las características  de Confiabilidad, 

Analizabilidad y Estabilidad, a continuación se muestran la fórmula apropiada para tal fin: 

 
ANALIZABILIDAD 

Se mide esta caracteristica para garantizar al usuario que el sistema pueda ono ser modificado en 
elgun proceso. 
Fórmula Tiempo medio en analizar un fallo: 

X = sum(Tout-Tin) / N 
Detalles de fórmula siendo Tout = momento en el que se encuentran las causas del fallo 

(o son reportadas por 
el usuario) 
Tin = momento en el que se recibe el informe del fallo 
y N = número total de fallos registrados 

METRICA EXTERNA 
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CAMBIABILIDAD 
Se mide esta caracteristica para garantizar al usuario que el sistema puede sermodificado. 
Fórmula X = A/B 

Detalles de fórmula A = número de cambios a funciones o módulos que tienen 
comentarios confirmados 
B = total de funciones o módulos modificados 

0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, más registrable.  
0 indica un control de cambios deficiente o pocos cambios y alta 
estabilidad 

 

ESTABILIDAD 
Se mide esta caracteristica para garantizar al usuario que el sistema notendraefectos segundarios 
en caso dealgún cambio 
Fórmula Frecuencia de fallos debidos a efectos laterales producidos después 

de una modificación: 
X = 1 - A / B 

Detalles de fórmula siendo A= número de fallos debidos a efectos laterales detectados y 
corregidos 
y B= número total de fallos corregidos 

 

b) Metricas de Transportabilidad:facilidad con que el software puede ser 

llevado de un entorno a otro. 

Caracteristicas: 

 
Adaptabilidad : Capacidad del producto software para ser adaptado a diferentes entornos 

especificados, sin aplicar acciones o mecanismos distintos de aquellos proporcionados para 

este propósito por el propio software considerado.   

 
Instalabilidad : Capacidad del producto software para ser instalado en un entorno 

especificado.  

 
Coexistencia: Capacidad del producto software para coexistir con otro software 

independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes.  

 
Remplazabilidad: Capacidad del producto software para ser usado en lugar de otro 

producto software, para el mismo propósito, en el mismo entorno.   



 UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 
PROYECTO: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas. SAECSA-UDO 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA :  Octubre  2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación adicional del sistema 

 

Centro de Computación-Monagas 
CONFIDENCIAL                                                                                                                                                         Página 327 

 

Conformidad de la transportabilidad: Capacidad del producto software para adherirse a 

normas o convenciones relacionadas con la portabilidad. 

 

 En el presente proyecto es necesario medir la caracteristica de Conformidad de la 

transportabilidad, a continuación se muestran la fórmula apropiada para tal fin: 

 

CONFORMIDAD DE LA TRANSPORTABILIDAD 
Se mide esta caracteristica para garantizar al usuario que el sistema se ajustará alentornoy normas 
prestablecidos. 
Fórmula X = A/B 

Detalles de fórmula A = número de artículos implementados de conformidad 
B = total de artículos que requieren conformidad 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, más completa. 

Calidad de uso: capacidad del software que posibilita la obtención de objetivos 

específicos con efectividad, productividad, satisfacción y seguridad. 

 
a. Efectividad: Capacidad del producto software para permitir a los usuarios alcanzar 

objetivos especificados con exactitud y completitud, en un contexto de uso 

especificado. 

 
b. Productividad: Capacidad del producto software para permitir a los usuarios gastar una 

cantidad adecuada de recursos con relación a la efectividad alcanzada, en un contexto 

de uso especificado. 

 
c. Seguridad física: Capacidad del producto software para alcanzar niveles aceptables del 

riesgo de hacer daño a personas, al negocio, al software, a las propiedades o al medio 

ambiente en un contexto de uso especificado. 

d. Satisfacción: Capacidad del producto software para satisfacer a los usuarios en un 

contexto de uso especificado.  

 
Para medir la calidad en uso se utilizarán cuestionarios, en el que el objetivo sea 

considerar aspectos como la apariencia estética, la velocidad percibida, la relevancia de 
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contenidos, si las funciones son adecuadas a la funcionalidad esperada, entre otros. 

Podemos tomar como ejemplo el cuestionario SUMI  el cual es utilizado para la evaluación 

de la calidad de un conjunto software (es bastante específico en este sentido) desde el punto 

de vista del usuario final. 

Este cuestionario puede ser utilizado para evaluar nuevos productos, efectuar 

comparaciones con versiones previas y establecer objetivos para desarrollos futuros. 

Consiste en 50 puntos a los que el usuario ha de responder "De acuerdo", "No sé", "En 

desacuerdo".Se presenta a continuación la herramienta creada tomando como modelo al 

cuestionario mencionado ver anexo 6 Pág. 435 y anexo 7 Pág. 436 

 

3.2 Reglas de dominio (negocio). 
 
 Para un mejor entendimiento del funcionamiento del sistema propuesto,se procede a 

representar cada una de las reglas del negocio en forma de requisitos funcionales,donde se 

detlalla eplicitamente el requisito funcional y la regla del negocio a la cual pertenece: 

 
 Cuadro 8.Requisitos funcionales 

Requisitos funcionales 
Código Descripción del 

requisito 
Usuario Proceso Reglas del 

Negocio 
Medio 

RF-O1 El sistema debe 
validar el acceso de 
los ususarios que 
estan registrados 

Personal de 
ECSA/Administrador 
del sistema 

  En 
línea 

RF-02 El sistema permitirá 
administrar los 
usuarios 

Administrador del 
sistema 

  En 
línea 

RF-03 El sistema debe 
permitir a los 
estudiantes generar 
solicitudes 
académicas 

Estudiante UC1 
UC2 
UC3 
UC4 
UC5 
UC6 

 En 
línea 

RF-04 El sistema debe 
verificar cantidad de 
créditos electivos 
que puede transferir 
el estudiante 

Estudiante UC1 RN-21 En 
línea 
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Continuación (Cuadro 8) 

Requisitos funcionales 

Código Descripción del 
requisito 

Usuario Proceso Reglas del 
Negocio 

Medio 

RF-05 El sistema debe 
verificar que el 
estudiante se 
encuentre en el 
último semestre para 
cursar para solicitar  

Estudiante UC3 RN-10 En 
línea 

RF-06 El sistema debe 
verificar condiciones 
para que un 
estudiante solicite un 
curso dirigido 

Estudiante UC5 RN-1/RN-
2/RN-3/RN-4 

En 
línea 

RF-O7 El sistema debe 
verificar condiciones 
para que un 
estudiante realice 
una solicitud de 
exceso de créditos 

Estudiante UC4 RN-7/RN-

8/RN-9 

En 

línea 

RF-08 El sistema debe 
verificar que 
asignaturas son 
equivalentes con 
otras para realizar la 
solicitud de 
equivalencia 

Estudiante UC2 RN-20 En 

línea 

RF-09 El sistema debe  

verificar condición 

del estudiante para 

realizar inscripciones 

en las modalidades 

de TESIS, ÁREAS  

DE GRADO, 

PASANTÍAS  

Estudiante/Sub-

comisión de trabajo 

de grado 

UC6 RN-16 En 

línea 

RF-10 El sistema debe 

verificar tipo de 

dedicación docente 

Docente/Jefe de 

departamento 

UC7/UC8 RN-22/RN-

23/RN-24/RN-

25 

En 

línea 

      

Fuente: Autor (2009) 
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1.Introduccion 
 

El Documento de Arquitectura de Software presenta la arquitectura del sistema  a 

través de diferentes vistas, cada una de las cuales ilustra un aspecto en particular del 

software desarrollado. Se pretende de esta forma que el documento brinde al lector una 

visión global y comprensible del diseño general del sistema desarrollado. 

 

2.Alcance 
 

El documento se centra en el desarrollo de la vista lógica del sistema. Se incluyen 

los aspectos fundamentales del resto de las vistas y se omiten aquellas que no se consideren 

pertinentes como ser el caso de la vista de procesos. 

 

3.Definiciones, Acrónimos, y Abreviaturas 
 

Ver glosario 
 

4.Referencias 
 

Documento visión 

5.Panorama General 
 

El documento se desarrolla y organiza en base a la plantilla elaborada para el 

artefacto SoftwareArchitecture Document del proceso de desarrollo de software elaborado 

por RUP , adaptada alas características particulares del tipo de proyecto en desarrollo.La 

sección 2 realiza una introducción a la representación utilizada de la arquitectura con la 

finalidad de asegurar una comprensión cabal del documento. 

 

Las siguientes secciones se abocan a la descripción de la arquitectura del sistema 

luego de una descripción inicial de los objetivos y restricciones influyentes, se desarrolla 

cada una de las vistas y se cierra con algunas consideraciones finales importantes.En las 
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secciones finales, y sobre la base de lo desarrollado anteriormente, se incluye la descripción 

de la arquitectura del Sistema . 

 

6. Representación Arquitectónica 
 

El modelo propuesto por RUP para representar la arquitectura utiliza el siguiente 

conjunto de vistas: 

 
Vista de Casos de Uso: lista los casos de uso o escenarios del modelo de casos de uso que 

representen funcionalidades centrales del sistema final, que requieran una gran cobertura 

arquitectónica o aquellos que impliquen algún punto especialmente delicado de la 

arquitectura. 

 
Vista Lógica: describe las partes arquitectónicamente significativas del modelo de diseño, 

como ser la descomposición en capas, subsistemas o paquetes. Una vez presentadas estas 

unidades lógicas principales, se profundiza en ellas hasta el nivel que se considere 

adecuado. 

 
Vista de Procesos: describe la descomposición del sistema en procesos pesados. Indica que 

procesos o grupos de procesos se comunican o interactúan entres sí y los modos en que 

estos se comunican. 

 
Vista de Despliegue: describe uno o más escenarios de distribución física del sistema sobre 

los cuales se ejecutará y hará el despliegue del mismo del mismo. Muestra la comunicación 

entre los diferentes nodos que componen los escenarios antes mencionados, así como el 

mapeo de los elementos de la Vista de Procesos en dichos nodos. 

 
 Vista de Implementación: describe la estructura general del Modelo de Implementación y 

el mapeo de los subsistemas, paquetes y clases de la Vista Lógica a subsistemas y 

componentes de implementación. 
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 Vista de Datos: describe los elementos principales del Modelo de Datos, brindando un 

panorama general de dicho modelo en términos de tablas, vistas, índices, etc. 

 

7. Objetivos Arquitectónicos y  Restricciones 
 
 Dentro de esta base de desarrollo son propiedades esenciales para la arquitectura a 

definir: 

 

 Diseño basado en componentes de propósito claro y concreto y con alto grado de 

Cohesión. 

 Desacoplamiento entre componentes que permita el fácil reemplazo de los mismos. 

Componentes altamente reutilizables. 

 

8. Vista de caso de uso 

 

 Se representa el diagrama de caso de uso general del sistema, mostrando  de forma 

detallada el comportamiento del sistema al afrontar una tarea de negocio o requisito de 

negocio.  
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Modelo de caso de uso general del sistema 

System

Sub-comisión de revalidas y equivalencia

Sub-comision de trabajo de grado

Docente

Jefe de departamento

Estudiante

Administrador del sistema

Transferir créditos académicos

Procesar equivalencia de materias

Procesar cursos dirigidos

Procesar exceso de créditos

Procesar paralelo de materias

Inscripción de modalidad de grado

Validar usuario

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Gestionar solicitudes recibidas

<<include>>

Gestionar inscripciones de trabajo de grado recibidas

<<include>>

Planificar horario de permanencia

<<include>>

Asignar horas de docencia directa

<<include>>

Administrar usuarios

<<include>>

 
Diagrama 67.Modelo De caso de uso general del sistema 
Fuente: Autor (2009) 
 

9.Vista Lógica  
 
 Se procede a representar las clases del sistema a nivel de paquetes y luego mostrar 

cada una de las clases que componen a cada paquete: 
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Modelo de paquetes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 68.Diagrama de paquetes de clases 
Fuente:Autor(2009) 
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Modelo de clases de usuarios 
 

11 1
1

1

1

1

1

1..*
1..*

1..*

1..*

1

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

botones_pag_usu

-
-
-

cod_usu
cod_pag
cod_bo

: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(cod_usu) ()
buscardatos(cod_bo) ()

boton

-
-
-

cod_bo
descripcion
sw

: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(cod_bo) ()
buscardatos(cod_bo) ()

modulo

-
-

cod_mod
descripcion

: int
: int

+
+

mostrardatos(cod_mod) ()
buscardatos(cod_mod) ()

pag_mod_usu

-
-

cod_usu
cod_pag

: int
: int

+
+

mostrardatos(cod_usu) ()
buscardatos(cod_pag) ()

nucleo

-
-
-

cod_nu
descripcion
sw

: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(cod_nu) ()
buscardatos(cod_nu) ()

usuario

-
-
-
-
-

cod_usu
cedula
nombre_usu
clave_usu
cod_sta

: int
: int
: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(cod_usu) ()
buscardatos(cod_sta,cedula) ()

modulos_usuario

-
-

cod_usu
descripcion

: int
: int

+
+

mostrardatos(cod_usu) ()
buscardatos(cod_mod) ()

nucleo_usu

-
-

cod_nu
cod_usu

: int
: int

+
+

mostrardatos(cod_nu) ()
buscardatos(cod_usu) ()

paginas_modulo

-
-
-
-
-
-

cod_pag
descripcion
url
cod_mod
cod_tipo
activacion

: int
: int
: int
: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(cod_pag) ()
buscardatos(cod_mod,cod_tipo) ()

status_usu

-
-

cod_sta
descripcion

: int
: int

+
+

mostrardatos(cod_sta) ()
buscardatos(cod_sta) ()

tipo_movimiento

-
-

cod_tipo
descripcion

: int
: int

+
+

mostrardatos(cod_tipo) ()
buscardatos(cod_tipo) ()

Boton_tipo_mov

-
-

cod_tipo
cod_bo

: int
: int

+
+

Buscardatos(cod_tbo,cod_tipo) ()
Mostrardatos(cod_tipo,cod_bo) ()

0..1

0..*

1

1

 
Diagrama 69.Modelo de clases de usuario del sistema 
Fuente: Autor (2009) 
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Modelo de clases de solicitudes 

 
Diagrama 70.Modelo de clases de solicitudes 
Fuente: Autor (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

1..*
le faltan

1

1..*
le faltan

1

1..*
Tiene

1
1

Ha inscrito

1

0..1
tiene

1

1..*
tiene

1
1

pertenece

1

1
se ubica

1..*

1..*
poseen

1..*

1..*
tienen

1

1..*
Realiza

1..*

1..*
Son 

1..*

1..*
tienen

1..*

1..*
tienen

1..* 1..*
tienen

1..*

1..*
tienen

1

1
Realiza

1

1..*
tiene

1 1..*
tiene

1

1..*
tiene

1

1
tiene

1..*1
Se encuentran

1

1..*
tiene

1

1..*
tiene

1

1..*
tiene

1
1..*

tiene

1

1..*
tiene

1

1..*
tiene

1

1..*
tiene

1

1
contiene

Estudiante

-
-
-
-

cedula
nombres
apellidos
especialidad

: int
: int
: int
: int

+
+

Mostrardatos(cedula) ()
buscardatos(especialidad) ()

Creditos_faltantes_electivas

-
-
-
-

cedula
creditos_faltan
tecnicas
socio_humanisticas

: int
: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(cedula) ()
buscardatos(cedula) ()

especialidad

-
-
-

codigo
descripcion
escuela

: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(codigo) ()
buscardatos(codigo,escuela) ()

escuela

-
-

codigo
descripcion

: int
: int

+ mostrardatos(codigo) ()

carga_academica

-
-
-

cedula
cod_materia
especialidad

: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(cedula) ()
buscardatos(cedula) ()

asignaturas_aprobadas

-
-
-
-
-
-

cedula
periodo
cod_materia
nota
sw
condicion

: int
: int
: int
: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(cedula) ()
buscardatos(cedula,condicion) ()

electivas_faltantes

-
-
-

cedula
cod_tecnica
cod_humanistica

: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(cedula) ()
buscardatos(cedula) ()

asignaturas_por_cursar

-
-
-
-

cedula
cod_asig
sw
especialidad

: int
: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(cedula) ()
buscardatos(cedula) ()

exceso_permitido

-
-

cedula
maxi_credi

: int
: int

+
+

mostrardatos(cedula) ()
buscardatos(cedula) ()

statusmaterias

-
-

codigo
descripcion

: int
: int

+
+

mostrardatos(codigo) ()
buscardatos(codigo) ()

asig_equivalencias

-
-
-
-

id
cod_materia
cod_equival
sw

: int
: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(id) ()
buscardatos(cod_materia,cod_equival) ()

solicitud

-
-
-
-
-

numero
fecha
cedula
tipo
status

: int
: int
: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(cedula) ()
buscardatos(cedula,numero,tipo,status) ()

tipo_solicitud

-
-

codigo
detal les

: int
: int

+
+

mostrardatos(codigo) ()
buscardatos(codigo) ()

condiciondesolici tud

-
-

codigo
descripcion

: int
: int

+
+

mostrardatos(codigo) ()
buscardatos(codigo) ()

Detalle_soli

-
-
-

id
numero
cod_materia

: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(id) ()
buscardatos(numero,cod_materia) ()

Detalle_sol i_equival

-
-
-
-

id
numero
cod_materia
cod_equival

: int
: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(id) ()
buscardatos(numero,cod_materia,cod_equival) ()

Detalles_curso

-
-
-
-

id
numero
cod_materia
archivo

: int
: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(id) ()
buscardatos(numero,cod_materia) ()

inscripcion_modalidades

-
-
-
-
-

cedula
numero
fecha
modal idad
status

: int
: int
: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(cedula) ()
buscardatos(cedula,numero,tipo,status) ()

Detalles_grado

-
-
-
-

id
numero
cod_area
archivo_1

: int
: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(id) ()
buscardatos(numero) ()

Detalles_pasantias

-
-
-
-
-
-
-

id
numero
archivo1
archivo2
archivo3
archivo4
archivo5

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(id) ()
buscardatos(numero) ()

Detal les_tesis

-
-
-
-

id
numero
archivo1
archivo2

: int
: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(id) ()
buscardatos(numero) ()

modalidades

-
-

codigo
detalles

: int
: int

+
+

mostrardatos(codigo) ()
buscardatos(codigo) ()

periodo_lectivo

-
-

codigo
descripcion

: int
: int

+
+

mostrardatos(codigo) ()
buscardatos(codigo) ()

Pensum2

-
-
-
-
-
-
-

codigo
descripcion
creditos
especialidad
tipo
semestre
año

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(codigo) ()
buscardatos(codigo,tipo,especialidad) ()
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Modelo de clases de docentes 

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1..*

1

1

1

1

1

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

tipo_docencia

-
-
-
-
-
-

codigo
descripcion
horas_semanales
horas_diarias
horas_docentes
horas_permanencia

: int
: int
: int
: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(codigo) ()
buscardatos(codigo) ()

: int
: int

Docente

-
-
-
-
-

cedula
nombre
miembro
tipo
departamento

: int
: int
: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(cedula) ()
buscardatos(cedula,miembro,departamento) ()

: int
: int

hidtorial_docente

-
-
-

cedula
cod_materia
fecha

: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(cedula) ()
buscardatos(cedula,cod_materia) ()

: int
: int

Departamento

-
-

codigo
descripcion

: int
: int

+
+

mostrardatos(codigo) ()
buscardatos(codigo) ()

: int
: int

Planificacion

-
-
-
-
-
-

cod_materia
planificacion
dia
aula
horas
departamento

: int
: int
: int
: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(cod_materia) ()
buscardatos(cod_materia,dia,departamento) ()

: int
: int

dias_asignaturas

-
-
-

id
dia_uno
dia_dos

: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(id) ()
buscardatos(id) ()

: int
: int

Pensum

-
-
-
-
-
-
-

codigo
descripcion
creditos
especialidad
tipo
semestre
año

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(codigo) ()
buscardatos(codigo,tipo) ()

: int
: int

Horario

-
-
-

cedula
cod_dia
cod_hora

: int
: int
: int

+
+

mostrardatos(cedula) ()
buscardatos(cod_dia,cod_hora) ()

: int
: int

Hora

-
-

codigo
descripion

: int
: int

+
+

mostrardatos(codigo) ()
buscardatos(codigo) ()

: int
: int

dias_semana

-
-

codigo
descripcion

: int
: int

+
+

mostrardatos(codigo) ()
buscardatos(codigo) ()

 
 
Diagrama 71.Modelo de clases docentes 
Fuente: Autor (2009) 
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8. Vista de Datos  
 
 Se presentan el modelo físico y conceptual de las clases Solicitudes y Docentes,y 

por último el modelo relacional de la base de datos de Oracle 10g: 

 
Modelo conceptual Solicitudes 

 
Diagrama 72.Modelo conceptual de solicitudes 
Fuente: Autor (2009) 
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Modelo conceptual Docentes 
 

Association_1

(D) 

Association_2

(D) 

Association_3

(D) 

Association_4

(D) 

Association_5

Association_7

(D) 

Association_8

(D) 

Association_9

Association_10

Association_11

tipo_docencia

codigo
descripcion
horas_semanales
horas_diarias
horas_docentes
horas_permanencia

Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer

Docente

cedula
nombre
miembro
tipo
departamento

Integer
Integer
Integer
Integer
Integer

hidtorial_docente

cedula
cod_materia
fecha

Integer
Integer
Integer

Departamento

codigo
descripcion

Integer
Integer

Planificacion

cod_materia
planificacion
dia
aula
horas
departamento

Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer

dias_asignaturas

id
dia_uno
dia_dos

Integer
Integer
Integer

Pensum

codigo
descripcion
creditos
especial idad
tipo
semestre
año

Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer

Horario

cedula
cod_dia
cod_hora

Integer
Integer
Integer

Hora

codigo
descripion

Integer
Integer

dias_semana

codigo
descripcion

Integer
Integer

 
Diagrama 73.Modelo conceptual docente 
Fuente: Autor (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 
PROYECTO: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas.  

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA :  Octubre  2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Arquitectura del sistema 

 

Centro de Computación-Monagas 
CONFIDENCIAL                                                                                                                                                         Página 342 

 

Modelo Físico Solicitudes 

 
Diagrama 74.Modelo físico Solicitudes 
Fuente: Autor (2009) 
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integer
integer
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integer
integer
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id
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sw

integer
integer
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integer
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integer
integer
integer
integer
integer
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integer
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descripcion

integer
integer
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integer
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integer
integer
integer
integer
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integer
integer
integer
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integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
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integer
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Modelo Físico Docentes 
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integer
integer
integer
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integer
integer
integer
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integer
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integer
integer
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integer
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integer
integer
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integer
integer
integer
integer
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Diagrama 75.Modelo físico Docentes 
Fuente: Autor (2009) 
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Modelo relacional de la base de datos Oracle10g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 76.Modelo relacional de la base de datos Oracle 10g 
Fuente: Autor (2009) 
 



 UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN 
PROYECTO: Sistema Administrativo para el Manejo y Control de los procesos en las Áreas 
Académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas.  

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA :  Octubre  2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Arquitectura del sistema 

 

Centro de Computación-Monagas 
CONFIDENCIAL                                                                                                                                                         Página 345 

 

9. Vista de despliegue  
 

El objetivo de esta vista es establecer los requerimientos del sistema en cuanto a la 

arquitectura requerida para su correcto funcionamiento. A continuación, se definen 

tales requerimientos para la instalación y puesta en marcha de: 

 
- Requerimientos para el Usuario: El sistema podría ser desplegado en cualquier 

sistema operativo con navegador de Internet: Windows NT/XP/Vista, OS/2, y la 

mayoría de las versiones de Unix, así como muchos otros sistemas operativos.  

 

- Requerimientos del Servidor: El sistema debe correr sobre una  computadora con 

servidor HTTP Apache que soporte JSP 2.0 o superior. Manejador de bases de datos 

relacional como Postgre, MySQL u Oracle. 

Elementos del Sistema: 

Software:Browser de Internet,. Flash,. JSP,.Hibernate,Apache Tomcat,.MySQL,. 

Javascript 

Hardware:Computadoras conectadas a una red (TCP/IP), capaz de visualizar 

aplicaciones JSP, Flash, HTML a través del protocolo http. 

Usuarios:Estudiante de la  Universidad de Oriente, que desean obtener un servicio 

personalizado para sus solicitudes,Docntes,Sub-comision de revalidas y equivalencia. 

Bases de Datos:Una base de datos relacional con los nuevos usuarios registrados 

ubicada en el servidor primario. 

Suposiciones:Todos los usuarios tendrán acceso al servidor principal a través de 

Internet.  

Limitaciones:Acceso limitado a un computador con conexión a Internet.  
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Preferencias:Implementación en JSP, Flash, SQL, Html, Javascript.Plataforma 

primaria de desarrollo Microsoft Windows. 

Cliente:Los estudiantes y docentes accederán y se registraran en la página usando un 

computador  personal conectado vía Internet. 

Servidor de Aplicación (principal): El servidor de la aplicación estará en la máquina 

personal de uno de los miembros del equipo. Los usuarios del sistema tendrán acceso a la 

misma a través de una computadora con conexión a Internet. 

Modelo de despliegue 

<HTTPS>

<HTTPS>

<HTTPS>

Monitor

Servidor Web

Navegador Web:Mozil la Firefox

Navegador Web:Internet exploret

Sistema Web

Aplicación Web

Servidor de Base de Datos

Manejador de base de datos Oracle 10G

Base de Datos Oracle 10G

 
Diagrama 77.Modelo de despliegue 
Fuente: Autor (2009) 
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5.4 Etapa IV: Versión software operativa inicial 

A continuación se muestran el conjuntos de artefactos generados para esta etapa, 

enfatizando  en cada  uno de ellos los aspectos relevantes encontrados con anterioridad .Se 

comienza con el Plan de pruebas, el cual representa en un orden establecido por el autor 

las diferentes pruebas realizadas a cada interfaz de usuario, seguido de las Especificaciones 

de caso de prueba que permite dar una descripción detallada de la entrada y salida de 

información en un orden correcto de funcionamiento de cada interfaz. 
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1. Introducción. 

Este documento es clave para realizar la fase de pruebas con éxito y está basado 

en una metodología de desarrollo RUP. 

 
1.1. Propósito. 

 Con la realización de este documento se pretende un documento maestro para 

la fase de generación de pruebas. Se pretende que sirva de guía para el resto de 

documentos asociados en dicha fase, pues en el presente documento se definen qué 

pruebas se van a realizar, los responsables de esas pruebas, las herramientas 

necesarias.  

 
1.2. Definiciones, acrónimos, y abreviaturas. 

Documento Glosario. 
 
1.3. Referencias. 

Se hace referencia a los siguientes documentos: 
• Plan de Iteración 

• Especificación Adicional del sistema. 

• Plan de administración de riesgos. 

 
2. Requerimientos de la pruebas. 

En esta sección se proporciona una lista de los elementos que se probarán. 

La lista incluye tanto productos desarrollados directamente por el equipo del proyecto 

como otros productos utilizados (por ejemplo, hardware, dispositivos periféricos, 

sistemas operativos, etc.). Es importante agrupar la lista por categorías y áreas. 

Todos los elementos que constituyen el Sistema para el manejo y control de los 

procesos en las áreas académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Administrativa serán verificados durante la prueba de sistema. 
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 La siguiente lista muestra los elementos (casos de uso, requerimientos 

funcionales, y no funcionales) que han sido identificados como objetivos de las 

pruebas.  Esta lista representa lo que será probado durante toda la fase de pruebas 

completa: 

 
 Pruebas de integridad de la base de datos 
 Verificar el acceso a la base de datos. 
 
 Pruebas del sistema  

Verificar el caso de uso Transferir creditos academicos. 
Verificar el caso de uso Procesar excesos de creditos. 
Verificar el caso de uso Procesar paralelos de materias. 
Verificar el caso de uso Procesar cursos dirigidos. 
Verificar el caso de uso Procesar equivalencia de materias. 
Verificar el caso de uso Gestionar solicitudes recibidas. 
Verificar el caso de uso Registrar usuario estudiante. 
Verificar el mantenimiento Departamentos. 
Verificar el mantenimiento Periodos academicos. 
Verificar el mantenimiento Tipo de solicitud. 
 

 Pruebas de la interfaz de usuario 
 
 Verificar la navegación por las diferentes ventanas de la interfaz en los 

diferentes módulos del sistema.  

 
 Pruebas de configuración 
 Verificar la ejecución del programa. 
 

3. Estrategias de pruebas 

 Se Realizarán las pruebas de unidad necesarias para cada clase implementada, 

puesto que el sistema de control de acceso se implementa en un lenguaje orientado a 

objetos. Una vez superado con éxito este punto, integraremos todo el código y 

realizaremos pruebas funcionales tomando como referencia una serie de casos de uso.  

 Con este tipo de pruebas se intenta comprobar que el programa tiene la 

funcionalidad esperada y que no se producen comportamientos inesperados. Para 



 UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN  
PROYECTO: Sistema administrativo para el manejo y control de los procesos en las áreas 
académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas.  

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA : Noviembre 2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Documento Plan de pruebas 

 

Centro de Computación-Monagas                 
CONFIDENCIAL Página 352 
 

poder comprobar esto de forma eficiente es importante que queden probados todos 

los casos de uso que se han definido como requisitos de la aplicación, fijándose en 

que los resultados que se obtienen son los esperados. 

 
Con las pruebas de la interfaz de usuario lo que se busca es comprobar que la 

interfaz es como se diseño en un principio y que cuenta con todas las funcionalidades 

descritas, y que todo está en su sitio. 

 

 Por último un informe de pruebas junto con una evaluación de las pruebas 

realizadas nos proporcionará una descripción del estado del software al final del 

proceso de pruebas. 

 
3.1. Tipos de Pruebas y Técnicas. 
        3.1.1 Pruebas de integridad de la base de datos y de los datos. 
 
Objetivos de la prueba Comprobar que los procedimientos y métodos de acceso a la 

base de datos funcionan correctamente. 
Técnicas Invocar cada procedimiento o método de acceso a la base de 

datos con datos válidos e inválidos. Inspeccionar la base de 
datos para asegurar que los datos son los previstos, todos los 
eventos de la base de datos ocurren adecuadamente, o revisar los 
valores devueltos para asegurar que la recuperación de datos es 
correcta. 

Criterios de finalización  
Consideraciones Ninguna  

 
3.1.2 Pruebas de Funcionalidad. 

El objetivo de estas pruebas es verificar la aceptación, procesamiento y 

recuperación de datos y la adecuada implementación de las reglas de negocio. Este 

tipo de pruebas están basadas en técnicas de caja negra, es decir, verificar la 

aplicación interaccionando a través de las interfaces de usuario y analizando los 

resultados. 

Objetivos de la prueba Asegurar la navegación correcta de la aplicación, la entrada de 
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datos, su procesamiento y recuperación. 
Técnicas Ejecutar cada caso de uso y flujo del caso de uso con datos 

válidos e inválidos para verificar lo siguiente:  

• Cuando se utilizan datos correctos se obtienen los 

resultados esperados.  

• Cuando se utilizan datos incorrectos se obtienen los 

mensajes de error o advertencias adecuadas.  

• Cada regla de negocio se ha aplicado correctamente.  

 

Criterios de finalización  
Consideraciones Ninguna  

 
      
 3.1.3 Pruebas de interfaz del Usuario. 
 
 Las pruebas de interfaz de usuario verifican la interacción del usuario con el 

sistema software. El objetivo de esta prueba es asegurar que el usuario pueda acceder 

a la interfaz y navegar a través de toda la funcionalidad de la aplicación. Además, la 

prueba de interfaz de usuario garantiza que las interfaces de usuario cumplen los 

estándares. 

 
Objetivos de la prueba Verificar los siguientes objetivos:  

• La navegación a través de la aplicación refleja 

adecuadamente las reglas de negocio y los requisitos 

incluyendo ventana a ventana, campo a campo y 

métodos de acceso (tabulador, movimientos del ratón y 

teclas de función).  

• Las ventanas y sus características, como menús, tamaño, 
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posición y estado cumplen los estándares.  

Técnicas • Crear o modificar pruebas para cada ventana con el 

objetivo de verificar la correcta navegación y su estado.  

Criterios de finalización  
Consideraciones Ninguna  

 
     3.1.4 Pruebas de Desarrollo. 
 
 Las pruebas de desarrollo miden tiempos de respuesta, índices de transacción 

y otros requisitos susceptibles al tiempo. El objetivo de estas pruebas es verificar y 

validar que los requisitos de rendimiento se han alcanzado. 

 
 Las pruebas de desarrollo normalmente se ejecutan varias veces usando cada 

vez un cargo de trabajo diferente. La prueba inicial se debería realizar con una carga 

normal y la segunda prueba con una carga extrema. 

 
Objetivos de la prueba Validar el tiempo de respuesta del sistema software para las 

transacciones diseñadas o funciones de negocio bajo las 
condiciones siguientes:  
      Volumen de trabajo normal. 
      El peor volumen de trabajo.  

Técnicas Usar los procedimientos de prueba definidas para las pruebas 
de funcionalidad.  
Modificar los ficheros de datos (para incrementar el número de 
transacciones) o modificar los sripts para incrementar el 
número de iteraciones que se ejecutan en cada transición..  

Consideraciones Ninguna  

 
 3.2. Herramientas. 
 

Tipo de Prueba Herramienta 
Gestión del Proyecto RUP 
Herramienta de Base de 
Datos 

Oracle10g 
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4. Recursos. 

 4.1 Recurso del Hardware.  
 

Recurso Cantidad Nombre y Tipo 
PC 1 Diseño de las pruebas 
Servidor 1 Ejecución de las pruebas  

 
 4.2 Recurso Software. 
 

Nombre del elemento software Tipo y otras notas 
Herramienta de Base de datos Oracle10g 

 
 4.3 Configuración con entorno de prueba. 
  Ninguna. 
 
4.4 Recursos Humanos. 
 

RECURSOS HUMANOS 
Rol Mínimos recursos recomendados Responsabilidades específicas o 

comentarios 
Gestor de 
Prueba 

1 Proporcionar una gestión adecuada. 
Responsabilidades: 
      Proporcionar una dirección. 
      Adquirir los recursos apropiados. 
      Informar de la Gestión. 

Diseñador 
de prueba 

3 Identificar, priorizar e implementar los 
casos de prueba. 
Responsabilidades: 
      Generar el plan de pruebas 
      Diseñar los casos de prueba 
      Evaluar el esfuerzo de prueba 

Probador 
(Tester) 

3 Ejecutar las pruebas. 
Responsabilidades: 
      Ejecutar pruebas. 
      Recuperar los errores. 
      Documentar los defectos. 

 
5. Actividades de prueba 

Las actividades del proceso de prueba para este sistema software son:  
 

Actividad  Fecha de comienzo Fecha de finalización 
Planificación de la 
prueba. 

01/10/2009 15/10/2009 
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Diseño de la prueba 16/10/2009 31/10/2009 
Implementación de la 
prueba. 

01/11/2009 21/11/2009 

Ejecución de la prueba 22/11/2009 12/01/2010 
Evaluación de la 
prueba 

12/01/2010 02/02/2010 

 
6. Resultados de las pruebas 

 A continuación se muestran todos los documentos de desarrollo de 

software que se obtienen como resultado de la etapa de prueba. 

Documento  Desarrollador 

Plan de pruebas Greezzy G.Mendoza 

Casos de prueba Greezzy G.Mendoza 

Informe de evaluación de pruebas Greezzy G.Mendoza 

Modelo de prueba Greezzy G.Mendoza 
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Historial de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

16/11/2009 0.9 Versión preliminar como propuesta de 
desarrollo. 

Br. Greezzy Gretti 
Mendoza 

23/11/2009 1.0 Versión definitiva Br. Greezzy Gretti 
Mendoza 
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1. Descripción. 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de uso 

“Transferir créditos académicos”. Las pruebas realizadas a este caso son: 

� Mostrar y seleccionar asignaturas aprobadas por periodo académico 

cursado. 

� Guardar asignaturas seleccionadas para solicitud. 

 
2. Resumen. 
 
 Se ingresa al sistema como usuario y en el menú del estudiante seleccionamos 

la opción Solicitudes, luego seleccionamos Transferencia de créditos y el sistema 

mostrará la interfaz de transferencia de créditos con sus respectivas opciones (Filtrar, 

Deshacer, Procesar,). 

 

2.1. Condiciones de ejecución para las opciones. 

 El usuario debe estar registrado en el sistema. 

 

2.2. Entrada de activación de secuencia para las opciones. 

1. Introducimos “gmendoza”, en el campo nombre 

2. Introducimos “1808”, en el campo clave. 

3. El sistema muestra el menú del estudiante. 

4. Seleccionamos “Solicitudes” en el menú. 

5. El sistema muestra las opciones de solicitudes. 

6. Seleccionamos la opción Transferencia de créditos académicos. 

7. El sistema muestra la interfaz para realizar la solicitud. 
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3. Mostrar y seleccionar asignaturas aprobadas por periodo académico cursado. 
3.1 Entrada. 
 

1. Seleccionamos asignatura(s) que faltan por cursar. 

2. El sistema muestra en la tabla de “listado de materias” la asignatura 

seleccionada. 

3. En caso de desestimar una opción de asignatura, seleccionamos 

“Deshacer” 

4. El sistema elimina de la tabla la asignatura que se desea cambiar. 

5. Seleccionamos “Periodo I (2000)”. 

6. Pulsamos botón “Filtrar”. 

7. El sistema muestra código, descripción y nota de las asignaturas 

aprobadas en el periodo seleccionado. 

8. Seleccionamos cualquier asignatura, como por ejemplo “Comprensión y 

expresión lingüística I” y “Ingles I para ciencias administrativas”. 

9. El sistema muestra en la tabla listado de materias “Comprensión y 

expresión lingüística I” y “Ingles I para ciencias administrativas”. 

10. En la tabla “listado de materias” si se decide cambiar de asignatura 

pulsamos “Deshacer”. 

11. El sistema elimina la asignatura de la lista. 

 
3.2. Resultados Esperados. 
 El sistema muestra asignaturas aprobadas por periodo. 

El sistema muestra asignaturas seleccionadas y permite cambiar de opción si 

es necesario. 

 
3.3. Evaluación de la Prueba. 
 Prueba superada con éxito. 
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4. Guardar asignaturas seleccionadas para solicitud. 
4.1. Entrada 

1. Pulsamos botón “Procesar”. 

1.1 Si en la tabla de listado de materias no existe ninguna asignatura, el 

sistema muestra mensaje de advertencia indicándole que debe seleccionar 

alguna asignatura. 

2. El sistema muestra mensaje de advertencia indicando que la solicitud ha sido 

guardada satisfactoriamente. 

3. Pulsamos “Aceptar” 

4. El sistema muestra formato de impresión con datos de la solicitud. 

5. Seleccionamos “Imprimir”. 

6. El sistema muestra mensaje indicando que se esta imprimiendo su planilla de 

datos enviados. 

 
4.2. Resultados Esperados. 
          El sistema registra datos de asignaturas solicitadas. 
4.3. Evaluación de la Prueba. 
       Prueba superada con éxito. 
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Historial de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

16/11/2009 0.9 Versión preliminar como propuesta 
de desarrollo. 

Br. Greezzy Gretti 
Mendoza 

23/11/2009 1.0 Versión definitiva Br. Greezzy Gretti 
Mendoza 
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1. Descripción. 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de uso 

“Procesar exceso de créditos”. Las pruebas realizadas a este caso son: 

� Cambiar de opción en la tabla de materias seleccionadas. 

� Guardar asignaturas seleccionadas para solicitud. 

 
3. Resumen. 
 

 Se ingresa al sistema como usuario y en el menú del estudiante seleccionamos 

la opción Solicitudes, luego seleccionamos Exceso de créditos y el sistema mostrará 

la interfaz de exceso de créditos con sus respectivas opciones (Deshacer, Procesar). 

2.1. Condiciones de ejecución para las opciones. 

 El usuario debe estar registrado en el sistema. 

 

2.2. Entrada de activación de secuencia para las opciones. 

1. Introducimos “gmendoza”, en el campo nombre 

2. Introducimos “1808”, en el campo clave. 

3. El sistema muestra el menú del estudiante. 

4. Seleccionamos “Solicitudes” en el menú. 

5. El sistema muestra las opciones de solicitudes. 

6. Seleccionamos la opción Exceso de créditos. 

7. El sistema muestra la interfaz para realizar la solicitud. 

 
3. Cambiar de opción en la tabla de materias seleccionadas. 
3.1 Entrada. 
 

1. Seleccionamos asignatura(s) que faltan por cursar. 

2. El sistema muestra en la tabla de “listado de materias” la asignatura 

seleccionada. 
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3. En caso de desestimar una opción de asignatura, seleccionamos “Deshacer” 

4. El sistema elimina de la tabla la asignatura que se desea cambiar. 

 
3.2. Resultados Esperados. 
 El sistema permite cambiar de asignaturas para solicitud. 
 
3.3. Evaluación de la Prueba. 
 Prueba superada con éxito. 
 
4. Guardar asignaturas seleccionadas para solicitud. 
4.1. Entrada. 

1. Pulsamos botón “Procesar”. 

8.1 Si en la tabla de listado de materias seleccionadas no existe ninguna 
asignatura, el sistema muestra mensaje de advertencia indicándole que debe 
seleccionar 

2. El sistema muestra mensaje de advertencia indicando que la solicitud ha sido 

guardada satisfactoriamente. 

3. Pulsamos “Aceptar” 

4. El sistema muestra formato de impresión con datos de la solicitud. 

5. Seleccionamos “Imprimir”. 

6. El sistema muestra mensaje indicando que se esta imprimiendo su planilla de 

datos enviados. 

 
4.2. Resultados Esperados. 
          El sistema registra datos de asignaturas solicitadas. 
4.3. Evaluación de la Prueba. 
       Prueba superada con éxito. 
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Historial de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

16/11/2009 0.9 Versión preliminar como propuesta de 
desarrollo. 

Br. Greezzy Gretti 
Mendoza 

23/11/2009 1.0 Versión definitiva Br. Greezzy Gretti 
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1. Descripción. 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de uso 

“Procesar paralelo de materias”. Las pruebas realizadas a este caso son: 

� Cambiar de opción en la tabla de materias seleccionadas 

� Guardar asignaturas seleccionadas para solicitud. 

 
2. Resumen. 
 
 Se ingresa al sistema como usuario y en el menú del estudiante seleccionamos 

la opción Solicitudes, luego seleccionamos Paralelo de materias y el sistema mostrará 

la interfaz de exceso de créditos con sus respectivas opciones (Deshacer, Procesar). 

 

2.1. Condiciones de ejecución para las opciones. 
 El usuario debe estar registrado en el sistema. 

 

2.2. Entrada de activación de secuencia para las opciones. 

1. Introducimos “gmendoza”, en el campo nombre 

2. Introducimos “1808”, en el campo clave. 

3. El sistema muestra el menú del estudiante. 

4. Seleccionamos “Solicitudes” en el menú. 

5. El sistema muestra las opciones de solicitudes. 

6. Seleccionamos la opción Paralelo de materias. 

7. El sistema muestra la interfaz para realizar la solicitud. 

 
3. Cambiar de opción en la tabla de materias seleccionadas 
3.1 Entrada. 

1. Seleccionamos asignatura(s) que faltan por cursar. 

2. El sistema muestra en la tabla de “listado de materias” la asignatura 

seleccionada. 

3. En caso de desestimar una opción de asignatura, seleccionamos “Deshacer” 
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4. El sistema elimina de la tabla la asignatura que se desea cambiar. 

 
3.2. Resultados Esperados. 
 El sistema permite cambiar de asignaturas para solicitud. 
 
3.3. Evaluación de la Prueba. 
 Prueba superada con éxito. 
 
4. Guardar asignaturas seleccionadas para solicitud. 
4.1. Entrada 

1. Seleccionamos asignatura(s) que faltan por cursar. 

2. El sistema muestra en la tabla de “listado de materias” la asignatura 

seleccionada. 

3. En caso de desestimar una opción de asignatura, seleccionamos “Deshacer” 

4. El sistema elimina de la tabla la asignatura que se desea cambiar. 

5. Pulsamos botón “Procesar”. 

12.1 Si en la tabla de listado de materias no existe ninguna asignatura, el 
sistema muestra mensaje de advertencia indicándole que debe seleccionar 
alguna asignatura. 

6. El sistema muestra mensaje de advertencia indicando que la solicitud ha sido 

guardada satisfactoriamente. 

7. Pulsamos “Aceptar” 

8. El sistema muestra formato de impresión con datos de la solicitud. 

9. Seleccionamos “Imprimir”. 

10. El sistema muestra mensaje indicando que se esta imprimiendo su planilla de 

datos enviados. 

3.2. Resultados Esperados. 
          El sistema registra datos de asignaturas solicitadas. 
3.3. Evaluación de la Prueba. 
       Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción. 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de uso 

“Procesar curso dirigido”. Las pruebas realizadas a este caso son: 

� Verificar tipo de archivo a adjuntar. 

� Cambiar de opción en la tabla de materias seleccionadas 

� Guardar asignaturas seleccionadas para solicitud. 

 
3. Resumen. 
 
 Se ingresa al sistema como usuario y en el menú del estudiante seleccionamos 

la opción Solicitudes, luego seleccionamos Cursos dirigidos y el sistema mostrará la 

interfaz de cursos dirigidos con sus respectivas opciones (Examinar,Deshacer, 

Procesar). 

2.1. Condiciones de ejecución para las opciones. 
 El usuario debe estar registrado en el sistema. 

 

2.2. Entrada de activación de secuencia para las opciones. 

1. Introducimos “gmendoza”, en el campo nombre 

2. Introducimos “1808”, en el campo clave. 

3. El sistema muestra el menú del estudiante. 

4. Seleccionamos “Solicitudes” en el menú. 

5. El sistema muestra las opciones de solicitudes. 

6. Seleccionamos la opción Cursos dirigidos. 

7. El sistema muestra la interfaz para realizar la solicitud. 

 
3. Verificar tipo de archivo a adjuntar. 
3.1 Entrada. 

1. Pulsamos botón “Examinar”. 

2. El sistema muestra ventana de datos con carpetas y sitios del sistema. 
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3. Seleccionamos la o el sitio donde se encuentre la carta de aceptación 

docente. 

4. Pulsamos “Aceptar” y seguidamente “Procesar”. 

5. En caso de que el documento adjunto no sea de extensión PDF o DOC, el 

sistema muestra mensaje de advertencia indicando que se debe adjuntar un 

documento solo con las extensiones señaladas. 

 
3.2. Resultados Esperados. 

El sistema verifica que el documento a enviar sea de extensión DOC o PDF. 
 
3.3. Evaluación de la Prueba. 
 Prueba superada con éxito. 
 
4. Cambiar de opción en la tabla de materias seleccionadas. 

4.2. Condiciones de ejecución. 

 El usuario debe estar registrado en el sistema. 

4.3. Entrada. 
 

1. Seleccionamos asignatura(s) que faltan por cursar. 

2. El sistema muestra en la tabla de “listado de materias” la asignatura 

seleccionada. 

3. En caso de desestimar una opción de asignatura, seleccionamos “Deshacer” 

4. El sistema elimina de la tabla la asignatura que se desea cambiar. 

 
3.4. Resultados Esperados. 
 El sistema permite cambiar de asignaturas para solicitud. 
 
2.5. Evaluación de la Prueba. 
 Prueba superada con éxito. 
 
5. Guardar asignaturas seleccionadas para solicitud. 

5.1. Entrada 

1. Pulsamos botón “Procesar”. 
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9.1 Si en la tabla de listado de materias seleccionadas no existe ninguna 
asignatura, el sistema muestra mensaje de advertencia indicando que se debe 
seleccionar almenos una asignatura. 

2. El sistema muestra mensaje de advertencia indicando que la solicitud ha sido 

guardada satisfactoriamente. 

3. Pulsamos “Aceptar” 

4. El sistema muestra formato de impresión con datos de la solicitud. 

5. Seleccionamos “Imprimir”. 

6. El sistema muestra mensaje indicando que se esta imprimiendo su planilla de 

datos enviados. 

 
5.2. Resultados Esperados. 
          El sistema registra datos de asignaturas solicitadas. 
 
5.3. Evaluación de la Prueba. 
       Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción. 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de uso 

“Procesar equivalencia de materias”. Las pruebas realizadas a este caso son: 

� Mostrar asignaturas aprobadas por periodo académico cursado. 

� Mostrar asignaturas de equivalencia. 

� Guardar asignaturas seleccionadas para solicitud. 

 
2. Resumen. 
 

 Se ingresa al sistema como usuario y en el menú del estudiante seleccionamos 

la opción Solicitudes, luego seleccionamos Equivalencia de materias y el sistema 

mostrará la interfaz de equivalencia de materias con sus respectivas opciones (Filtrar, 

Deshacer, Procesar). 

2.1. Condiciones de ejecución para las opciones. 
 El usuario debe estar registrado en el sistema. 

 
2.2. Entrada de activación de secuencia para las opciones. 

1. Introducimos “gmendoza”, en el campo nombre 

2. Introducimos “1808”, en el campo clave. 

3. El sistema muestra el menú del estudiante. 

4. Seleccionamos “Solicitudes” en el menú. 

5. El sistema muestra las opciones de solicitudes. 

6. Seleccionamos la opción Equivalencia de materias. 

7. El sistema muestra la interfaz para realizar la solicitud. 

 
3. Mostrar asignaturas aprobadas por periodo académico cursado. 
3.1 Entrada. 

1. Seleccionamos “Periodo I (2000)”. 

2. Pulsamos botón “Filtrar”. 
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3. El sistema muestra código, descripción y nota de las asignaturas 

aprobadas en el periodo seleccionado. 

 
3.2. Resultados Esperados. 
 El sistema muestra asignaturas aprobadas por periodo. 
 
3.3. Evaluación de la Prueba. 
 Prueba superada con éxito. 
 
4. Mostrar y seleccionar asignaturas de equivalencia. 
4.1. Entrada 

1. Seleccionamos cualquier asignatura, como por ejemplo “Inglés I para ciencias 

administrativas”. 

2. El sistema muestra la(s) asignaturas que pueden ser equivalentes, en este caso 

“Extra-académica”. 

3. Seleccionamos la asignatura que se muestra. 

4. El sistema muestra una tabla con “listado de materias” seleccionadas, 

incluyendo la descripción de la asignatura aprobada “Inglés I para ciencias 

administrativas” así como también la asignatura mostrada y seleccionada 

“Extra-académica”. 

5. En caso de no estar conforme, seleccionamos “Deshacer” en la tabla que se 

muestra y el sistema elimina de la tabla las asignaturas(aprobada y de 

equivalencia) 

 
4.2. Resultados Esperados. 
          El sistema muestra asignaturas de equivalencia. 
          El sistema permite cambiar de opción de ser necesario. 

 
4.3. Evaluación de la Prueba. 
       Prueba superada con éxito. 
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5. Guardar asignaturas seleccionadas para solicitud. 
5.1. Entrada 

1. Pulsamos botón “Procesar”. 

8.1 Si en la tabla de listado de materias seleccionadas no existe ninguna 
asignatura, el sistema muestra mensaje de advertencia indicándole que debe 
seleccionar alguna asignatura. 

2. El sistema muestra mensaje de advertencia indicando que la solicitud ha sido 

guardada satisfactoriamente. 

3. Pulsamos “Aceptar” 

4. El sistema muestra formato de impresión con datos de la solicitud. 

5. Seleccionamos “Imprimir”. 

6. El sistema muestra mensaje indicando que se esta imprimiendo su planilla de 

datos enviados. 

 
5.2. Resultados Esperados. 
          El sistema registra datos de asignaturas solicitadas. 
5.3. Evaluación de la Prueba. 
       Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción. 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de uso 

“Gestionar solicitudes recibidas”. Las pruebas realizadas a este caso son: 

� Visualizar registros de solicitudes recibidas por tipo de solicitud. 

� Mostrar detalles de registro de solicitud. 

 
3. Resumen. 
 

 Se ingresa al sistema como usuario y en el menú del usuario seleccionamos la 

opción Bandeja de entrada, luego seleccionamos Solicitudes y el sistema mostrará la 

interfaz de la bandeja de entrada con sus respectivas opciones (Buscar, Seleccionar 

tipo de solicitud, Seleccionar condición de solicitud). 

 

2.1. Condiciones de ejecución para las opciones. 
 El usuario debe estar registrado en el sistema. 

 El usuario debe ingresar correctamente su nombre de usuario y clave en el 

menú de incicio. 

 

2.2. Entrada de activación de secuencia para las opciones. 

1. Introducimos “barros”, en el campo nombre 

2. Introducimos “2402”, en el campo clave. 

3. El sistema muestra el menú del usuario. 

4. Seleccionamos “Bandeja de entrada” en el menú. 

5. El sistema muestra la opción Solicitudes. 

6. Seleccionamos la opción Solicitudes. 

7. El sistema muestra la bandeja de solicitudes recibidas. 

 

 



 UDO- MONAGAS CENTRO DE COMPUTACIÓN  
PROYECTO: Sistema administrativo para el manejo y control de los procesos en las áreas 
académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas.  

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA : Noviembre 2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificacion de caso de prueba-Gestionar solicitudes recibidas 

 

Centro de Computación-Monagas                 
CONFIDENCIAL Página 383 
 

3. Visualizar registros de solicitudes recibidas por tipo de solicitud. 
3.1 Entrada. 

 
1. Seleccionamos un tipo de solicitud, por ejemplo “Transferencia de 

créditos” 

2. El sistema muestra los registros encontrados de transferencia de créditos. 

3. Seleccionamos un tipo de condición de búsqueda, por ejemplo 

“Rechazada”. 

4. El sistema muestra sólo los registros encontrados que han sido 

rechazados de transferencia de créditos. 

 
3.2. Resultados Esperados. 
 El sistema busca y muestra registros de solicitudes por tipo y condición. 
 
3.3. Evaluación de la Prueba. 
 Prueba superada con éxito. 
 
4. Mostrar detalles de registro de solicitud seleccionada. 
4.1. Entrada 

1. Seleccionamos un tipo de solicitud, por ejemplo “Transferencia de créditos” 

2. El sistema muestra los registros encontrados de transferencia de créditos. 

3. Seleccionamos un tipo de condición de búsqueda, por ejemplo “Rechazada”. 

4. El sistema muestra sólo los registros encontrados que han sido rechazados de 

transferencia de créditos. 

5. Seleccionamos un registro, pulsando el “radio botón” que lo acompaña. 

6. El sistema muestra un mensaje preguntando si realmente desea visualizar los 

detalles de la solicitud seleccionada. 

7. Pulsamos “Aceptar”. 

8. El sistema muestra otra pantalla con los detalles de la solicitud, como por 

ejemplo: Nombre completo, numero de la solicitud, fecha en que se realizo la 

solicitud, tipo de solicitud. 
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9. Pulsamos botón de” Búsqueda”. 

10. El sistema muestra una ventana emergente, con datos del solicitante y las 

electivas técnicas y socio-humanísticas que le faltan por cursar. 

11. Marcamos las electivas (Técnicas y socio-humanísticas) que deseemos 

aprobarle al solicitante. 

12. Si al marcar las asignaturas, la suma de los créditos de estas excede el limite 

permitido para el solicitante, el sistema mostrará un mensaje de advertencia 

indicándole cuanto el el limite en créditos electivos que puede aprobarse. 

13. Pulsamos botón “Cargar”. 

14. El sistema cierra la ventana emergente,y muestra la descripción de las 

asignaturas señaladas en la pantalla de detalles. 

15. Seleccionamos un tipo de evaluación, en este caso “Aceptada”. 

16. Si seleccionamos “Rechazada” el sistema muestra un campo de área de texto 

indicándole que debe ingresar su observación con respecto a la evaluación 

señalada. 

17. Pulsamos Botón “Guardar”. 

18. El sistema muestra mensaje de advertencia indicándole que la condición para 

esta solicitud ha sido guardad satisfactoriamente. 

19. El sistema regresa a la bandeja de entrada. 

 
3.2. Resultados Esperados. 
          El sistema muestra detalles de solicitud señalada. 

El sistema muestra datos relevantes para evaluar la solicitud. 
3.3. Evaluación de la Prueba. 
       Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción. 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de uso 

“Registrar usuario estudiante”. Las pruebas realizadas a este caso son: 

� Buscar datos del usuario. 

� Registrar datos del usuario. 

�  

2. Resumen. 
 
 Se pulsa un link característico “AQUÍ”, y el sistema mostrará la interfaz de 

registro con sus respectivas opciones (Buscar,Registrar). 

2.1. Condiciones de ejecución para las opciones. 
 El usuario desee registrarse como usuario del sistema. 

 

2.2. Entrada de activación de secuencia para las opciones. 

 
Pulsamos link característico “AQUI”. 

El sistema muestra interfaz de registro. 

 
3. Visualizar registros de solicitudes recibidas por tipo de solicitud. 
3.1 Entrada. 

1. Ingresamos en el campo cédula “17404778”. 

2. El sistema muestra nombre, dirección, teléfono y e-mail. 

 
3.2. Resultados Esperados. 
 El sistema muestra datos del usuario. 
 
3.3. Evaluación de la Prueba. 
 Prueba superada con éxito. 
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4. Registrar datos del usuario. 
4.1. Entrada 

7. Ingresamos en el campo cédula “17404778”. 

8. El sistema muestra nombre, dirección, teléfono y e-mail. 

9. Ingresamos en el campo usuario “gmendoza”. 

5.1 Si no se ha ingresado dato alguno en el campo usuario, el sistema no 
desactiva el campo clave 

10. Ingresamos en el campo clave “1808” 

11. Pulsamos “Registrar” 

7.1 Si existe algún campo vacio, el sistema muestra mensaje de advertencia 
indicándole el campo o los campos que debe llenar. 

12. El sistema muestra mensaje de advertencia indicándole que se ha registrado 

satisfactoriamente, y vuelve al menú del login. 

 
4.2. Resultados Esperados. 
          El sistema registra datos del usuario. 
 
4.3. Evaluación de la Prueba. 
       Prueba superada con éxito
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1. Descripción. 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

mantenimiento “Departamentos”. Las pruebas realizadas a este caso son: 

� Agregar departamento. 

� Modificar departamento. 

� Eliminar departamento. 

� Buscar departamento. 

 
2. Resumen. 

 Se ingresa al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos departamento y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Departamento con sus respectivas opciones 

(Nuevo, Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

2.1. Condiciones de ejecución para las opciones. 

 El administrador debe estar registrado para acceder al mismo. 

 

2.2. Entrada de activación de secuencia para las opciones. 

1. Introducimos “gmendoza”, en el campo usuario 

2. Introducimos “1”, en el campo clave. 

3. Seleccionamos la casilla de verificación. 

4. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

5. El sistema muestra el menú del administrador. 

6. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

7. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

8. Seleccionamos “Departamentos” en la lista. 
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3. Agregar departamento 
3.1 Entrada 

1. El sistema muestra una interfaz con la lista de departamentos registrados y las 

opciones permitidas (Nuevo, Modificar, Eliminar, Buscar). 

2. Pulsamos “Nuevo”. 

3. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y la descripción del 

nuevo Departamento. 

4. Introducimos “04” en el campo código. 

5. Introducimos “Agro-mar” en el campo de descripción. 

6. Pulsamos “Agregar”. 

7. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

8. Pulsamos “Aceptar”. 

9. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo departamento 

agregado en la lista. 

 
3.2. Resultados Esperados. 
 El sistema almacena el nuevo departamento. 
3.3. Evaluación de la Prueba. 
 Prueba superada con éxito. 
 
4. Modificar Departamento 

4.1. Entrada 

1. El sistema muestra una interfaz con la lista de Departamento disponibles y las 

opciones permitidas (Nuevo, Modificar, Eliminar, Buscar). 

2. Seleccionamos el Departamento “Administración” de la lista y pulsamos 

“Modificar”. 

3. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

4. Pulsamos “Aceptar”. 

5. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Administración”.  

6. Realizamos la modificación y escribimos “Administración de RRHH”. 
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7.  Pulsamos “Modificar”. 

8. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

9. Pulsamos “Aceptar”. 

10. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el departamento 

modificado. 

 
4.2. Resultados Esperados. 
          El sistema modifique el departamento seleccionado. 
4.3. Evaluación de la Prueba. 
       Prueba superada con éxito. 
 
5. Eliminar Departamento. 
5.1. Entrada. 

1. El sistema muestra una interfaz con la lista de Departamento disponibles y 

las opciones permitidas (Nuevo, Modificar, Eliminar, Buscar). 

2. Seleccionamos el Departamento “Contaduría pública” de la lista y pulsamos 

“Eliminar”. 

3. El sistema pregunta si se desea visualizar los detalles del ítem seleccionado. 

4. Pulsamos “Aceptar”. 

5. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Contaduría pública”.  

6. Pulsamos “Eliminar”. 

7. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

8. Pulsamos “Aceptar”. 

9. El sistema regresa a la pantalla anterior y el Departamento ya no aparece en la 

lista. 

4.2  Resultado Esperado 

 El sistema elimina el Departamento seleccionado. 
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4.3  Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 
 
6. Buscar Departamento. 
 
6.1. Entrada. 

1. El sistema muestra una interfaz con la lista de Departamento disponibles y las 

opciones permitidas (Nuevo, Modificar, Eliminar, Buscar). 

2. Introducimos “Administración” en el filtro de búsqueda. 

3. Pulsamos “Buscar”. 

4. El sistema muestra el departamento solicitado. 

6.2. Resultado Esperado 

El sistema busca el Departamento. 
 
5.5. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción. 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

mantenimiento “Periodos académicos”. Las pruebas realizadas a este caso son: 

� Agregar Periodo académico. 

� Modificar Periodo académico. 

� Eliminar Periodo académico. 

� Buscar Periodo académico. 

  
2. Resumen. 

 Se ingresa al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Periodo académico y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Periodo académico con sus respectivas 

opciones (Nuevo, Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

2.1 Condiciones de ejecución para las opciones. 

 El administrador debe estar registrado para acceder al mismo. 

 

2.2. Entrada de activación de ejecución para las opciones. 

9. Introducimos “gmendoza”, en el campo usuario 

10. Introducimos “1”, en el campo clave. 

11. Seleccionamos la casilla de verificación. 

12. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

13. El sistema muestra el menú del administrador. 

14. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

15. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

16. Seleccionamos “Periodo académico” en la lista. 
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3. Agregar periodo académico 
3.1 Entrada 

1. El sistema muestra una interfaz con la lista de periodos académicos registrados 

y las opciones permitidas (Nuevo, Modificar, Eliminar, Buscar). 

2. Pulsamos “Nuevo”. 

3. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y la descripción del 

nuevo Periodo académico. 

4. Introducimos “04” en el campo código. 

5. Introducimos “Periodo I (2002)” en el campo de descripción. 

6. Pulsamos “Agregar”. 

7. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

8. Pulsamos “Aceptar”. 

9. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo periodo académico 

agregado en la lista. 

3.2. Resultados Esperados. 
 El sistema almacena el nuevo periodo académico. 
3.3. Evaluación de la Prueba. 
 Prueba superada con éxito. 
 
4. Modificar Periodo académico 

4.1. Entrada 

11. El sistema muestra una interfaz con la lista de periodos académicos 

disponibles y las opciones permitidas (Nuevo, Modificar, Eliminar, Buscar). 

12. Seleccionamos el periodo “periodo i (2000)” de la lista y pulsamos 

“Modificar”. 

13. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

14. Pulsamos “Aceptar”. 

15. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “periodo I (2000)”.  

16. Realizamos la modificación y escribimos “Periodo I (2001)”. 
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17.  Pulsamos “Modificar”. 

18. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

19. Pulsamos “Aceptar”. 

20. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el periodo académico 

modificado. 

 
4.2. Resultados Esperados. 
          El sistema modifica el periodo académico Seleccionado. 
4.3. Evaluación de la Prueba. 
       Prueba superada con éxito. 
 
5. Eliminar periodo académico. 
5.1. Entrada. 

10. El sistema muestra una interfaz con la lista de periodos académicos 

disponibles y las opciones permitidas (Nuevo, Modificar, Eliminar, Buscar). 

11. Seleccionamos el Periodo académico “Periodo II (2000)” de la lista y 

pulsamos “Eliminar”. 

12. El sistema pregunta si se desea visualizar detalles del ítem seleccionado. 

13. Pulsamos “Aceptar”. 

14. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Periodo II (2000)”.  

15. Pulsamos “Eliminar”. 

16. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

17. Pulsamos “Aceptar”. 

18. El sistema regresa a la pantalla anterior y el periodo académico ya no aparece 

en la lista. 

5.2 Resultado Esperado 

El sistema elimina el periodo académico 
 
5.3 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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6. Buscar Periodo académico. 
 
6.1. Entrada. 

5. El sistema muestra una interfaz con la lista de Periodos académicos 

disponibles y las opciones permitidas (Nuevo, Modificar, Eliminar, Buscar). 

6. Introducimos “Periodo III (2000)” en el filtro de búsqueda. 

7. Pulsamos “Buscar”. 

8. El sistema muestra la descripción del departamento solicitado. 

6.2. Resultado Esperado 

El sistema busca el Periodo académico. 
 
6.3. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito 
. 
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1. Descripción. 
 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

mantenimiento “Tipo de solicitud”. Las pruebas realizadas a este caso son: 

� Agregar Tipo de solicitud. 

� Modificar Tipo de solicitud 

� Eliminar Tipo de solicitud. 

� Buscar Tipo de solicitud. 

  
2. Resumen. 

 Se ingresa al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Solicitudes y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Solicitudes con sus respectivas opciones 

(Nuevo, Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

2.1. Condiciones de ejecución para las opciones. 

 El administrador debe estar registrado para acceder al mismo. 

 

2.2. Entrada de activación de ejecución para las opciones. 

17. Introducimos “gmendoza”, en el campo usuario 

18. Introducimos “1”, en el campo clave. 

19. Seleccionamos la casilla de verificación. 

20. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

21. El sistema muestra el menú del administrador. 

22. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

23. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

24. Seleccionamos “Solicitudes” en la lista. 
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3. Agregar tipo de solicitud 
3.1 Entrada 

1. El sistema muestra una interfaz con la lista de solicitudes registrados y las 

opciones permitidas (Nuevo, Modificar, Eliminar, Buscar). 

2. Pulsamos “Nuevo”. 

3. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y la descripción del 

nuevo tipo de solicitud. 

4. Introducimos “06” en el campo código. 

5. Introducimos “Revalidas” en el campo de descripción. 

6. Pulsamos “Agregar”. 

7. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

8. Pulsamos “Aceptar”. 

9. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo tipo de solicitiud 

agregado en la lista. 

 
3.2. Resultados Esperados. 
 El sistema almacena la nueva solicitud. 
3.3. Evaluación de la Prueba. 
 Prueba superada con éxito. 
 
4. Modificar Tipo de solicitud 

4.1. Entrada 

21. El sistema muestra una interfaz con la lista de solicitudes  disponibles y las 

opciones permitidas (Nuevo, Modificar, Eliminar, Buscar). 

22. Seleccionamos el periodo “Equivalencia de materias” de la lista y pulsamos 

“Modificar”. 

23. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

24. Pulsamos “Aceptar”. 

25. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Equivalencia de 

materias”.  
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26. Realizamos la modificación y escribimos “Equivalencia interna de materias”. 

27.  Pulsamos “Modificar”. 

28. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

29. Pulsamos “Aceptar”. 

30. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el tipo de solicitud 

modificado. 

 
4.2. Resultados Esperados. 
          El sistema modifique el tipo de solicitud  Seleccionado. 
 
4.3. Evaluación de la Prueba. 
       Prueba superada con éxito. 
 
5. Eliminar Tipo de solicitud. 
5.1. Entrada. 

19. El sistema muestra una interfaz con la lista de solicitudes disponibles y las 

opciones permitidas (Nuevo, Modificar, Eliminar, Buscar). 

20. Seleccionamos el tipo de solicitud “Curso dirigido” de la lista y pulsamos 

“Eliminar”. 

21. El sistema pregunta si se desea visualizar los detalles del ítem seleccionado. 

22. Pulsamos “Aceptar”. 

23. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Curso dirigido”.  

24. Pulsamos “Eliminar”. 

25. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

26. Pulsamos “Aceptar”. 

27. El sistema regresa a la pantalla anterior y el tipo de solicitud ya no aparece en 

la lista. 

5.2 Resultado Esperado 

El sistema elimina el tipo de solicitud seleccionado. 
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5.3 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
 
6. Buscar Tipo de solicitud. 
 
6.1. Entrada. 

9. El sistema muestra una interfaz con la lista  de solicitudes y las opciones 

permitidas (Nuevo, Modificar, Eliminar, Buscar). 

10. Introducimos “Transferencia de créditos” en el filtro de búsqueda. 

11. Pulsamos “Buscar”. 

12. El sistema muestra el tipo de solicitud solicitado. 

6.2. Resultado Esperado 

El sistema busca el tipo de solicitud. 
 
6.3. Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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Glosario 
 

1. Introducción 
Es necesario Definir cada uno de los términos manejados durante el desarrollo 

del Proyecto denominado SAECSA que en primera instancia se aplicara a la Escuela 

de Ciencias Sociales y Administrativas. Por lo tanto este Documento Se trata de un 

diccionario informal de datos y definiciones de la nomenclatura que se manejara, de 

tal modo que se creara un estándar para todo el proyecto. 

 

1.1 Propósito 
 

   El designio de este glosario es definir con exactitud y sin ambigüedad la 

terminología manejada en el proyecto de Desarrollo del sistema SAECSA orientado a 

la gestión y control de los Procesos Académicos llevados a cabo en las diferentes áreas 

Administrativas de La ECSA. Este Documento es una herramienta ilustrativa de todos 

aquellos Conceptos poco explicativos del Proyecto. 

 

1.2 Alcance 
 

   El alcance del presente documento en esta Fase Inicial se extiende a todos las 

dependencias que conforman a la ECSA, tales como; departamento de Administración 

de Recursos Humanos, departamento de Contaduría Pública y finalmente el 

Departamento de Gerencia de Recursos Humanos. Considerando toda la terminología 

utilizada y manejada en la ECSA. 

 

1.3 Referencias 
El presente glosario hace referencia a los siguientes documentos: 

� Documento Plan de Iteración del Proyecto SAECSA-UDO 

MONAGAS. 

� Documento Visión del Proyecto SAECSA-UDO MONAGAS. 
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� Documentos de Especificación de Casos de Uso del Proyecto 

SAECSA-UDO MONAGAS. 

� Documento Reporte de Trabajadores del Negocio SAECSA-UDO 

MONAGAS. 

� Documento Reglas del Negocio SAECSA-UDO MONAGAS. 

� Documento Arquitectura del Negocio SAECSA-UDO 

MONAGAS. 

 

1.4 Organización del Glosario 
El presente documento está organizado por definiciones de términos 

ordenados de forma ascendente según la ordenación alfabética tradicional del 

español. 

2. Definiciones 

10.  
    2.1 Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas. 
 

    2.1.1 Actor:  
Es aquel rol o función que asume una persona, sistema o entidad que 

interactúa con el sistema que estamos construyendo de la misma forma. Tiene la 

propiedad de ser externo al sistema. Hay que tener en cuenta que un usuario puede 

acceder al sistema como distintos actores. 

    2.1.2 Administración: 

 Proceso de crear, diseñar y mantener un ambiente en el que las personas  

laboran o trabajan en grupo para alcanzar con eficiencia metas seleccionadas. 
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    2.1.3 Administración de Recursos Humanos: 

Tiene que ver con el aprovechamiento y mejoramiento de las capacidades 

y habilidades de las personas y en general con los factores que le rodean dentro de la 

organización con el objeto de lograr el beneficio individual, de la organización. 

    2.1.4 Casos de Uso: 

Es una técnica para capturar requisitos potenciales de  un nuevo sistema o 

una actualización de software. Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios 

que indican como debería interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para 

conseguir un objetivo específico. 

    2.1.5 Contaduría Pública: 

Proceso mediante el cual se identifica, mide, registra y comunica la 

información económica de una organización o empresa, con el fin de que los gestores 

puedan evaluar la situación de la entidad. 

    2.16 Curricula: 

Hace referencia al cambio de pensum de alguna Modalidad académica, 

cambio del contenido Programático de alguna asignatura. 

    2.1.7 Cursos Dirigidos:  

Persiguen facilitar al estudiante su prosecución académica cuando 

razones que le son ajenas, le hayan impedido cursar asignaturas en un periodo 

lectivo normal. 

    2.1.7 Decreto Presidencial 3390: 

  Publicado en gaceta Oficial Nº 3895 del 28 de Diciembre de 2004 el 

cual establece: “La Administración Pública Nacional empleará 

prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en sus 

sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, los órganos y entes 

de la Administración Pública nacional iniciarán los procesos de migración 
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gradual y progresiva de éstos hacía el Software Libre desarrollado con 

Estándares Abiertos” 

    2.1.8 Dependencia: 

Oficina dependiente de otra de más entidad 

    2.1.9 Designio: 

Propósito de algo.  

    2.1.10 Director: 

     Persona a cuyo cargo está el régimen o dirección de un negocio, cuerpo o 

establecimiento especial. 

2.1.11 ECSA: 

     Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas. 

  2.1.12 Escenario Principal o Flujo básico: 

      Describe el camino de éxito típico que satisface los intereses del personal 

involucrado. 

    2.1.32 Estamentos: 

Cada uno de los grupos sociales que comparten ciertos rasgos culturales, 

económicos, profesionales. 

    2.1.14 Estereotipo:  

Una extensión del vocabulario de UML, que permite la creación de 

nuevos tipos de bloques de construcción que se derivan de otros existentes pero que 

son específicos a un problema particular. 

    2.1.15 Equivalencia: 

Igualdad en el valor, estimación, potencia o eficacia de dos o más cosas. 

 

    2.1.16 Exceso de créditos:  

Permitir una Carga Crediticia superior a los 18 créditos establecido dentro 

de la carga académica del estudiante. 
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    2.1.17 Extensiones o Flujos alternativos: 

Indican todos los otros escenarios tanto de éxito como de fracaso 

    2.1.18 Gerencia de Recursos Humanos: 

La Gerencia de Recursos Humanos es responsable de ejecutar las políticas 

y lineamientos generales en la administración de los Recursos Humanos de la 

Empresa, que contribuyan a la eficiencia del Sistema y propiciar   el Bienestar 

Laboral y Social de los trabajadores.  

   2.1.19 Interfaz: 

Un conjunto de signaturas de operaciones publicas. 

  2.1.20 Metamodelo: 

Un modelo que define otros modelos. 

2.1.21 Modalidades Académicas:  

      Administración de Recursos Humanos, Contaduría Pública, Gerencia de 

Recursos Humanos. 

  2.1.22 Modelo:  

Una descripción de las características estáticas y/o dinámicas de un área 

de estudio 

  2.1.23 Paralelo de Materias:  

Son aquellas asignaturas que siendo prerrequisito una de la otra, se 

permiten cursar durante un mismo periodo académico, con previa autorización del 

consejo de Escuela. 

 2.1.24 Precondición: 

Una restricción que ha de ser cierta cuando una operación es invocada. 

 2.1.25 Postcondicion: 

Una restricción que ha de ser cierta al completarse una operación. 

  2.1.26 Proyecto:  

Conjunto de acciones que conducen a un fin determinado. 

2.1.27 RIESGO: 
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     La oportunidad de que algo ocurra que tendrá un impacto sobre los 

objetivos.  Está medida en términos de consecuencia y posibilidad. 

2.1.28 RUP:  

     Son las siglas de Rational Unified Process. Se trata de una metodología 

para describir el proceso de desarrollo de software. 

2.1.29 SIDACE:  

     Sistema automatizado para el Departamento de Admisión y Control de 

Estudios en el área de Pregrado de la UDO. 

  2.1.30 Software libre: 

Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario acceso al 

código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier propósito, 

modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus modificaciones en las 

mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin tener que 

pagar regalías a los desarrolladores previos. 

2.1.31 UDO: 

     Universidad de Oriente. 

2.1.32 UML: 

      Lenguaje Unificado de Modelado. 

3. Estereotipos UML: 
 

El concepto inicial de estereotipo (stereotype) se refería a una 

clasificación de alto nivel de un objeto que proporciona una idea del tipo de objeto 

del que se trata. Dicho concepto ha sido recogido en UML para proporcionar un 

mecanismo de extensión para el propio lenguaje. Este mecanismo hace posible definir 

UML como un conjunto mínimo de símbolos que podrían ser extendidos, cuando 

fuese necesario, para proporcionar artefactos de modelado que tienen su significado 

dentro de un proceso software específico.  
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Mediante la utilización de estereotipos se pueden crear nuevos tipos de 

elementos de modelado basados en los elementos que forman el metamodelo UML, 

por tanto, un estereotipo será un nuevo tipo de elemento de modelado que extiende la 

semántica del metamodelo pero no la estructura de los tipos o clases preexistentes. 

Algunos estereotipos están predefinidos en el UML, otros pueden ser definidos por el 

usuario.  

Gráficamente un estereotipo se representa como un nombre entre comillas  

<<nombre-estereotipo>>. Opcionalmente el elemento estereotipado se puede dibujar 

con un nuevo icono asociado al estereotipo. 

  

Figura 7.1: Estereotipo de una clase 

 
 

Un estereotipo es un metatipo ya que crea una nueva clase en el 

metamodelo UML. Mediante la creación de un estereotipo de crea un nuevo bloque 

de construcción con sus propias características (puede proporcionar su propio 

conjunto de valores etiquetados), semántica (puede proporcionar sus propias 

restricciones), y notación (puede proporcionar su propio icono).  
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5.5 Análisis Costo – Beneficio. 
 

El análisis costo-beneficio es una técnica que pretende determinar la 

conveniencia de un proyecto mediante la enumeración y valoración en términos 

monetarios de todos los costos y beneficios derivados de dicho proyecto. En otras 

palabras, esta técnica proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto, a través 

de la comparación de los costos en que se incurren por la realización del proyecto con 

los beneficios que se esperan obtener del mismo. 

 
 Este análisis se lleva a cabo para justificar económicamente el desarrollo de 

este proyecto, además de determinar los beneficios tangibles e intangibles que se 

generan. 

 

5.5.1 Costos 
 

A continuación se detallan los costos que fueron necesarios para llevar a cabo 

el desarrollo del proyecto y lograr la construcción del sistema administrativo para el 

manejo y control de los procesos en las áreas académicas de la Escuela de ciencias 

sociales y administrativas, en  la universidad de oriente núcleo Monagas. 

 

Costos de Personal 

 
En estos costos se incorporan los salarios devengados por el personal 

involucrado en el desarrollo del proyecto. En el caso del desarrollo del sistema Web 

para la ECSA, la persona que participa en su realización es el autor en calidad de 

pasante, por lo que la Universidad de Oriente Núcleo Monagas no incurre en ningún 

gasto de este tipo. 

 
Costos de Equipos y Herramientas 

 

Son los costos relacionados con la adquisición de los equipos hardware y 

software necesarios para llevar a cabo el desarrollo del sistema. En este caso no fue 
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necesario realizar este tipo de gasto ya que el Centro de Computación de la 

Universidad de Oriente Núcleo de Monagas contaba con los equipos y herramientas 

de trabajo requeridos. 

 
Costos de Infraestructura 

 
Estos costos se determinan a través de los gastos involucrados al contar con 

un espacio de trabajo apto para los equipos y por el mobiliario requerido para cada 

uno de ellos. Como el Centro de Computación contaba con un ambiente de trabajo 

apto para los equipos, no fue necesario hacer gastos de este tipo.  

 
 Costos de Adiestramiento 

 
 Costos generados por la capacitación del personal involucrado en el proyecto 

a través de cursos, talleres, adiestramientos, entre otros, con la finalidad de 

proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para llevar a cabo el 

desarrollo del sistema. Dentro de los talleres y cursos realizados se encuentran la 

metodología RUP, la herramienta UML, Power Designer, Lenguaje PHP, Javascript y 

Macromedia Dreamweaver; los cuales, en su mayoría fueron dictados por el personal 

del Centro de Computación de la Universidad de Oriente Núcleo de. 

 
Costos de Materiales utilizados 

 
 Representan los costos relacionados con la adquisición de materiales como 

resmas de papel necesarias para la documentación, carpetas, ganchos, cartuchos de 

tinta para impresora, toner, libreta de anotaciones, lápices, lapiceros, entre otros. Cabe 

mencionar, que estos materiales fueron en su mayoría suministrados por el Centro de 

Computación. 

 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los costos del proyecto, 

detallando cada uno de ellos con sus respectivos valores en bolívares fuertes. 
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Cuadro 9. Resumen de Costos 
CONCEPTO COSTO (Bs.F) 

Costo de Personal 

Analista de Sistema 0 Bs.F 

Costos de Equipos y Herramientas 

Software 0 Bs.F 

Hardware 0 Bs.F 

Costos de Infraestructura 

Sala de Trabajo 0 Bs.F 

Mobiliario 0 Bs.F 

Costos de Adiestramiento 

Taller RUP 0 Bs.F 

Curso UML 0 Bs.F 

Curso PHP 0 Bs.F 

Curso de Macromedia Dreamweaber 0 Bs.F 

Curso de JavaScript 0 Bs.F 

Costos de Materiales utilizados 

Resma de Papel (8 resmas x 40 Bs.F) 320 Bs.F 
CD-ROM (2 unidades x 4 Bs.F) 8 Bs.F 
Cartuchos de tinta de impresión (2 x 100 Bs.F) (2 x 180bs.f) 560 Bs.F 
Lapiceros (4 unidades x  2 Bs.F) 8 Bs. F 
Carpetas (2 unidades x 4 Bs.F) 8 Bs.F 
Otros 150 Bs.F 
TOTAL COSTOS 1054 Bs.F 
Fuente: Autor (2009). 
 

5.5.2 Beneficios 
 

 Los beneficios tienen que ver con las ventajas obtenidas con el sistema 

desarrollado, destacando que los mismos pueden ser de naturaleza tangible o 

intangible. 

 

  

Beneficios Tangibles 
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Los beneficios tangibles son aquellas ventajas u oportunidades que se pueden 

cuantificar, y que se obtienen al hacer uso del sistema informático desarrollado. Entre 

estos beneficios se encuentran: 

 
a) Aumento en la velocidad del procesamiento de datos, ya que el sistema 

web permitirá a los empleados cumplir con una tarea específica de forma 

rápida. 

b) Acceso rápido a la información que se encuentran almacenada en bases de 

datos que se pueden compartir, ya que el sistema web interactuara con 

otros sistemas de interés para la realización de sus operaciones. 

c) Mitigar el problema de falta de comunicación entre las diferentes 

instancias. A nivel directivo se hace más efectiva la comunicación  

d)  Obtener información oportuna en forma más rápida y segura 

 
 Beneficios Intangibles 

 
Los beneficios intangibles son aquellos beneficios asociados a una mejora que 

por su naturaleza son muy difíciles de cuantificar, pero de los que, indiscutiblemente, 

la organización se ve beneficiada al llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Estos 

beneficios son los siguientes: 

 
a) Mejor servicio en atención a los usuarios. 

b) Mayor motivación en los mandos medios para anticipar los requerimientos 

de las directivas. 

c) Generación de informes e indicadores, que permiten corregir fallas 

difíciles de detectar y controlar con un sistema manual. 

d) Generar información más eficiente y confiable, que sirva de apoyo a la 

toma de decisiones. 

e) Flexibilidad al manejar gran volumen y diversidad de información con 

rapidez, oportunidad y precisión, lo que ofrece una mejor herramienta de 

trabajo al personal, que facilitara sus labores. 
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f) Mejor capacidad de búsqueda y actualización de información, reduciendo 

la fuerza de trabajo en el proceso y control de recursos. 

g) Realzar la imagen de la Universidad de Oriente, al utilizar nueva 

tecnología. 
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CONCLUSIÓNES 

 

Luego de haber realizado la investigación, estudiado las problemáticas 

encontradas y realizada la propuesta de Desarrollo de un sistema administrativo para 

el manejo y control de los procesos en las áreas académicas de la escuela de ciencias 

sociales y administrativas, en  la universidad de Oriente, se llegaron a las 

conclusiones que se exponen en los párrafos subsiguientes:  

 

1. Mediante la utilización de la metodología de sistemas suaves de Peter 

Checkland, se pudo conocer ampliamente al objeto en estudio ECSA, crear un 

modelo conceptual a través de las diferentes cosmovisiones obtenidas mediante 

las entrevistas no estructuradas y comparar este con la situación actual para 

definir claramente los cambios que eran necesarios. 

 

2. Mediante la utilización de la metodología RUP, en su fase inicio, se llevo a cabo 

el modelado del negocio para ir proyectando lo que se pretendía lograr una vez 

analizados los cambios necesarios, así  como también describir en su totalidad y 

gráficamente los procesos encontrados como parte del funcionamiento de la 

ECSA. 

 

3. Mediante la metodología RUP, en su fase elaboración, se desarrollaron las 

especificaciones de caso de uso del sistema, la especificación adicional y los 

modelos de datos, análisis y diseño; que representan la arquitectura del sistema 

cuya aplicación mejora, agiliza y controla,  la gestión de los procedimientos 

académicos que se realizan en la ECSA. 
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4. Mediante la metodología RUP, en su fase construcción, Se procedió a la 

construcción del sistema propuesto, 

y se llevo acabo pruebas sustánciales que le dieran un sólido establecimiento al 

mismo con el cliente o usuario (ECSA) 

 

5. El sistema está diseñado bajo plataforma web, lo cual permite su acceso desde 

cualquier parte de la red o intranet, ofreciendo así mayor facilidad a los usuarios 

a la hora de hacer cual tipo de solicitud o registro. 

 

6. El desarrollo del sistema satisface las necesidades y requerimientos de las 

secciones, ya que mejora el control en los procesos de envió, recepción y 

seguimiento de solicitudes realizadas por los usuarios. 

 

7. En esta pequeña introducción a la visión de cambio que han causado los 

sistemas de información organizacionales, se adquirió un conocimiento básico 

de la importancia mediante su utilización para automatizar los procesos 

operativos y su evolución hacia fuentes importantes de información que sirven 

de base para la toma de decisiones como apoyo a los niveles medio y alto 

gerenciales, para finalmente convertirse en herramientas para obtener ventajas 

competitivas mediante su implantación y uso apoyando el máximo el nivel de la 

organización. 
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RECOMENDACIONES 

 
Con el objetivo de obtener una buena interacción entre la nueva aplicación web y 

el usuario se deben tomar en consideración ciertas recomendaciones y sugerencias 

que garanticen la efectividad de los procesos u operaciones. Entre ellas se pueden 

mencionar: 

1. La implantación del sistema mediante un plan paulatino y conciso para 

mejorar la recepción y afinación del mismo. 

2. Dotar de equipos computacionales a la ECSA en aquellas secciones donde no 

existan, y mejorar los equipos que existan en otras. 

3. Capacitación para el personal, ya que con la obtención de nuevos equipos se 

debe enseñar cual es el uso correcto de los mismos para prevenir accidentes 

no necesarios. 

4. Realizar una campaña que dé a conocer el nuevo sistema para que el usuario 

se anime a probarlo y volverse cliente.  

5. Investigar y estar al tanto de algún cambio que se pueda o deba realizar al 

nuevo sistema. Ya que no es seguro confiarse en que el producto ha sido 

aceptado, hay que saber responder de manera rápida y eficiente a estos 

cambios. 

6. Establecer un plan de adiestramiento a los usuarios para el uso y operación del 

sistema, indicándole las responsabilidades y funciones que deben cumplir. 

7. Respetar y mantener los estándares en cuanto al diseño, al momento de añadir 

otros módulos al sistema, en caso de que éste así lo amerite. 
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8. Fortalecer la plataforma de comunicación de toda la red del núcleo, ya que el sistema 

desarrollado es una aplicación Web. 
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Anexo 1. Planilla de solicitud de transferencia y equivalencia 
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Anexo 2. Carta de postulación para la realización de pasantias 
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Anexo 3. Carta de sometimiento a consideración de tema propuesto 1 
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Anexo 4. Carta de sometimiento a consideración de tema propuesto 2 
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Anexo 5. Planilla de preinscripción áreas de grado 
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Anexo 6. Portada del Cuestionario para medir la calidad del Sistema propuesto 
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Anexo 7. Preguntas del Cuestionario para medir la calidad del Sistema propuesto 


