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RESUMEN 
 
 El presente trabajo se encuentra circunscrito en una investigación de campo-
proyectiva de carácter descriptivo; su objetivo primordial fue el desarrollo de un 
sistema automatizado para el departamento de admisión y control de estudios de la 
Universidad de Oriente Núcleo de Monagas, que sirviera para agilizar los 
procedimientos llevados por el departamento con relación a la admisión y 
prosecución de las actividades del estudiantado que conforma la Casa de Estudios, y 
así generar respuestas más rápidas y acordes con las necesidades de los universitarios. 
Para cumplir con los objetivos planteados se utilizaron las tres primeras fases de la 
metodología RUP, de las cuales en las dos primeras se ejecutaron todas las 
iteraciones necesarias y en la tercera se realizó dos iteraciones, así mismo se aplicó el 
lenguaje unificado de modelado UML para modelar el sistema actual y el que se 
desarrolló. Se emplearon técnicas de recolección de datos como la observación 
directa, entrevista no estructurada y revisión documental; de igual forma se procedió 
al empleo del análisis de contenido como técnica de análisis. Se utilizaron diferentes 
herramientas de desarrollo de software en su mayoría libres, lo que permitió que el 
sistema que se desarrollo fuese bajo esos mismos estándares.  
 
Palabras claves: Sistema, Desarrollo, Agilizar, Libre. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 En la actualidad el mundo se encuentra influenciado por las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información; tecnologías que logran grandes 

desarrollos en todos los niveles de nuestra vida. Tanto a niveles empresariales como 

institucionales, son cada vez más variadas las herramientas que producen mejoras 

sustanciales en el manejo de grandes flujos de información y generan grandes 

cambios a niveles sociales, políticos, económicos y educativos; estos ven su mayor 

recurso en las tecnologías informáticas que facilitan el flujo informático y reducen los 

tiempos de respuestas a la gran mayoría de las inquietudes en cuanto a la 

comunicación laboral y educativa. 

 

 Los Sistemas de información forman parte de este tipo de nuevas tecnologías, 

que buscan facilitar las actividades del individuo en su vida diaria. Estos son un 

conjunto organizado de elementos, que pueden ser de cuatro (4) tipos: personas, 

datos, actividades o técnicas de trabajo, y recursos materiales en general; los mismos 

proporcionan facilidad en la toma de decisiones, logran ventajas competitivas y 

automatizan procesos operativos dentro de una organización. 

 

 Las Universidades no deben quedarse atrás en lo que a cambio e innovaciones 

se refiere; son ellas las bases fundamentales del conocimiento y el saber, y puntas de 

lanza en cuanto a investigaciones y desarrollo de nuevas herramientas que faciliten el 

manejo de grandes flujos de información y agilicen eficientemente las actividades de 

las grandes masas. Es por esta razón y motivada en los grandes cambios estructurales 

en que se encuentra sumergida la comunidad mundial, que la Universidad de Oriente 

ha adoptado las nuevas herramientas tecnológicas en busca del desarrollo de
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ingeniosos sistemas que le permitan garantizar un excelente funcionamiento de sus 

actividades. 

 

Siendo de gran importancia para toda Universidad el buen funcionamiento de 

las actividades académicas y el manejo de la información referente a este ámbito, y 

muy particularmente la relacionada a la población universitaria, se hace indispensable 

el desarrollo de herramientas competitivas que faciliten la utilización de la 

información estudiantil, que cada día crece más y se hace más engorroso su control. 

 

Como parte de la solución a la problemática que viene padeciendo la 

Universidad en referencia a lo plasmado en el párrafo anterior, se presenta en esta 

investigación el desarrollo de un sistema automatizado para el departamento de 

admisión y control de estudios en el área de pregrado, con el propósito de agilizar los 

procesos de admisión y prosecución del estudiantado de esta Casa de Estudios, el 

mismo fue desarrollado con herramientas de software libre y la implementación de 

las tres (3) primeras faces de la metodología RUP y el uso del lenguaje unificado de 

modelado UML. 

 

 Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en este proyecto, la 

investigación se encuentra reflejada en cinco (5) Capítulos, que a continuación se 

describen: 

 

El Capitulo I, comprende los aspectos contextuales de la Organización en la 

que se llevo a cabo la investigación tales como: breve reseña histórica, visión, misión, 

objetivos, entre otros de los distintos entes abarcados. 

 

 El Capitulo II, en este apartado se describe el planteamiento del problema, el 

objetivo general y los específicos, la justificación y el alcance de la investigación, que 

forman parte del Problema y sus Generalidades. 
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 El Capitulo III, hace referencia al Marco Referencial, donde se plasman los 

aspectos relacionados a cada uno de los elementos que apoyan de manera 

significativa el desarrollo de la investigación. Por lo que es necesario describir los 

antecedentes de la investigación, bases teóricas, bases legales y definición de 

términos. 

 

 El Capitulo IV, es el Marco Metodológico, que abarca los aspectos 

metodológicos que soportan el estudio, estos son: tipo y nivel de la investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de 

análisis de datos, y diseño operativo. 

 

 El Capitulo V, este capitulo abarca el diseño operativo planteado, el desarrollo 

de las fases de la metodología y finalmente el análisis costo-beneficio. 

 

 Como punto final, se presentan las Conclusiones y Recomendaciones, así 

como la bibliografía utilizada y los anexos vinculados al proyecto. 
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CAPITULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Universidad de Oriente 

1.1.1 Breve reseña histórica 

La Universidad de Oriente fue creada el 21 de noviembre de 1.958, mediante 

el Decreto Ley No. 459 dictado por la junta de Gobierno presidida por el Dr. Edgard 

Sanabria, siendo Ministro de Educación el Dr. Rafael Pizani, bajo la conducción de 

su Rector fundador Dr. Luis Manuel Peñalver. Comienza sus funciones el 12 de 

febrero de 1960 en Cumaná, con los Cursos Básicos; en Octubre de 1961 se instala el 

Núcleo de Monagas con la Escuela de Ingeniería Agronómica y Petróleo; en el 

Núcleo de Bolívar se iniciaron las actividades en Enero de 1962 con la Escuela de 

Medicina y la Escuela de Geología y Minas, en el Núcleo de Anzoátegui  comenzaron 

el 9 de enero de 1963 con la Escuela de Ingeniería y Química, en el Núcleo de Nueva 

Esparta se iniciaron los Cursos Básicos el 21 de Enero de 1969. 

En su concepción la Universidad de Oriente se define como un sistema de 

educación Superior al servicio del país con objetivos comunes a las demás 

universidades venezolanas y del mundo. No obstante, es única en su género, 

experimental y autónoma, innovadora en la creación de la unidad profesional de 

Cursos Básicos, la departamentalización, los lapsos semestrales, el sistema de 

unidades de créditos, los cursos intensivos, etc., desarrollando investigación 

científica, docencia y extensión en todos los aspectos del conocimiento, que 

contempla sus programas educativos de pre y postgrado. Es casi una antítesis de la 

universidad tradicional cuyo campus tiene su sede en los núcleos universitarios 

ubicados en los Estados Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta, y Sucre, 
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asumiendo así la responsabilidad de la educación Universitaria y desde su inicio 

motor fundamental del desarrollo integral en toda la región insular nororiental y sur 

del país, en función de las condiciones posibilidades y tendencias de desarrollo de 

cada uno de los Estados Orientales donde funcionan. 

 

1.1.2 Visión 

 

Ser un ente Rector en la Educación Superior que asuma una filosofía 

democrática y participativa; orientada hacia la plena autonomía, comprometida a 

dedicar sus esfuerzos a la formación de recursos humanos competitivos para el 

mercado laboral, prestando servicio de calidad en las áreas del conocimiento 

científico, humanístico y tecnológico mediante la realización de funciones de 

investigación, docencia y extensión, atendiendo la pertinencia social de cada núcleo, 

respondiendo oportunamente a las exigencias de su entorno y a las demandas de 

cambios e innovaciones que caracterizan a nuestra época. 

 

1.1.3 Misión 

 

Contribuir a la formación de profesionales de excelencia, de valores éticos y 

morales, críticos, creativos e integrales en la prestación de servicios en las diferentes 

áreas del conocimiento y desarrollando actividades de investigación, docencia y 

extensión para cooperar en la construcción de una sociedad venezolana de la Región 

Oriental - Insular - Sur del país. 
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1.1.4 Objetivos 

 

a) Formar los equipos profesionales y técnicos necesarios para el desarrollo del 

país.  

b) Ampliar los recursos científicos y técnicos, para la solución de problemas 

económicos y sociales del país y en especial de la Región Oriental, Insular y 

Sur del país.  

c) Conservar e incrementar el patrimonio cultural y educativo e incorporarse a 

las tareas del desarrollo integral de Venezuela.  

d) Conducir el proceso de formación de un profesional hábil y útil para ubicarse 

en un mundo competitivo, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de 

trasformación con base a una educación de calidad.  

e) Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural, centrado 

en las personas y en los procesos, tendente hacia la modernización de la 

Institución.  

f) Rescatar la formación profesional de los alumnos mediante el desarrollo de la 

mística, dignidad, moral, creatividad, innovación y productividad, para que 

sean capaces de insertarse en el quehacer regional y nacional.  

g) Implantar Educación Superior de la más alta calidad, con el fin de obtener un 

profesional de excelencia.  

h) Generar un cambio de modelos y de funcionamiento basado en una 
reestructuración curricular. 

 

1.1.5 Funciones 
a) Promover y desarrollar labores de investigación científica, humanística y 

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

participación en relación a los problemas regionales y nacionales.  

b) Promover vínculos directos con los medios de comunicación social a objeto 

de proporcionar mayor cobertura a la actividad universitaria.  
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c) Desarrollar actividades de proyección social y extensión universitaria. 

 

1.1.6 Estructura Organizativa 
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Figura 1 Estructura Organizativa Universidad de Oriente. 
Fuente: (http://www.udo.edu.ve) 
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1.2 Universidad de Oriente-Núcleo de Monagas 

1.2.1 Breve Reseña Histórica 

El Núcleo de Monagas inicia sus actividades el 12 de febrero de 1962, cuando 

ingresa a sus aulas el primer contingente de estudiantes, conformado por 31 alumnos 

de Ingeniería Agronómica y 13 de Ingeniería de Petróleo, quienes habían completado 

el curso básico en Cumaná. Las instalaciones del antiguo campo petrolero de Jusepín, 

adquirido por la Universidad, mediante venta simbólica realizada por la Creole 

Petroleum Corporation, sirven de asiento al proyecto académico que comenzaba a 

echar raíces en el oriente venezolano, marcando el hito más trascendental en el 

acontecer de la educación superior en la zona. 

Monagas es tierra de tradicional vocación agrícola y para esa época, al igual 

que hoy, revelaba también un elevado potencial petrolero. Esto explica el por qué la 

UDO inicia sus actividades en este Núcleo con las especialidades de Agronomía y 

Petróleo, adscritas al denominado Instituto de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria, y 

a la Escuela de Ingeniería de Petróleo, respectivamente. 

En febrero de 1968, la Escuela de Ingeniería de Petróleo fue trasladada al 

Núcleo de Anzoátegui. El vacío lo ocupa la Escuela de Zootecnia, la primera de esta 

especialidad que se funda en el país y la segunda en América Latina, cuya creación 

había sido aprobada por el Consejo Directivo Universitario, en abril de 1966. 

En enero de 1974, se establece la Unidad de Estudios Básicos, en las 

edificaciones de lo que fue un colegio de religiosos, ubicadas en la Urb. Juanico, en 

Maturín. 

La infraestructura física del Núcleo de Monagas tiene su sede principal en el 

Campus Los Guaritos, en Maturín, cuya primera etapa fue inaugurada el 21 de agosto  
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de 1990. En este campus están concentrados los Cursos Básicos y las escuelas 

profesionales que adscriben a las ocho carreras que conforman la oferta académica 

del Núcleo. 

En las edificaciones de Juanico, antigua sede de los Cursos Básicos, funcionan 

el Decanato, las coordinaciones Académica y Administrativa, dependencias 

administrativas y demás oficinas regionales; así como el Centro de Estudios de 

Postgrado. 

 

1.2.2 Visión 

La Universidad de Oriente reafirmará su compromiso de ser el centro de 

estudio, análisis y producción de ideas necesarias para el desarrollo social, económico 

y político del Oriente del País, capaz de desarrollar métodos y tecnología 

innovadoras, de asegurar la calidad por medio de los sistemas eficientes de 

planificación, evaluación y motivación.  

La Universidad será una Institución cuyo ambiente estimule la creatividad y 

productividad de todos sus miembros. Así mismo deberá ocupar una posición de 

liderazgo en investigación y logros académicos. Con intención de situarse en un lugar 

privilegiado en los sueños de cada miembro de la Comunidad Universitaria. 

 

1.2.3 Misión 

Formar profesionales del más alto nivel de calidad, profesionales que atiendan 

problemas de su particular formación y competencia, bajo un alto espíritu de 

solidaridad y compromiso social. Se trata de formar profesionales creativos, capaces 

de destacarse en un mercado cada vez más competitivo con el mejoramiento de la 

calidad de vida y con el desarrollo. 
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Mantener una permanente vinculación con sus egresados para su actualización 

constante. Así mismo, permanecer en contacto con los sectores sociales y 

productivos. 

Brindar a sus trabajadores tanto, en la parte académica, administrativa y 

estudiantil las mejores condiciones para que estos encuentren el éxito en el 

desempeño de sus funciones. Mantener un clima de respeto mutuo, de libertad de 

expresión, organización, de pluralidad de todas las corrientes de pensamiento, dentro 

de un ambiente de responsabilidad y tolerancia a todas las ideas e igualmente estar 

vinculada con su entorno. 

La misión constituye el marco de referencia que fundamenta el sentido por el 

que habrá de transitar la Universidad. 

 

1.2.4 Objetivos 

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

obtener profesionales de excelencia. 

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. 

 

 



 

11 
 

1.2.5 Estructura Organizativa 

 

Figura 2 Estructura Organizativa Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. 
Fuente: Delegación de Personal (2008). 
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1.3 Centro de Computación 

1.3.1 Visión 

Ser un centro de Computación competitivo, líder a nivel nacional en todas las 

áreas de nuestro interés, contando con el apoyo de un personal altamente capacitado y 

estableciendo una plataforma tecnológica útil que satisfaga las necesidades del sector 

docente, estudiantil y administrativo de la Universidad de Oriente – Núcleo Monagas. 

 

1.3.2 Misión 
 

La misión del Centro de Computación, es la de realizar labores de 

investigación, desarrollo de software, adiestramiento y soporte técnico  en las áreas 

de computación e informática, dirigido a la población docente, estudiantil y 

administrativa de la Institución, con extensión de sus servicios a otras organizaciones 

mediante el diseño, coordinación y ejecución de sus labores, para fortalecer las 

actividades académico – administrativas y contribuir al desarrollo tecnológico de la 

Universidad de Oriente – Núcleo Monagas. 

 

1.3.3 Objetivo 
 

a) Diseñar y desarrollar aplicaciones con fines didácticos y administrativos. 

b) Asesorar a las autoridades universitarias  del núcleo sobre las innovaciones 

tecnológicas relacionadas con la computación e informática y su impacto en la 

organización. 

c) Generar conocimientos en las diversas áreas de la computación y sistemas 

mediante proyectos de investigación. 

d) Ofrecer servicios a la comunidad local y regional en los rubros de análisis, 

diseño y auditoria de sistemas de información, redes y adiestramiento de 

personal. 

e) Coordinar la aplicación de servicios informáticos a otras unidades 
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organizativas de la Universidad de Oriente. 

f) Desarrollar los sistemas de información que permitan la automatización de la 

gestión administrativa de la Universidad de Oriente – Núcleo Monagas. 

g) Capacitar el recurso humano de la institución con la finalidad de asegurar el 

manejo eficiente de los equipos computacionales disponibles en diferentes 

unidades de la organización. 

h) Evaluar y controlar la plataforma operativa del Centro de Computación. 

 

1.3.4 Funciones 

a) Brindar  de forma permanente soporte técnico a las  unidades administrativas 

del núcleo Monagas de la Universidad de Oriente. 

b) Procesar  lo  relacionado  con  la  nómina  de  pago, el  área  de contabilidad y 

presupuesto. 

c) Desarrollar y mantener los sistemas de información orientados al proceso de 

automatización de la gestión administrativa de la Institución. 

d) Coordinar  y  supervisar  el  funcionamiento de las unidades que integren el 

Centro de Computación 

e) Distribuir, según  la  capacidad  productiva, las  tareas del personal adscrito al 

Centro de Computación. 

f) Capacitar al personal de la Institución en el manejo eficiente  de  los equipos  

de  computación, a  través  de  cursos, charlas  y  seminarios  de actualización 

y charlas. 

g) Prestar asesoría  en el área  de  computación  y Teleinformática a  aquellas 

unidades que integran la estructura administrativa y académica de la 

Universidad de Oriente. 

h) Procesa toda la información necesaria para el Dpto. de Admisión y  Control 

de Estudio. Así mismo presta todos los servicios necesarios en los procesos de 

inscripción, informes al CNU y estadísticas académicas. 
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i) El Centro puede atender solicitudes de aplicaciones para el análisis estadístico 

de datos generados por las investigaciones que se realizan en el núcleo. 

 

1.3.5 Estructura Organizativa 
 

 

Figura 3. Estructura Organizativa Centro de Computación Núcleo de Monagas. 
Fuente: Centro de Computación (2008). 

 

1.3.6 Sección de Programas y Proyectos 

 La Sección Programas y Proyectos es la encargada de desarrollar e 

implementar sistemas de información que permitan la automatización de los procesos 

relacionados con las áreas administrativa, académica 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. Adiestra al personal sobre las herramientas de desarrollo que utiliza, 

desarrolla aplicaciones Web, realiza mantenimiento y depura las aplicaciones 

implementadas, entre otros. 



 

15 
 

1.4 Departamento de Admisión y Control de Estudio 

1.4.1 Visión 
 

Sera un Departamento relacionado con la comunidad interna y externa, presto 

de los procesos de Admisión, Prosecución y egreso de los estudiantes de pre y 

postgrado, bajo los lineamientos establecidos por la Normativa Académica de la 

Universidad de Oriente, con un equipo de trabajo de alto desempeño y el apoyo de 

tecnología de vanguardia, que permitan la alimentación de la base de datos física y 

digital correspondiente al histórico de cada período académico de manera eficiente y 

confiable. 

 

1.4.2 Misión 
 

El departamento de Admisión y Control de Estudio es el encargado de recibir, 

procesar, controlar y suministrar información de todo lo referente a la admisión, 

prosecución y egreso en la Institución, por lo que consciente de la responsabilidad 

encauza todo su esfuerzo en brindar el mejor servicio y apoyo a la comunidad 

universitaria y extra universitaria, apoyándose en tecnología de vanguardia y personal 

capacitado para lograr sus objetivos. 

 

1.4.3 Objetivos 

a) Controlar el adecuado y eficiente desempeño de los procesos académicos del 

Núcleo. 

b) Junto con la Coordinación Académica del Núcleo, establecer los lineamientos, 

calendario académico, normas y procedimientos que rigen los procesos 

académicos. 

c) Planificar y realizar inscripciones de nuevo ingreso y alumnos regulares, retiro 

de asignaturas, traslados internúcleos, cambio de especialidad, carreras 
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simultáneas, reingreso y reingreso de egresados, grado, estadísticas y 

planificación relacionadas al área de pregrado. 

d) Junto con el Departamento de Computación Académica, planificar y ejecutar 

los procesos técnicos. 

e) Ejecutar los procesos necesarios para la obtención de documentos e 

información académica de los estudiantes. 

f) Resguardo de archivos. 

g) Administración de la Base de Datos de Estudiantes. 

 

1.4.4 Funciones 
 

a) Coordinar y controlar los procesos académicos. 

b) Recepción y proceso de solicitudes de grado y su respectivo tramite ente la 

Dirección General de control de estudios. 

c) Recepción de solicitudes y procesamiento de equivalencias, transferencia de 

créditos y convalidación de asignaturas, concedidas por el Consejo 

Universitario y la Sub-comisión de Equivalencia. 

d) Trascripción de datos para los procesos académicos de pregrado. 

e) Emisión de documentos académicos: record académico, carga académica, 

constancia de buena conducta, constancia de notas, constancia de estudios y 

otras. 

f) Recepción de solicitudes de retiro de asignaturas, traslados internúcleos, 

cambio de especialidad, carreras simultáneas, reingreso y reingreso de 

egresados, notas certificadas, autenticación de título, así como su tramitación 

y/o su procesamiento una vez concedida por el órgano correspondiente. 

g) Archivo y entrega de documentos personales de los estudiantes del núcleo. 

h) Recepción y trámite de solicitudes de exceso de créditos, asignaturas cursadas 

en paralelo, cursos dirigidos, examen integral, examen de pre-eficiencia y su 

procesamiento una vez autorizadas por las dependencias y organismos 

correspondientes. 



 

17 
 

i) Tramitación y proceso de solicitudes de actas correctivas y complementarias. 

j) Atención y respuesta  a los planteamientos estudiantiles. 

k) Recepción y procesamiento de las inscripciones de regulares efectuadas en los 

respectivos departamentos. 

l) Recepción y procesamiento de solicitudes de intensivos a otros núcleos. 

m) Trascripción de actas correctivas y complementarias, así como  pre-actas  no 

procesadas en el departamento de computación. 

n) Captura, impresión y entrega de carnet. 

o) Informes trimestrales y anuales a planificación. 

p) Mantener actualizada la página Web. 

q) Elaboración y procesamiento de las Actas de Evaluación. 

r) Estadísticas a solicitud de Autoridades Universitarias y entes 

gubernamentales. 

 

1.4.5 Estructura Organizativa 
 

 

Figura 4 Estructura Organizativa Departamento de Admisión y Control de 
Estudios. 

Fuente: Departamento de Admisión y Control de Estudios (2008). 
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CAPITULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento del problema 

Venezuela, al igual que otras regiones del mundo actual, enfrenta el reto de 

transformar rápidamente a sus sociedades tradicionales en nuevas sociedades de la 

información y del conocimiento, para aprovechar así las enormes potencialidades de 

las nuevas tecnologías y promover mejores niveles de vida entre su población. Este es 

un reto que se debe plantear todo país en su agenda Educativa, que es el arma más útil 

para llevar a la sociedad los conocimientos que le permitan un pleno desarrollo. En 

este ámbito resulta evidente que un instrumento esencial del progreso y el desarrollo 

es la universidad. 

Nuestro país cuenta con grandes Universidades al servicio de la sociedad, que 

alberga entre sus espacios gran cantidad de personas que cursan alguna de las carreras 

que estas ofertan. En la región Oriental de nuestro país, se encuentra la Universidad 

de Oriente que cuenta con cinco núcleos en cinco estados orientales y ofrece estudios 

de educación superior a las personas de esta región y de otras del país. Su propósito 

es la formación de recursos humanos competitivos para el mercado laboral y que 

contribuya con el desarrollo del país, llevándole información de calidad a la 

población en el área del conocimiento científico, humanístico y tecnológico.  

 En el Núcleo de Monagas el Departamento de Admisión y Control de Estudio 

en el área de pregrado, es el encargado de llevar el control del ingreso, prosecución y 

grado de los bachilleres que ingresan, estudian y se gradúan en las diferentes 

especialidades que esta Universidad ofrece. En la actualidad el departamento cuenta 
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con un sistema, pero que ya cumplió su ciclo de vida útil, esto se pudo detectar 

debido a la carencia de procesos que permitan dar respuestas optimas a las presentes 

demandas, tal es el caso de las inscripciones regulares que aun cuando se hace uso de 

la Intranet, genera notables problemáticas tales como fallas relacionadas con la 

aplicación utilizada, la misma esta diseñada en Access y el manejador de base de 

datos es Oracle 8.0.1, causando esto que al momento de Microsoft realizar sus 

actualizaciones automáticas se produzca que en ocasiones el ODBC (open data base 

connectivity) no logre conectarse con el servidor de datos, pues esta situación 

presenta limitaciones, ya que no todo lo que la base de datos hace es compatible con 

la aplicación, como velocidad de proceso, tiempos de espera o número máximo de 

registro, esto ocasiona retraso en el horario de ejecución de las inscripciones, debido a 

que existe un intermediario de conexión como se menciono anteriormente, situación 

que se presenta aun cuando se cuenta con citas creadas para tal fin, causando que se 

produzca aglomeramiento de masa estudiantil en las entradas de los recintos, otra 

consecuencia es que por esta razón en algunos momentos el proceso de inscripción de 

los bachilleres se ve interrumpido.  

Siguiendo en la misma tónica de las inscripciones, se puede evidenciar que el 

proceso cuenta con operadores de maquinas para atender a los estudiantes, 

produciéndose en ciertos casos que la inscripción de algunos bachilleres terminen con 

una carga académica distinta a la solicitada por ellos, pues a veces las secciones no 

son las correctas.  

 Otro proceso que se destaca es la selección e inscripción de estudiantes de 

nuevo ingreso, que se realiza en ambiente web, pero que presenta una interfaz  poco 

amigable y compleja. Otro de los problemas presentes en el sistema actual es la forma 

como se manejan las peticiones de solicitudes, situación que se convierte en un hecho 

engorroso debido a la serie de procedimientos administrativos en los que se incurre 

para poder verse materializada, esto ocasiona grandes retrasos en los tramites, 

acumulación de recibos, así como la posibilidad del extravío de un soporte de las 

mismas. 
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Por este motivo se considero la necesidad de desarrollar un sistema que 

permita ser más eficiente y dar respuestas óptimas a las necesidades de los usuarios 

que requieren acceder al sistema; este se desarrollará desde el inicio y no se tomará de 

base el actual, considerando que la metodología RUP que será la utilizada en este 

proyecto ve ese hecho como un riesgo de vicio que podría afectar el resultado final. 

Para lograr lo anteriormente expuesto, será parte de la investigación los procesos 

realizados por el departamento en el área de pregrado referentes al ingreso y 

prosecución de los estudiantes, estos incluyen: inscripción nuevo ingreso, inscripción 

alumnos regulares, registro de notas, trámite de solicitudes, reportes estadísticos. A 

estos procesos se le realizará el análisis y diseño y se escogerá uno de ellos para su 

desarrollo. 

 

2.2 Objetivo General 

Desarrollar un sistema automatizado integral para el Departamento de Admisión y 

Control de Estudios (DACE) en el área de pregrado, que permita optimizar los 

procesos realizados por el Departamento y la atención al estudiante. 

2.3 Objetivos Específicos 

1. Analizar la situación actual de los procesos realizados por el Departamento de 

Admisión y Control de Estudios (DACE), Núcleo Monagas. 

 

2. Determinar los procesos que se realizan en el sistema actual, considerando las 

necesidades del Departamento de Admisión y Control de Estudios. 

 
3. Definir los cimientos de la arquitectura que deberá tener el nuevo sistema para 

el cumplimiento de las actividades de DACE. 

 
4. Desarrollar un prototipo del sistema para el cumplimiento de las actividades 

de DACE. 
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2.4 Justificación 

 Cada semestre miles de bachilleres se postulan para formar parte del grupo de 

estudiantes de la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas, de los cuales la gran 

mayoría son admitidos. Esta es una ardua labor que deben realizar los empleados del 

departamento de admisión y control de estudios. 

 De igual forma una vez que el estudiante pasa a ser parte de la Universidad, el 

departamento de admisión y control de estudios cumple funciones de seguimiento y 

regulación de las actividades realizadas por el estudiante en su estadía dentro de la 

Casa de Estudio, este conjunto de funciones y tareas son conocidas como 

prosecución. 

 Se puede notar en los párrafos anteriores el gran compromiso que tiene el 

departamento con la comunidad estudiantil, así como la necesidad de darles 

respuestas veraces y oportunas, lo cual se ve afectado por la gran cantidad de 

información que manejan; pues la matricula estudiantil crece cada día más. 

 Es por ello que se pretende desarrollar un sistema que permita automatizar los 

procesos llevados a cabo por el departamento, en especial los relacionados con la 

admisión y prosecución del estudiantado, procesos fundamentales e indispensables 

para el correcto funcionamiento de las actividades universitarias, procurando un 

sistema de admisión Web más seguro y con las herramientas adecuadas para su fácil 

manejo y comprensión, de igual forma un proceso de inscripción regular más 

personalizado y que garantice la seguridad e integridad de la información manejada, y 

un sistema interno para el departamento que facilite las actividades que se llevan a 

cabo y que procure la rapidez y confiabilidad en el manejo de la información. 

 El sistema podrá ser accedido vía Web por los estudiantes, donde encontraran 

toda la información necesaria para realizar sus consultas y solicitudes; así como 

inscripción regular y postulación para la admisión. De igual forma los empleados del 
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departamento contarán con una interfaz que le permitirá un  mayor control en las 

solicitudes, y de esta forma dar respuestas rápidas. 

 

2.5 Alcance 

 El alcance de este proyecto es el desarrollo de un sistema automatizado para el 

departamento de admisión y control de estudios en el área de pregrado de la 

Universidad de Oriente del Núcleo de Monagas, específicamente en los procesos de 

admisión y prosecución de la comunidad estudiantil. La investigación tuvo un tiempo 

aproximado de doce (12) meses y estuvo limitado a la realización de las tres primeras 

fases de la metodología RUP, Fase Inicio, Elaboración y Construcción, destacando 

que para esta última fase se llego hasta la segunda iteración. 

 Un detalle importante que se debe mencionar es el hecho de que este 

subsistema necesita o se complementa con otros como lo son: el de preinscripción, el 

de orientación y el de la ECSA, todos ellos se encuentran en desarrollo, por lo que la 

integración se realizara progresivamente a medida que se vallan desarrollando los 

sistemas antes mencionados. 

 Es importante destacar que para el desarrollo del nuevo sistema se emplearon 

herramientas de software libre, con el propósito de cumplir con el decreto 

presidencial Nº 3390, que establece la utilización de este tipo de software en el 

desarrollo de sistemas, proyectos y servicios informáticos con estándares abiertos en 

las instituciones públicas. 

 Al igual que otros sistemas de desarrollo de software, este también presento 

limitaciones que interfirieron e influyeron en su normal desarrollo, en el caso 

particular la limitación más notoria fue la comunicación poco fluida entre las 

personas involucradas, debido a la gran cantidad de actividades realizadas por el 

departamento, ocasionando que en muchas oportunidades se suspendieran las 

entrevistas por encontrarse trabajando en todo momento.  
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación  

 Ynfante, A. (2007). Plan Estratégico de Sistemas de Información para la 

Dirección de Admisión y Control de Estudios de la Universidad Centrooccidental 

Lisandro Alvarado (UCLA), realizada en la Universidad Centrooccidental Lisandro 

Alvarado con la Finalidad de optar al titulo de Técnico Superior Especialista en 

tecnologías de investigación y comunicaciones. Tesis que se llevo a cabo para 

proponer un plan estratégico, que sirviera de fundamento en la consecución de su 

implementación en forma centralizada, permitiendo la administración de la 

información involucrada en el proceso. Este trabajo sirvió para conocer las 

actividades de admisión y control de estudios y las formas más adecuadas de 

solucionar ciertos problemas. 

 Briceño, G. (2008). Sistema Automatizado para la Gestión de los procesos 

Administrativos de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente 

Núcleo de Monagas, tesis realizada en la Universidad de Oriente, para optar al titulo 

de Ingeniero en Sistemas. La finalidad de este proyecto fue el de agilizar y facilitar 

los procedimientos realizados por la Delegación de Planificación referentes a la 

recepción, seguimiento y control de los proyectos que las dependencias del núcleo 

elaboran con la finalidad de ser incluidos en el plan operativo anual. La tesis se 

desarrollo utilizando la metodología RUP y Lenguaje de Modelado UML. Esta tesis 

sirvió de guía para conocer la utilidad y aplicación de la metodología RUP y de UML 

en el desarrollo de Sistemas de Información. 
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 Rueda, J. (2006). Aplicación de la Metodología RUP para el Desarrollo rápido 

de Aplicaciones basado en el Estándar J2EE, trabajo de grado realizado en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala con la finalidad de obtener el título de 

Ingeniero en Ciencias y Sistemas. Este trabajo tiene la finalidad de explicar cómo se 

interrelacionan el estándar J2EE y la metodología RUP basada en UML, para el 

desarrollo rápido de aplicaciones con las herramientas de modelado XDE y desarrollo 

WebSphere, utilizando RRD basada en RUP y RAD para la interrelación. Esta tesis 

sirvió para entender como implementar la metodología y su relación con el Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML).    

3.2 Bases Teóricas 

3.2.1 Proceso Unificado de Modelado (RUP) 

 El proceso Unificado de Modelado es un proceso de ingeniería de Software. 

Esto proporciona un acercamiento disciplinado a la asignación de tareas y 

responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. Su objetivo es la de 

asegurar la producción de software de alta calidad que cubran las  necesidades de sus 

usuarios finales. Trabaja estrechamente con el cliente, asegura que el proceso 

continuamente sea puesto al día y mejorado para reflejar experiencias recientes y 

desarrollo, y las mejores prácticas probadas, esto es lo que se conoce como iterativo. 

Esta Metodología ha evolucionado con el correr de los años, gracias a la 

intervención de distintos desarrolladores y diferentes compañías dedicadas a estos 

fines. Su antecedente más importante se ubica en 1967 con la metodología de 

Ericsson elaborada por Jacobson, luego entre los años 1987 a 1995 Jacobson fundó la 

compañía Objetory AB y lanza el proceso de desarrollo objetory. Finalmente en 1998 

se lanza la primera versión de Rational Unified Process. En la figura 5 se muestra la 

evolución de la historia de RUP. 
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Figura 5 Historia de RUP. 
Fuente: https://dic.psic.upv.es 

 

3.2.1.1 Características de RUP 

a) Proceso dirigido por Casos de Uso.  

 Se define un caso de uso como un fragmento de funcionalidad del sistema que 

proporciona al usuario un valor añadido. Los casos de uso representan funciones del 

sistema. 

 En RUP los casos de uso no son sólo una herramienta para especificar los 

requisitos del sistema. También guían su diseño, implementación y prueba. Los casos 

de uso constituyen un elemento integrador y una guía del trabajo.  

Los casos de uso no sólo inician el proceso de desarrollo sino que 

proporcionan un hilo conductor, permitiendo establecer trazabilidad entre los 

artefactos que son generados en las diferentes actividades del proceso de desarrollo. 

Esto se puede observar en la figura 6. 
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Figura 6. Los Casos de Uso que integran el trabajo. 
Fuente: https://pid.dsic.upv.es 

 

b) Proceso centrado en la arquitectura. 

 La arquitectura de un sistema es la organización o estructura de sus partes más 

relevantes, lo que permite tener una visión común entre todos los involucrados y una 

perspectiva clara del sistema completo. 

 La arquitectura involucra los aspectos estáticos más significativos del sistema, 

esta relacionada con la toma de decisiones que indican como tiene que ser construido 

el sistema y ayuda a determinar en que orden. 

 

 

Figura 7. Evolución de la Arquitectura del Sistema. 
Fuente: https://pid.dsic.upv.es 

 

c) Proceso iterativo e incremental. 

 El trabajo se divide en partes más pequeñas o mini proyectos, permitiendo que 

el equilibrio entre casos de uso y arquitectura se vaya logrando durante cada mini 

proyecto, así durante todo el proceso de desarrollo. Cada mini proyecto se puede ver 
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como una iteración (un recorrido más o menos completo a lo largo de todos los flujos 

de trabajo fundamentales) del cual se obtiene un incremento que produce un 

crecimiento en el producto. 

 

Figura 8. Una Iteración RUP. 
Fuente: (https://pid.dsic.upv.es) 

 

3.2.1.2 Estructura de RUP. 

El proceso puede ser descrito en dos dimensiones o ejes: 

a) Eje horizontal: Representa el tiempo y es considerado el eje de los aspectos 

dinámicos del proceso. Indica las características del ciclo de la vida del 

proceso expresado en términos de fases, iteraciones e hitos. 

b) Eje vertical: Representa los aspectos estáticos del proceso. Describe el 

proceso en términos de componentes de proceso, disciplinas, flujo de trabajo, 

actividades, artefactos y roles. 

Esto se puede observar más fácilmente en la siguiente figura. 
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Figura 9. Estructura de RUP. 
Fuente: http://www-306.ibm.com/software/awdtools/rup/images/rup-phases.jpg 

 

• Estructura dinámica. 

 RUP se repite a lo largo de una serie de ciclos que construyen la vida de un 

producto. Cada ciclo concluye con una generación del producto para los clientes. 

Cada ciclo consta de cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición. Cada 

fase se subdivide a la vez en iteraciones, el número de iteraciones en cada fase es 

variable. 

 Cada fase se construye con un hito bien definido, un punto en el tiempo en el 

cual se deben tomar ciertas decisiones críticas y alcanzar las metas claves antes de 

pasar a la siguiente fase, ese hito principal de cada fase se compone de hitos menores 

que podrían ser los criterios aplicables a cada iteración. 
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Figura 10. Fases e hitos en RUP 
Fuente: https://pid.dsic.upv.es 

 

 La duración y esfuerzo dedicado en cada fase es variable dependiendo de las 

características del proyecto. Sin embargo, en la figura se muestran los porcentajes 

más frecuentes al respecto. 

 

 

Figura 11. Distribución típica de recursos humanos. Fases de RUP. 
Fuente: https://pid.dsic.upv.es 

 
 

a) Fase de Inicio: el objetivo en esta etapa es determinar a donde se quiere 

llegar con el proyecto, definir alcance y entender que se va a construir. 

b) Fase de Elaboración: En esta etapa la intención es determinar la 

arquitectura óptima y sobre todo entender como se va a construir. 

c) Fase de Construcción: Aquí el propósito es lograr la operatividad del 

producto, completar el esqueleto de la aplicación con funcionalidad. 

d) Fase de transición: El objetivo en esta fase es llegar a obtener el producto 

final del trabajo realizado, ponerlo en manos del usuario. 



 

30 
 

• Estructura estática 

 Un proceso de desarrollo de software define quién hace qué, cómo y cuándo. 

RUP define cuatro elementos los roles, que responden a la pregunta ¿Quién?, las 

actividades que responden a la pregunta ¿Cómo?, los productos, que responden a la 

pregunta ¿Qué? y los flujos de trabajo de las disciplinas que responde a la pregunta 

¿Cuándo? 

 

a) Roles: define el comportamiento y responsabilidades de un individuo, o de 

grupo de individuos trabajando como equipo. Una persona puede desempeñar 

diversos roles, así como un mismo rol puede ser representado por varias 

personas. 

b) Actividades: es una unidad de trabajo  que una persona que desempeña un rol 

puede ser solicitado a que realice. Las actividades se realizan para conseguir 

un objetivo concreto, comúnmente en términos de crear o actualizar algún 

producto.  

c) Artefactos: es un trozo de información que es producido, modificado o usado 

durante el proceso de desarrollo de software. Los productos son los resultados 

tangibles del producto, las cosas que va creando y usando hasta obtener el 

producto final. 

d) Flujo de Trabajo:  es una secuencia de actividades realizadas por los 

diferentes roles y la relación entre ellos. Es una relación de actividades que 

nos producen unos resultados observables. 

 

La interacción de la estructura estática se puede apreciar en la siguiente figura. 
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Figura 12. Relación entre roles, actividades y artefactos. 
Fuente: https://pid.dsic.upv.es 

 

3.2.1.3 Artefactos de la Metodología RUP 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Lista 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. 

 

  Tareas de Gestión de Riesgos 

La gestión de riesgos se realizará cumpliendo con las siguientes 

actividades: 
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• Mediante entrevistas con los involucrados (usuarios y equipo de 

proyecto)  

• Análisis de los requerimientos verificando las variables que atentarían 

contra la salud del proyecto. 

• Deducción de los riesgos para cada uno de los requerimientos del 

subsistema de pregrado. 

• Categorización de los riesgos en cuanto a probabilidad de ocurrencia y 

expectativas de pérdida en caso de ocurrencia. 

• Establecimiento de las estrategias de administración de los riesgos 

(mitigación, esquivamiento o prevención) para cada uno de los riesgos 

más importantes.  

• Ponderación de los riesgos con fines de jerarquización. 

• 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. 

 

Organización y responsabilidades 

Las tareas que se exponen en la parte anterior deben ser llevadas 

principalmente por el Líder del Proyecto. En caso de que se produzca 

alguno de los riesgos el Líder del Proyecto invoca los planes de gestión 

para el riesgo o grupo de riesgos con el propósito de incluir las tareas de 

tratamiento dentro de las actividades de los equipos. 

 

Presupuesto 

Se asume que la organización del proyecto tendrá previsto los 

recursos que haya que invertir para la mitigación de los riesgos. 

Dependiendo del riesgo se podrá tener la idea de los costos que estarán 

asociados al mismo. 
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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: 

 

Cuadro 1. Modelo de Riesgo. 

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)   

Fuente: Ing. Ramón Gorrín (2008) 

 

1. Modelo de Casos de Uso del Negocio 

Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la 

perspectiva de los actores externos (Paciente, Bienestar Estudiantil, etc.), 

permite situar al sistema en el contexto institucional 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. 

 

2. Especificaciones de Casos de Uso del Negocio 

En este documento se realiza una descripción detallada de cada 

caso de uso que conforma el negocio o sistema en estudio, donde se 
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incluye: precondiciones, post-condiciones, flujo de eventos y una 

representación gráfica mediante un Diagrama de Actividad. 

 

3. Especificaciones de Casos de Uso del Sistema 

Aquí se representan las funcionalidades de los casos de uso del 

nuevo sistema, los actores que interactúan con él y el flujo de 

acontecimientos que se desarrolla, para representarlos de forma grafica se 

utilizan los Diagramas de Caso de Uso y de Secuencia. 

 

4. Especificaciones Complementarias 

Este documento capturará todos los requisitos que no han sido 

incluidos como parte de los casos de uso y se refieren a 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. 

 

5. Arquitectura del Sistema 

En este documento se expresa la arquitectura con que contara el 

nuevo sistema, esto incluye una vista lógica representada por el Modelo de 

Clases y las Tarjetas CRC, una vista de datos que incluye un Modelo 

Conceptual, un Modelo Físico y un Modelo de Base de Datos Relacional, 

y una Vista de Despliegue. 

 

6. Especificación de 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. 
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3.2.2 Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

 Es un lenguaje gráfico que permite a la gente que construye sistemas (por 

ejemplo, arquitectos de software, ingenieros de sistemas, programadores, etc.), a 

representar sus diseños orientados a objetos mediante el uso de una notación visual 

común. Fue desarrollado por Grady Boch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson en 1996, 

y en la actualidad, es un esquema de representación gráfica ampliamente utilizado 

para modelar sistemas orientados a objetos. Unifica los distintos esquemas de 

notación que existían a finales de la década de los ochenta. 

 

 Una de las características más atractivas de UML es su flexibilidad, pueden 

desarrollarse sistemas mediante el uso de distintos procesos, pero todos los 

desarrolladores pueden expresar dicho sistema con un conjunto estándar de 

notaciones. UML es un lenguaje complejo, rico en características gráficas. 

 

 

3.2.2.1 Tipos de Diagramas UML: 

Cuadro 2.Tipos de Diagramas UML.  

Diagramas de UML 

Diagramas de Estructura Diagramas de Comportamiento 

• Diagrama de clases • Diagrama de Actividad 

• Diagrama de Componentes • Diagrama de Caso de Uso 

• Diagrama de Objetos • Diagrama de Estado 

• Diagrama de Estructura Compuesta • Diagrama de Interacción 

• Diagrama de Despliegue � Diagrama de Secuencia 

• Diagrama de Paquetes � Diagrama de Vista de Interacción 

 � Diagrama de Colaboración 

 � Diagrama de Tiempo 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/UML. 
 

 A continuación se describen, los diagramas UML utilizados en el proyecto: 
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3.2.2.1.1 Diagramas de Estructura 

 Estos diagramas enfatizan en los elementos que deben existir en el sistema 

modelado: 

 

A. Diagrama de Clases  

 Un diagrama de clases muestra el conjunto de clases que participan o forman 

parte de un sistema, junto con las relaciones que existen entre dichas clases. Muestra 

de una manera estática la estructura de la información que maneja el sistema y la 

visibilidad que tiene cada una de las clases, dada por sus relaciones con los demás en 

el modelo. A nivel gráfico la clase es representada por un rectángulo dividido en tres 

partes; en la superior se coloca el nombre de la clase, en el espacio medio los 

atributos de esa clase y en la parte inferior se describen las operaciones. 

 
 

Especial idad

-
-

códigoEspecialidad
dscripción

: char
: String

+
+
+
+
+

buscarEspecialidad ()
nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
vista ()

: int
: int
: int
: int
: int

 
Figura 13. 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: 

 

 

Figura 14. Tipos de Atributos. 
Fuente: Autor (2009). 

 

Nombre de la clase 

Atributos 

Operacione
s 
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 Los métodos u operaciones de una clase son la forma en como esta interactúa 

con su entorno, estos pueden tener las características: 

 

 

Figura 15. Tipos de Métodos 
Fuente: Autor (2009). 

 

En un diagrama de clases, los vínculos entre clases se representan por líneas, 

que se diferencian dependiendo del tipo de relación. En los extremos de esas líneas se 

representan las relaciones y puede colocarse el rol que asume cada clase en esa 

relación, de igual forma puede colocarse la cardinalidad que describe cuántos objetos 

de cada clase pueden participar en la relación. 

 

 

Figura 16. Relaciones de Clase. 
Fuente: Autor (2009). 

 

B. Diagrama de Despliegue  

 Los Diagramas de Despliegue muestran la disposición física de los distintos 

nodos que componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos nodos. 

Estos diagramas muestran la configuración en funcionamiento del sistema, 

incluyendo su hardware y su software. 
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Figura 17. Elementos del Diagrama de Despliegue. 
Fuente: Autor (2009). 

 

 

 

3.2.2.1.2 Diagramas de Comportamiento 

Estos diagramas enfatizan en lo que debe suceder en el sistema modelado: 

 

1) Diagrama de Actividad  

 El Diagrama de Actividad es un diagrama de flujo del proceso multi-propósito 

que se usa para modelar el comportamiento del sistema. 

 

 Es importante recalcar que aunque un diagrama de actividad es muy similar en 

definición a un diagrama de flujo, estos no son lo mismo, pues el primero describe el 

problema y el segundo la solución. 

 

 Como todos los diagramas de UML este esta compuesto por distintos 

elementos que se muestran en el siguiente cuadro: 
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Figura 18. Elementos de Diagrama de Secuencia 
Fuente: Autor (2009). 

 

2) Diagrama de Casos de Uso  

 Un Diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre los actores y los casos 

de uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se 

refiere a su interacción externa. 

 

Los elementos que se pueden observar en el diagrama de clases son: 

 

 

Figura 19. Elementos del Diagrama de Caso de Uso. 
Fuente: Autor (2009). 
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3) Diagramas de Interacción 

 Estos diagramas son un subtipo de diagramas de comportamiento, que 

enfatiza sobre el flujo de control y de datos entre los elementos del sistema modelado: 

 

4) Diagrama de Secuencia  

 Un diagrama de Secuencia muestra una interacción ordenada según la 

secuencia temporal de eventos. En particular, muestra los objetos participantes en la 

interacción y los mensajes que intercambian ordenados según su secuencia en el 

tiempo. 

 

 

Figura 20. Elementos del Diagrama de Secuencia. 
Fuente: Autor (2009). 

 

3.2.3 Tarjetas CRC (clase, responsabilidad y colaboración): 

Son una metodología para el diseño de software orientado por objetos creada 

por Kent Beck y Ward Cunningham, quienes representaron las clases en tarjetas 4 x 6 

[pulgadas], y en lugar de indicar atributos y métodos en las tarjetas, escribieron 

responsabilidades. 
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La responsabilidad, significa captar el propósito de la clase en unas cuantas frases y la 

colaboración, representa a las clases colaboradoras. Con cada responsabilidad se 

indica cuáles son las otras clases con las que se tiene que trabajar para cumplirlas. 

 

Figura 21. Tarjeta CRC. 
Fuente: Autor (2009). 

3.2.4 Sistema de Información. 

 Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las 

actividades de una empresa o negocio. 

• El equipo computacional: el hardware necesario para que el sistema de 

información pueda operar. 

• El recurso humano que interactúa con el sistema de información, el cual está 

formado por personas que utilizan el sistema. 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información. 

3.2.4.1 Tipos de sistemas de información: 

A. Sistemas Transaccionales: sus principales características son: 

a) A través de estos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra, 

debido a que automatizan tareas operativas de la organización. 
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b) Con frecuencia son el primer tipo de sistemas de información que se implanta 

en las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel operativo de la 

organización. 

c) Son intensivos en entrada y salida de información; sus cálculos y procesos 

suelen ser simples y poco sofisticados. 

d) Tienen la propiedad de ser recolectores de información; sus cálculos y 

procesos suelen ser simples y poco sofisticados. 

e) Sus beneficios son visibles y palpables. 

 

B. Sistemas de apoyo de las decisiones: las principales características de estos son: 

a) Se suelen introducir después de haber implantado los sistemas transaccionales 

más relevantes de la empresa, ya que estos últimos constituyen su plataforma 

de información. 

b) La información que genera sirve de apoyo a los mandos intermedios y a la alta 

administración en el proceso de toma de decisiones. 

c) Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de 

información, genera poca información como resultado, pero puede realizar 

muchos cálculos durante su proceso. 

d) No suele ahorrar mano de obra. 

e) Suele ser interactivos y amigables, con altos estándares de diseño gráfico y 

visual. 

f) Apoya a la toma de decisiones. 

 

C. Sistemas Estratégicos: Sus principales características son: 

a) Suelen desarrollarse dentro de la Organización, por lo que no pueden 

adaptarse fácilmente a paquetes disponibles en el mercado. 

b) Su desarrollo es en base al incremento y evolución en la organización. 

c) Su función es lograr ventajas que los competidores no poseen, tales como 

ventajas en costos y servicios diferenciados con el cliente y proveedores. 
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d) Apoya el proceso de innovación de productos y proceso dentro de la empresa. 

3.2.5 Oracle 10g. 

 Es un potente sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) que 

proporciona, además de un motor de base de datos, numerosas herramientas para el 

usuario, el desarrollador y el administrador. Esta herramienta emplea un lenguaje 

común: el SQL. 

 Oracle permite gestionar los datos de una aplicación basándose en una lógica 

que se ha convertido en un estándar: el modelo relacional. Los fundamentos de este 

modelo fueron establecidos a principios de los años 70 por E.F.CODD y constituyen 

una referencia para la gestión de datos. 

 La lógica de extracción de los datos de una base de datos estructurada de 

acuerdo con el modelo relacional constituye el algebra relacional. Proporciona a los 

usuarios un método independiente del sistema físico para llegar a obtener un 

resultado. 

 Oracle propone, como opción, un nuevo método de gestión de la información 

en la empresa a través de la implementación del modelo objeto-relacional. El objetivo 

de este método es simplificar el modelado de los datos permitiendo el 

almacenamiento y la manipulación de nuevos tipos de datos. 

3.2.6 SQL (Structured Query Language) 

 Es un lenguaje de programación diseñado específicamente para el acceso a 

sistemas de gestión de base de datos relacionales (SGBDR). Como el lenguaje SQL 

es el más ampliamente usado en estos, se puede decir sin ninguna duda que este 

lenguaje es empleado mayoritariamente en los sistemas existentes hoy en día e 

indiscutiblemente no tiene rival alguno. 

Las principales ventajas que apunta SQL son dos: 
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1. Su enorme difusión, pues es empleado en la gran mayoría de los sistemas 

actuales. 

2. Su elevada expresividad. Por ejemplo, operaciones que costarían semanas de 

duro esfuerzo en ser desarrolladas en un lenguaje de programación tradicional 

pueden ser realizadas con SQL en tan sólo uno minutos. 

3.2.7 Aplicación web 

Se les llama así a aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar 

accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un 

navegador. En otras palabras, es 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.  

3.2.8 Software libre (en inglés free software) 

En 1984, Richard Stallman comenzó a trabajar en el proyecto GNU, y un año 

más tarde fundó la Free Software Foundation (FSF). Stallman introdujo una 

definición para free software y el concepto de "copyleft", el cual desarrolló para dar a 

los usuarios libertad y para restringir las posibilidades de apropiación del software, es 

de esta forma como surge el software libre, que es la denominación del software que 

brinda libertad a los usuarios sobre su producto adquirido y por tanto, una vez 

obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. 

Según la Free Software Foundation, el software libre se refiere a la libertad de los 

usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software; de 

modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: la 

libertad de usar el programa, con cualquier propósito; de estudiar el funcionamiento 

del programa, y adaptarlo a las necesidades; de distribuir copias, con lo que puede 

ayudar a otros; de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que 

toda la comunidad se beneficie (para la segunda y última libertad mencionadas, el 

acceso al código fuente es un requisito previo). 
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3.2.9 Servidor WWW o Web 

 Es un amplio sistema multimedia de acceso a información heterogénea 

distribuida por toda la red en forma de documentos hipertextuales (hiprtexto). Este 

servicio surgió en 1990 en el CERN (Center Européen de Recherche Nuclearre) con 

el objetivo de facilitar la distribución de información entre equipos investigadores 

geográficamente dispersos. Se buscaba que los recursos disponibles en formato 

electrónico fuesen accesibles para cada investigador desde su propia terminal de 

forma clara y simplemente, posibilitando el salto entre elementos de información. 

3.2.10 Servidor HTTP Apache 

Es un software (libre) servidor HTTP de código abierto para plataformas Unix 

(BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo 

HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó 

inicialmente en código del popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito 

por completo. Su nombre se debe a que Behelendorf eligió ese nombre porque quería 

que tuviese la connotación de algo que es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu 

Apache fue la última en rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y 

en esos momentos la preocupación de su grupo era que llegasen las empresas y 

"civilizasen" el paisaje que habían creado los primeros ingenieros de internet. 

Además Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor 

de NCSA. Era, en inglés, a patchy server (un servidor "parcheado"). 

Apache presenta entre otras características mensajes de error altamente 

configurables, bases de datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue 

criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su configuración.  

3.2.11 PHP 

Es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor. Fue 

creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo la implementación 

principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve como el estándar de 
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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 interpretado de propósito general ampliamente usado y 

que está diseñado especialmente para desarrollo web y puede ser incrustado dentro de 

código HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor web, tomando el código en 

PHP como su entrada y creando páginas web como salida. Puede ser desplegado en la 

mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas operativos y plataformas 

sin costo alguno. Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de 

página web, es posible crear aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario. 

Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página 

web, el servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que 

generará el contenido de manera dinámica (por ejemplo obteniendo información de 

una base de datos). El resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien a su 

vez se lo envía al cliente. 

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales 

como MySQL, Postgres, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y 

SQLite. 

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 

operativos, tales como UNIX (y de ese tipo, como Linux o Mac OS X) y Windows, y 

puede interactuar con los servidores de web más populares ya que existe en versión 

CGI, módulo para Apache, e ISAPI. 

 

3.2.12 HTML. 

 Es un lenguaje de descripción de hipertexto compuesto por una serie de 

comandos, marcas, o etiquetas, también denominada “tags” que permiten definir la 

estructura lógica de un documento Web y establecer los atributos del mismo (color 

del texto, contenido multimedia, hipervínculo, etc.). Es un lenguaje que permite crear 
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páginas Web y para ello utiliza unos comandos o etiquetas que indican o marcan, qué 

se debe mostrar y de qué forma. 

 

 Los comandos siempre van incluidos entre los signos < > e insertados en el 

propio texto que compone el contenido de la página. Especifican su estructura (las 

distintas partes de la página) y formato. Además, permiten la inserción de contenidos 

especiales como imágenes, videos, sonidos, etc. 

 

 

Figura 22. Elementos del HTML. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Código_HTML. 

 

3.2.13 HTTP. 

 El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP , HyperText Transfer 

Protocol) es el protocolo usado en cada transacción de la Web (WWW). HTTP fue 

desarrollado por el consorcio W3C y la IETF 

HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos software de 

la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. Es un protocolo 

orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un 

servidor. Al cliente que efectúa la petición (un navegador o un spider) se lo conoce 

como "user agent" (agente del usuario). A la información transmitida se la llama 

recurso y se la identifica mediante un URL. Los recursos pueden ser archivos, el 

resultado de la ejecución de un programa, una consulta a una base de datos, la 

traducción automática de un documento, etc. 
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3.2.14 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, M ySQL, 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. 

Oficialmente, los diseñadores de XAMPP solo pretendían su uso como una 

herramienta de desarrollo, para permitir a los diseñadores de sitios Webs y 

programadores testear su trabajo en sus propios ordenadores sin ningún acceso a 

Internet. En la práctica sin embargo, XAMPP es utilizado actualmente para servidor 

de sitios Web. 

3.2.15 JavaScript.  

Es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no requiere 

compilación, inventado por Brendan Erich en la empresa Netscape Communications, 

utilizado principalmente en páginas web, con una sintaxis semejante a la del lenguaje 

Java y el lenguaje C. 

Al igual que Java, JavaScript es un lenguaje orientado a objetos propiamente 

dicho, ya que dispone de Herencia, si bien esta se realiza siguiendo el paradigma de 

programación basada en prototipos, ya que las nuevas clases se generan clonando las 

clases base (prototipos) y extendiendo su funcionalidad. 

3.2.16 Adobe Dreamweaver 8. 

Es un software fácil de usar que permite crear páginas web profesionales. Las 

funciones de edición visual de Dreamweaver 8 permiten agregar rápidamente 

diseño y funcionalidad a las páginas, sin la necesidad de programar manualmente 

el código HTML. 
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Se puede crear tablas, editar marcos, trabajar con capas, insertar 

comportamientos JavaScript, etc., de una forma muy sencilla y visual. Además 

incluye un software de cliente FTP completo, permitiendo entre otras cosas 

trabajar con mapas visuales de los sitios web, actualizando el sitio web en el 

servidor sin salir del programa. 

3.2.17 Adobe Fireworks 8. 

Es una suite de diseño vectorial que comprende texto, diseño, ilustración, 

edición de imágenes, URL, JavaScript, y herramientas de animación. Fireworks te 

permitirá crear todas las imágenes que necesites para una página Web, sin tener que 

usar muchas aplicaciones diferentes. Se puede visualizar y optimizar el resultado final 

en todos los formatos populares. Todo se puede editar, durante todo el tiempo. 

3.2.18 PowerDesigner 12.0. 

Es una herramienta que permite a las empresas visualizar, analizar y 

manipular datos, procesos y meta-datos de aplicaciones con mayor facilidad, a través 

de características como tecnologías únicas para la asociación e integración de meta-

datos para infraestructuras arquitectónicas de la empresa, personalización sin 

precedentes para apegarse mejor a los estándares públicos y de la empresa, y un 

generador de reportes mucho más poderoso. Brinda un enfoque basado en modelos, el 

cual permite alinear al negocio con la tecnología de información, facilitando la 

implementación de arquitecturas efectivas de información empresarial. 

Como herramienta de modelamiento, permite a los negocios y a los 

profesionales del área de tecnología, asociar las dependencias entre el desarrollo del 

negocio y del área de tecnología de información, permitiendo respuestas más rápidas, 

predecibles y exactas a los cambios del negocio. 
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3.3 Bases Legales 

3.3.1 Decreto 3390: Publicado en la Gaceta oficial Nº 38.095 el 28 de Diciembre 

de 2004. 

 

- Artículo 1. 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 iniciarán los procesos de migración gradual y 

progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.  

 

- Artículo 2. A los efectos del presente Decreto se entenderá por:  

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.  

 

Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y controladas por 

alguna organización que se encarga de su desarrollo, las cuales han sido aceptadas 

por la industria, estando a disposición de cualquier usuario para ser implementadas 

en un software libre u otro, promoviendo la competitividad, inter-operatividad o 

flexibilidad.  

 

Software Propietario: Programa de computación cuya licencia establece 

restricciones de uso, redistribución o modificación por parte de los usuarios, o 

requiere de autorización expresa del Licenciador.  

 

Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para el 

Estado Venezolano: Un paquete de programas y aplicaciones de Informática 
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elaborado utilizando Software Libre con Estándares Abiertos para ser utilizados y 

distribuidos entre distintos usuarios.  

 

- Artículo 3. 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 los normas y criterios 

establecidos por ese Ministerio.  

 

- Artículo 4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, adelantará los programas de 

capacitación de los funcionarios públicos, en el uso del Software Libre 

desarrollado con Estándares Abiertos, haciendo especial énfasis en los 

responsables de las áreas de tecnologías de información y comunicación, para lo 

cual establecerá con los demás órganos y entes de la Administración Pública 

Nacional los mecanismos que se requieran.  

 

- Artículo 5. El Ejecutivo Nacional fomentará la investigación y desarrollo de 

software bajo modelo Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, 

procurando incentivos especiales para desarrolladores.  

 

- Artículo 6. El Ejecutivo Nacional fortalecerá el desarrollo de la industria 

nacional del software, mediante el establecimiento de una red de formación, de 

servicios especializados en Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos y 

desarrolladores.  

 

- Artículo 7. El Ministerio de Ciencia y Tecnología será responsable de proveer 

la Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para el 

Estado Venezolano, para lo cual implementará los mecanismos que se requieran.  
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- Artículo 8. El Ejecutivo Nacional promoverá el uso generalizado del Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos en la sociedad, para lo cual 

desarrollará mecanismos orientados a capacitar e instruir a los usuarios en la 

utilización del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.  

 

- Artículo 9. El Ejecutivo Nacional promoverá la cooperación internacional en 

materia de Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, con especial 

énfasis en la cooperación regional a través del MERCOSUR, CAN, CARICOM y 

la cooperación SUR-SUR.  

 

- Artículo 10. El Ministerio de Educación y Deportes, en coordinación con el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, establecerá las políticas para incluir el 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en los programas de 

educación básica y diversificada.  

 

- Artículo 11. En un plazo no mayor de noventa (90) días continuos, contados a 

partir de la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, el Ministerio de Ciencia y Tecnología deberá presentar 

ante la Presidencia de la República, los planes y programas que servirán de 

plataforma para la ejecución progresiva del presente Decreto.  

 

- Artículo 12. Cada Ministro en coordinación con la Ministra de Ciencia y 

Tecnología, en un plazo no mayor de noventa (90) días continuos, contados a 

partir de la aprobación por parte de la Presidencia de la República de los planes y 

programas referidos en el artículo anterior, publicará en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela su respectivo plan de implantación progresiva 

del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, acogiéndose a los 

lineamientos contenidos en aquellos, incluyendo estudios de financiamiento e 

incentivos fiscales a quienes desarrollen Software Libre con Estándares Abiertos 

destinados a la aplicación de los objetivos previstos en el presente Decreto. 
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Igualmente, las máximas autoridades de sus entes adscritos publicaran a través del 

Ministerio de adscripción sus respectivos planes.  

 

Los planes de implantación progresiva del Software Libre desarrollado con 

Estándares Abiertos de los distintos órganos y entes de la Administración Pública 

Nacional, deberán ejecutarse en un plazo no mayor de veinticuatro (24) meses, 

dependiendo de las características propias de sus sistemas de información. Los 

Ministros mediante Resolución y las máximas autoridades de los entes que le estén 

adscritos a través de sus respectivos actos, determinarán las fases de ejecución del 

referido Plan, así como las razones de índole técnico que imposibiliten la 

implantación progresiva del Software Libre en los casos excepcionales, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 3 del presente Decreto.  

 

- Artículo 13. El Ministerio de Ciencia y Tecnología establecerá dentro de los 

planes y programas contemplados en el presente Decreto, mecanismos que 

preserven la identidad y necesidades culturales del país, incluyendo a sus grupos 

indígenas, para lo cual procurará que los sistemas operativos y aplicaciones que se 

desarrollen se adecuen a su cultura.  

 

- Artículo 14. Todos los Ministros quedan encargados de la ejecución del 

presente Decreto, bajo la coordinación de la Ministra de Ciencia y Tecnología. 

 
 

3.3.2 Leyes relacionadas a los Derechos de la Educación Superior. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

TÍTULO III 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS, 

Y DE LOS DEBERES 
 

Capítulo VI 
De los Derechos Culturales y Educativos 
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- Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social 

fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá 

como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y 

modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y 

tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y 

está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la 

finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno 

ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la 

valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria 

en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la 

identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, 

con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de 

educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta 

Constitución y en la ley. 

 

- Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de 

calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más 

limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La 

educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel 

medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita 

hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión 

prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las 

Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios 

suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación 

en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con 

necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados 

o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su 

incorporación y permanencia en el sistema educativo. 
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Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos 

públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes 

al impuesto sobre la renta según la ley respectiva. 

 

3.4 Definición de Términos 
 
Autor:  Cuando se habla de autor nos referimos a la persona, sistema o entidad que 

interactúa directamente con el sistema que se esta elaborando y este puede tener 

determinados roles y/o cumplir con ciertas funciones. (IBM, 2008) 

 

Área: Es el espacio donde se ejecutan procesos determinados que se caracterizan por 

realizar actividades establecidas para cumplir con una finalidad especifica. 

(definición.org, 2008). 

 

Cambio de carrera: Es el derecho que posee un estudiante de cambiar de 

especialidad si así lo desea, y si cumple con los requisitos necesarios. (Autor, 2008) 

 

Caso de Uso: Es una técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo 

sistema o una actualización de software. Cada caso de uso proporciona uno o más 

escenarios que indica como debería interactuar el sistema con el usuario o con otro 

sistema para conseguir un objetivo específico. En otras palabras, un caso de uso es 

una secuencia de iteraciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en 

respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema. (IBM, 

2008) 

 

Centro de Inscripción: Lugar designado para que el estudiante realice su 

inscripción. (Autor, 2008) 

 

Certificación de programas: Es un documento donde consta el contenido académico 

de las diferentes materias dictadas en las diferentes carreras ofertadas por la 
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universidad, y sirve entre otras cosas para hacer las equivalencias, transferencias de 

créditos y convalidaciones, permitiendo comparar el contenido de una materia con 

otra. (Autor, 2008) 

 

Cita de inscripción: Es la hora en que el estudiante debe dirigirse a inscribir sus 

materias para semestre correspondiente. (Autor, 2008) 

 

Coordinador:  Persona asignada para garantizar el cumplimiento de las actividades 

en su totalidad, sirviendo de enlace y/o comunicación permanente entre el jefe, el 

resto de los empleados y las funciones que deben cumplir como sistema. (Autor, 

2008) 

 

Constancia de carga académica: Es un formato donde se registran  las materias y 

créditos que esta cursando el estudiante en el semestre actual, así como la sección y 

bloque donde recibe dichas materias. (Autor, 2008) 

 

Constancia de conducta: Es un formato en el que la universidad da crédito del buen 

desempeño y comportamiento del estudiante en sus instalaciones. (Autor, 2008) 

 

Constancia de estudio: Es un formato en que la universidad hace constar que la 

persona solicitante si esta realizando sus estudios universitarios en esta casa de 

estudio. (Autor 2008) 

 

Constancia de notas: Es un formato en el que se registran las notas que el estudiante 

obtuvo en las materias cursadas durante el último semestre. (Autor, 2008) 

 

Constancia de registro docente o Record: Es un formato donde se registran todas 

las notas  de las materias cursadas por un estudiante desde el primer semestre hasta el 

semestre actual. (Autor, 2008) 
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Control de estudio: Es una dependencia administrativa de control, servicio y soporte 

de todos los procesos administrativos que subyacen en el desempeño académico de 

todos los estudiantes de las carreras cursadas en la universidad. Está orientado a 

desempeñar un rol fundamental para asegurar que cada egresado haya cumplido y 

aprobado todos los requisitos académicos y administrativos exigidos por la 

universidad. (Autor, 2008) 

 

Contrato de convenio: Es el proceso por el cual un estudiante entra a una carrera de 

la universidad por ser hijo o familiar directo de un trabajador ya sea docente, 

administrativo u obrero de la universidad, para ello el aspirante debe ser postulado 

por el gremio determinado. (Autor, 2008) 

 

Departamento: Se define como una unidad académico administrativa dedicada a la 

docencia, investigación, desarrollo y extensión en todas las áreas de estudio de una 

universidad. (UDO, 2008) 

 

Estudiante: Persona que esta formalmente matriculada en un programa de estudios. 

A menudo se utiliza como alumno. (Wikipedia, 2008) 

 

Egresado: Termino que se aplica a la persona que a completado sus estudios 

universitarios. Establece la relación de una persona recién titulada con su institución, 

no tanto con el tipo de titulo que ha obtenido u obtendrá o con su especialidad. 

(Wikipedia, 2008) 

 

Equivalencia: Que tiene el mismo valor. Hace comparable asignaturas, programas, 

carreras, título. No supone una igualdad total de contenidos, sino que establece una 

equivalencia de valor formativo similar. En el caso de la universidad de oriente el 

contenido debe tener un parecido de por lo menos el 75% del contenido. (Autor, 

2008) 
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Horario de clase: Son formatos donde se especifican la aulas secciones, bloques y 

horas donde se dictara una materia determinada. (Autor, 2008) 

 

Inscripción de nuevo ingreso: Registro donde se colocan los datos personales y 

académicos de un estudiante. (Autor, 2008) 

 

Inscripción regulares: Registro de las materias que un estudiante desea cursar en un 

nuevo semestre. (Autor, 2008) 

 

JavaScript: Es un lenguaje de programación utilizado para crear pequeños 

programitas encargados de realizar acciones dentro del ámbito de una página Web. Se 

trata de un lenguaje de programación del lado del cliente, porque es el navegador el 

que soporta la carga de procesamiento. (Wikipedia, 2008) 

 

Módulos: Es un componente autocontrolado de un sistema, el cual posee una interfaz 

bien definida hacia otros componentes; algo es modular si es construido de manera tal 

que se facilite su ensamblaje, acomodamiento flexible y reparación de sus 

componentes. (Wikipedia, 2008) 

 

Notas certificadas: Documento oficial en el que se hace constar las calificaciones 

obtenidas por un estudiante en las distintas asignaturas o materias cursadas en su 

carrera, estas son firmadas por las máximas autoridades de la institución. (Autor, 

2008) 

 

Pensa: Es un documento donde se encuentran registradas las diferentes materias que 

un estudiante debe cursar para logra el titulo de egresado de una carrera dada en una 

determinada universidad. (Autor, 2008) 

 

PHP: Es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de programación del 

lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran librería 
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de funciones y mucha documentación. Un lenguaje del lado del servidor es aquel que 

se ejecuta en el servidor web, justo antes de que se envíe la página a través de Internet 

al cliente. (Wikipedia, 2008) 

 

Pre Actas: Planilla donde se registran las notas definitivas de los estudiantes, para ser 

procesadas en la lectora óptica. (Autor, 2008) 

 

Pregrado: Es la preparación para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de 

una ocupación o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el 

área de humanidades, las artes y filosofía. (Wikipedia, 2008) 

 

Reingreso: Es el derecho que posee un estudiante (solvente) que a perdido uno o más 

semestres por causas dadas para ingresar a la Universidad nuevamente, este esta 

sujeto a la aprobación de las autoridades del consejo. (Autor, 2008) 

 

Retiro de asignatura: Es el derecho que posee un estudiante para retirar una 

asignatura o materia si así lo considera necesario. (Autor, 2008) 

 

Sábana: Actas de evaluación internas, donde se vacían las notas definitivas, producto 

de las evaluaciones parciales, prácticas, finales o de reparación. (Autor, 2008) 

 

Selección interna de estudiantes: Es un proceso mediante el cual se seleccionan 

estudiantes de población flotante que no fueron asignados por CNU para las carreras 

ofertadas por la Universidad según el promedio obtenido en sus estudios de 

bachillerato y el obtenido en la prueba de actitud académica. (Autor, 2008) 

 

Sistema: Es un conjunto ordenado de elementos interrelacionados e interactuantes 

entre sí. Estos conjuntos se denominan módulos. (definición.org, 2008) 
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Solicitud: Formulario diseñado para que una persona indique sus datos personales 

para realizar una petición. (Autor, 2008) 

 

Solvencia: Capacidad que tiene la persona para cumplir con sus obligaciones de 

manera puntual y oportuna. (definición.org, 2008) 

 

UML:  (Unified Modeling Language / Lenguaje Unificado para la Construcción de 

Modelos) Se define como un “lenguaje que permite especificar, visualizar y construir 

los artefactos de los sistemas de software”. Es un sistema rotacional (que, entre otras 

cosas, incluye el significado de sus notaciones) destinado a los sistemas de modelado 

que utilizan conceptos orientados a objetos. Pero este no guía al desarrollador en la 

forma de realizar el análisis y diseño orientados a objetos ni le indica cuál proceso de 

desarrollo adoptar. (Wikipedia, 2008) 

 

Web: Es un dominio de internet de nivel superior. (Wikipedia, 2008) 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo y Nivel de la Investigación 

 En relación al proyecto planteado que presenta un Sistema Automatizado para 

el Departamento de Admisión y Control de Estudios en el área de pregrado de la 

Universidad de Oriente núcleo de Monagas, la misma se encuentra enmarcada en un 

tipo de investigación proyectiva y de campo, ya que la primera hace referencia a la 

elaboración de propuestas para la solución de problemas, y la segunda nos permite la 

recabación de datos e información directamente en el departamento en estudio. 

 De acuerdo a lo señalado por Hurtado (2007) la investigación del tipo 

proyectiva son “aquellas indagaciones que conducen a inventos, programas, diseños o 

a creaciones dirigidas a cubrir una determinada necesidad” (p. 325). 

 Por otra parte UPEL (2005) señala que este tipo de investigación, también 

llamado proyecto factible “consiste en la elaboración de una propuesta o de un 

modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un 

grupo social o de una institución, en un área en particular de conocimiento” (p.45). 

 De igual forma se considero la investigación de campo que según F. Arias 

(2006) “consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna…” 

(p. 31). 

 En cuanto al nivel de la investigación, este viene dado en un nivel descriptivo 

que según Tamayo y Tamayo (2003), es aquella que “comprende la descripción, 
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registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de 

los fenómenos” (p. 46) 

 

4.2 Población y Muestra 

 De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2003) “la población incluye la totalidad 

de unidades de análisis o entidades de población que integran el fenómeno que se 

pretende estudiar” (p. 176). 

 

 Tomando en consideración al autor citado nos encontramos con que la 

población relacionada al objeto de estudio esta conformada por los empleados del 

departamento de admisión y control de estudios, integrado por el jefe, la secretaria, la 

coordinadora, dos técnicos del área de computación académica, dos empleados en la 

transcripción de datos y un responsable del área de taquilla. 

 

 Por otro lado, de acuerdo a lo que expresa Tamayo y Tamayo (2003), la 

muestra suele ser definida como un subconjunto de la población seleccionado por el 

investigador, conformado por las unidades representativas a partir de las cuales se 

obtendrá los datos que le permitirán extraer inferencias acerca de la población sobre 

la cual se investiga. 

 

 Considerando que la muestra debe ser una unidad representativa, y debido a 

que la población en estudio hace un total de 8 personas que es una cantidad bastante 

pequeña y que se puede abarcar en su totalidad, entonces la muestra es igual a la 

población. 

 

Es importante destacar que la comunidad estudiantil y otros entes de la 

Universidad, solo representan a usuarios del sistema, pero que desconocen el 

funcionamiento interno del departamento, por lo que no serán considerados como 

parte de la población. 
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4.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
 Para la recolección de los datos y la información necesaria para el desarrollo 

de la investigación, se utilizaron un conjunto de técnicas de recolección de datos que 

sirvieron para determinar los pasos necesarios para realizar el proyecto, permitiendo 

conocer más a fondo la problemática. 

 

 Uno de los instrumentos utilizados fue la entrevista no estructurada que según 

Carlos Sabinos (2002) “es aquella en que existen un margen más o menos grande de 

libertad para formular las preguntas y las respuestas” (p. 108), esta técnica, permitió 

el intercambio de información directa entre el investigador y los entrevistados, 

permitiendo recoger la información de los procesos que lleva a cabo DACE, por 

medio de preguntas realizadas a los empleados del Departamento. 

 

 De igual forma se aplico otra técnica que permitió conocer de cerca y de 

forma directa los procedimientos realizados en el departamento (caso de estudio), que 

fue la observación directa que Tamayo y Tamayo (2003) define como “aquella en la 

cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia observación” 

(p. 183) pudiendo observar las actividades que desarrollan en DACE a diario, la 

comunicación entre los miembros del grupo de trabajo y todos los pasos que se deben 

ejecutar para dar respuestas a las demandas que se le realizan al departamento. 

 

 Para conocer el funcionamiento interno de los procedimientos y las 

normativas por las que se rige el departamento, al igual que para obtener la 

información necesaria que permitiera el correcto desarrollo de este proyecto, se  

recurrió a la revisión documental, que según Hurtado (2000) “ es una técnica en la 

cual se recurre a la información escrita, ya sea bajo la forma de datos que pueden 

haber sido producto de mediciones hechas por otros, o como texto que en sí mismo 

constituyen los eventos en estudio” (p. 38). 
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4.4 Técnicas de Análisis de Datos 

 Para lograr la comprensión de la información obtenida a través de las 

entrevistas y la observación directa, se hizo necesario utilizar la técnica de análisis de 

contenido. Según Hurtado (2007): “El análisis de contenido puede ser utilizado en 

investigaciones descriptivas, cuando se pretende hacer un diagnóstico y agrupar 

contenidos significativos de una serie de entrevistas, conversaciones u 

observaciones.” (p. 57). 

 

4.5 Diseño Operativo 

  Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en este proyecto, se 

consideró la utilización de las tres primeras fases de la metodología RUP. 

 

  El Proceso Racional Unificado es un proceso de ingeniería de software. Esta 

proporciona un acercamiento disciplinado a la asignación de tareas responsables 

dentro de una organización. Su objetivo es el de asegurar la producción de software 

de calidad que cubra las necesidades de sus usuarios finales. Es una metodología que 

trabaja estrechamente con el cliente, asegura que el proceso es continuamente 

mejorado para reflejar las mejores prácticas de cada miembro del equipo dándole una 

base fácil con directrices y plantillas. 

(www.ibm.com/developerworks/rational/library/content) 

 

   Las actividades del Proceso Racional Unificado tienen como base la creación 

de modelos, y no se enfoca solo en la producción de grandes cantidades de 

documentos, acentuando el desarrollo y el mantenimiento de modelos representativos 

del sistema de software a desarrollar. Es una guía para como con eficacia usar el 

Lenguaje de Modelado Unificado (UML). UML es un lenguaje estándar de industria 

que nos permite claramente comunicar exigencias, arquitecturas y diseños, por medio 

de la utilización de diagramas. 

(www.ibm.com/developerworks/rational/library/content) 
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 De todos los tipos de diagramas UML, los de Casos de Uso son los primeros 

en representarse. Los Casos de Uso nos ayudan a describir que es lo que el sistema 

debe hacer; es decir, describen un uso del sistema y como este interactúa con el 

usuario, representan la forma como opera el sistema, además de la forma, tipo y orden 

en como los elementos interactúan. 

 

El proyecto a desarrollar consta de las siguientes etapas: 

 

ETAPA I. Modelado del Negocio:  

 

• Fase de Inicio:  

Durante la fase de inicio, se establece el caso de uso del negocio para el 

sistema actual y se delimita el alcance del proyecto. Para lograr esto se debe 

identificar todas las entidades externas con las cuales el sistema actuará 

recíprocamente (actores) y definir la naturaleza de esta interacción en un alto 

nivel. Esto implica la identificación de todos los casos de uso y la descripción 

de los más significativos. El caso de negocio incluye criterios de éxito, la 

evaluación de riesgos y la estimación de los recursos necesarios. En este caso 

se realizara la investigación en el Departamento de Admisión y Control de 

Estudio definiéndose el modelo del negocio y elaborándose una visión general 

de los requerimientos del proyecto desde la perspectiva del usuario. Se 

identifican los actores y los procesos, y se diseñan los casos de uso más 

críticos. 

 

El resultado de la Fase de Inicio es: 

• Un documento visión: una visión general de las principales exigencias 

del proyecto y características importantes. 

• Un modelo de caso de uso del negocio. 

• Un glosario inicial de proyecto. 
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• Un caso inicial de negocio, que incluye el contexto de negocio. 

• Una evaluación de riesgos inicial. 

• Un plan de proyecto, mostrando fases e iteraciones. 

 

ETAPA II. Análisis y Diseño: 

 

• Fase de Elaboración: 

El objetivo de esta fase de elaboración es el de analizar el dominio del 

problema, establecer una arquitectura funcional, desarrollar el plan de 

proyecto, eliminar los elementos de riesgo más altos del proyecto. Para lograr 

estos objetivos, se debe tener una visión del sistema. Las decisiones de 

arquitectura tienen que ser hechas con un entendimiento del sistema entero: su 

alcance, funcionalidad principal y exigencias no funcionales como exigencias 

de funcionamiento. 

 

Es fácil argumentar que la fase de elaboración es la más crítica de las cuatro 

fases de la metodología y en este caso la más critica de las tres que se 

utilizaran. Al final de esta fase, la ingeniería es considerada completa y el 

proyecto entra en su etapa más importante; la decisión si realmente se debe 

pasar a la fase de construcción. 

 

En la fase de elaboración, se construye un prototipo de arquitectura ejecutable 

en una o varias iteraciones, dependiendo el alcance, el tamaño, el riesgo, y la 

novedad del proyecto. Este esfuerzo debe ser dirigido por los casos de uso 

más críticos indicados en la fase de inicio, que típicamente exponen los 

riesgos principales del proyecto. 

 

El resultado de la Fase de elaboración es: 

• Un modelo de caso de uso del sistema. 
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• Exigencias suplementarias capturando las exigencias no funcionales y 

cualquier exigencia que no se asocie con un caso de uso específico. 

• Una descripción de arquitectura de software. 

• Un prototipo ejecutable de la arquitectura. 

• Los riesgos revisados, y eliminados los más altos. 

 

ETAPA III. Construcción: 

 

• Fase de Construcción: 

Durante la fase de construcción, todos los componentes restantes y rasgos de 

aplicación son desarrollados e integrados en el producto, y todos los rasgos a 

fondo son probados. La fase de construcción es, en un sentido, el proceso de 

la fabricación, donde el énfasis es colocado sobre recursos directivos y 

operaciones de control para optimizar gastos, programas y calidad. 

 

El resultado de la fase de construcción es un prototipo listo de poner en manos 

de sus usuarios finales. Esto consiste en: 

• Optimizar los recursos y evitar rehacer un trabajo o incluso desecharlo. 

• Conseguir la cantidad adecuada del producto. 

• Conseguir versiones funcionales de prueba. 

 

En este punto, se decide si el software, los sitios, y los usuarios están listos 

para ir operando, sin exponer el proyecto a riesgos altos. 

 

En este caso en particular se desarrollara un prototipo funcional que abarca los 

procesos que se consideraron prioritarios, estos son: admisión por ser el proceso 

inicial de las actividades, de igual forma se desarrollara una parte de las solicitudes 

específicamente los formularios web que deben llenar los estudiantes. 
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Cuadro 3. Cuadro Operacional 

Etapa Metodología Fase Actividad Objetivo 
I RUP 

Modelado del 
Negocio 

Inicio 1. Análisis de la situación 
actual, mediante la 
observación directa por 
parte del analista del 
sistema. 

2. Aplicación de entrevistas 
no estructuradas a los 
usuarios que conforman el 
sistema estudio, 
Departamento de 
Admisión y Control de 
Estudios. 

3. Identificación de los 
procesos más críticos del 
sistema, que pasan a ser 
los Casos de Uso del 
Negocio. 

4. Establecer el alcance del 
proyecto. 

5. Elaboración de los 
documentos pertenecientes 
a la metodología: Visión, 
Glosario, Riesgo, Plan de 
iteración, Plan de Riesgo, 
Plan de fases, Caso de Uso 
del Negocio y 
Especificación de Caso de 
Uso del Negocio. 

1. Analizar la situación 
actual de los procesos 
realizados por el 
Departamento de 
Admisión y Control 
de Estudios (DACE), 
Núcleo Monagas. 

2. Determinar los 
procesos que se 
realizan en el sistema 
actual, considerando 
las necesidades del 
Departamento de 
Admisión y Control 
de Estudios. 

 

II RUP Análisis 
y Diseño 

Elaboración 1. Analizar los 
requerimientos 
funcionales y no 
funcionales del nuevo 
Sistema. 

2. Establecer el alcance de la 
arquitectura a proponer, 
incluyendo las partes más 
críticas del Sistema. 

3. Diseñar un prototipo de la 
interfaz del usuario del 
nuevo Sistema. 

4. Modelado de Caso de Uso 
del sistema. 

5.Elaboración de los 
documentos de: 
Especificación de 
requerimientos, Plan de 
iteración y Iteración de 
cada modulo a desarrollar. 

3. Definir los cimientos 
de la arquitectura 
que deberá tener el 
nuevo sistema para 
el cumplimiento de 
las actividades de 
DACE. 
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Cuadro 2. Cuadro Operacional (Cont.) 
Etapa Metodología Fase Actividades Objetivos 

III RUP 
Construcción 

Construcción 1. Desarrollar los 
procesos más 
importantes del 
Nuevo Sistema, 
basándose en la 
observación 
objetiva del 
pasante. 

4. Desarrollar un 
prototipo con 
los procesos 
más importantes 
del sistema. 

 

Fuente: Autor (2008). 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

5.1 Etapa I: Modelado del Negocio 

 
 Esta etapa sirvió para conocer el funcionamiento del departamento de 

admisión y control de estudios del núcleo de Monagas, referentes a la admisión y 

prosecución de las actividades realizadas por los estudiantes durante su estadía en la 

Universidad, pudiéndose conocer el manejo y tratamiento que los empleados le dan a 

las actividades que a diario se realizan, así como las que son ejecutadas 

temporalmente como el caso de la inscripción nuevo ingreso (admisión), las 

inscripciones regulares. 

 

Fue de gran ayuda la aplicación de las distintas técnicas de recolección de 

datos que se utilizaron en el desarrollo de esta investigación. Las entrevistas no 

estructuradas nos permitieron conocer a través de las inquietudes que se presentaron 

antes de la entrevista y durante su desarrollo, todos los procedimientos académicos 

controlados por el departamento; ¿Para que sirve?, ¿En qué consisten?, ¿Cómo 

funciona?. Por su parte la observación directa logro que se tuviera una perspectiva 

clara de los pasos a seguir para la elaboración de los diferentes procesos que 

conforman el día a día del empleado, así como las variantes en los momentos de 

ocurrencia de actividades esporádicas. La revisión documental sirvió de gran ayuda, 

pues la investigación en los distintos manuales, instructivos y normativas permitió 

conocer y obtener la comprensión de los procedimientos por los cuales se rige el 

departamento de admisión y control de estudios. 
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Todo lo anterior y la utilización de herramientas de modelado y de 

planificación nos permitieron plasmar el modelo del negocio y los diferentes casos de 

uso que lo conforman. Con este análisis se pudieron elaborar los diferentes artefactos 

que conforman la fase inicial, estos artefactos se muestran a continuación: 

• Plan de Iteración General. 

• Documento Visión. 

• Plan de Administración de Riesgo 

• Modelado del Negocio 

• Especificaciones de Caso de Uso del Negocio. 
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Revisión Histórica 

 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

18/03/2008 0.9 Versión preliminar para 

ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 

reunión 

Yanneth Betancourt 

10/04/2008 0.91 Corrección de la versión 

anterior 

Yanneth Betancourt 

12/05/2008 0.92 Versión revisada Yanneth Betancourt 

06/06/2008 1.0 Versión definitiva Yanneth Betancourt 
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Plan de Iteración 

1. Plan 

1.1 Plan General 

Cuadro 4. Plan General. 

ITERACIÓN PROCESO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ITERACIÓN 1 

Documento Visión, Documento Glosario, Plan de 
Desarrollo de Software, Plan de Iteración General, 
Plan de Administración de Riesgo, Modelado de 
Negocio, Especificación de Caso de Uso. 18/02/2008 13/05/2008 

ITERACIÓN 2 Validar Usuario y Administrar Usuario 14/05/2008 12/06/2008 

ITERACION 3 
Inscripción Nuevo Ingreso Y Registro De Inscripción 
Nuevo Ingreso 13/06/2008 14/07/2008 

ITERACIÓN 4 Inscripción Regular 15/07/2008 13/08/2008 
ITERACIÓN 5 Auditar Notas 14/08/2008 24/10/2008 
ITERACIÓN 6 Tramitar Solicitudes y Consultas Web 27/10/2008 25/11/2008 
ITERACIÓN 7 Consultar Reportes Estadísticos 26/11/2008 08/01/2009 
ITERACIÓN 8 Iteración de Holgura 09/01/2008 22/01/2009 
ITERACIÓN 9 Construcción 23/01/2009 05/02/2009 
ITERACIÓN 10 Holgura 06/02/2009 16/02/2009 

Fuente: Autor (2008). 
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1.2 Plan fase 

 

Diagrama 1. Plan Fase. 
Fuente: Autor (2008). 
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1.3 Plan fase por Iteraciones 

 

Diagrama 2. Segunda Iteración. Validar Usuario. 
Fuente: Autor: (2008). 
 

 

Diagrama 3. Tercera Iteración. Inscripción y Registro Nuevo Ingreso. 
Fuente: Autor (2008). 
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Diagrama 4. Cuarta Iteración. Inscripción Regular. 
Fuente: Autor (2008). 
 

 

Diagrama 5. Quinta Iteración. Auditar Evaluaciones. 
Fuente: Autor (2008). 
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Diagrama 6. Sexta Iteración. Tramitar Solicitud y Consultas Web. 
Fuente: Autor (2008). 
 

 

 

Diagrama 7. Séptima Iteración. Reportes Estadísticos. 
Fuente: Autor (2008). 
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2. Recursos 

Para poder definir con exactitud las bases de desarrollo del proyecto se requiere 

realizar periódicamente reuniones con los clientes y con los responsables del 

proyecto. 

 

3. Criterio de Evaluación 

Se realizara la evaluación del lapso de tiempo que abarcará  el sistema de 

automatización para el de área de pregrado de control estudios. 
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Revisión Histórica 

 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

18/03/2008 0.9 Versión preliminar para 

ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 

reunión 

Yanneth Betancourt 

10/04/2008 0.91 Corrección de la versión 

anterior 

Yanneth Betancourt 

12/05/2008 0.92 Versión revisada Yanneth Betancourt 

06/06/2008 1.0 Versión definitiva Yanneth Betancourt 
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Visión 

1. Posicionamiento: 

 

1.1 Oportunidades de Negocio: 

Las oportunidades que se presenta con el desarrollo de este proyecto son: 

 

7. Confiabilidad de los datos de todos los documentos generados por el 

departamento de admisión y control de estudio, sean en físico o publicación 

en la Web. 

8. Certeza por parte de la comunidad universitaria de lo correcto de la 

información recibida.  

9. Elevación de la capacidad de respuesta ante las autoridades y demás 

personas interesadas. 

10. El estudiante podrá realizar su inscripción de forma rápida, fácil y personal. 

11. Facilidad para realizar las actividades del departamento, adaptando las 

aplicaciones al decreto presidencial 3390, el cual establece la utilización de 

software libre en las empresas e instituciones públicas. 

12. El estudiante podrá  realizar las solicitudes que requiera vía Web. 

13. Un sistema que permita la conexión con el sistema de registro de notas para 

que estas puedan ser revisadas por control y así comprobar que sean 

correctas. 
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1.2 Planteamiento del problema: 

 

Cuadro 5. Planteamiento del problema. 

El problema de La acumulación de datos para procesar y la gran cantidad de 

información que se debe registrar de estudiantes; así como el 

alto número de alumnos que se quedan sin cupos a la hora de las 

inscripciones, y el tramitar las solicitudes del estudiantado 

regular, egresados y profesores que se realiza en físico y no vía 

Web. De la misma forma el hecho de realizar actividades que 

pueden realizar otros entes o personas, como es el caso del 

registro de notas; todo esto aunado al hecho de la necesidad de 

emigrar a software libre según decreto presidencial 3390. 

Afecta a El estudiantado en general, a la institución ante el gobierno y a 

los trabajadores del departamento. 

Cuyo impacto es Retraso en la entrega de información necesaria e importante 

para el estudiantado, para las autoridades decanales y rectorales 

y como consecuencia al gobierno central 

Una solución Apropiada El diseño de una herramienta software que integre las 

actividades desarrolladas por el departamento en ambiente Web, 

enfocado en el decreto presidencial 3390 que expresa la 

migración paulatina a software libre. Esta solución permitirá 

agilizar las tareas necesarias para la emisión de informes y 

documentos solicitados al departamento; y tener una visión más 

clara de los cupos a ofertarse a la hora de realizar las 

inscripciones, así como el hecho de que los alumnos puedan 

realizar muchas de sus solicitudes vía Web, al igual que le 

permita a los profesores registrar las notas de los estudiantes de 

forma rápida y segura por medio de un sistema Web. 

Fuente: Autor (2008). 
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1.3 Declaración de Posición del Producto: 

Cuadro 6. Posición del Producto. 

Para El estudiantado en general 

Los Trabajadores del departamento 

Los docentes 

Las autoridades Decanales 

Las autoridades Rectorales  

El Gobierno Central (MES, OPSU, etc.) 

Quienes Necesitan realizar sus actividades en corto tiempo y con la 

mayor seguridad, así como tener la certeza de que 

obtendrán respuestas a prontitud. 

El Software Es una aplicación WEB bajo el enfoque de Software Libre. 

Que Permitirá la confiabilidad de los datos y emitir los reportes 

y solicitudes a tiempo; así como realizar esas solicitudes 

vía Web y un sistema de inscripción más personalizado y 

con mayores oportunidades para el estudiante. 

No como El sistema actual, que causa retraso en la información 

emitida y no cumple con el decreto presidencial 3390. 

Nuestro producto Permitirá el cumplimiento del Decreto Presidencial nº 

3390 y consolidación del sistema de control de pregrado y 

de los datos relacionados con esta área. De la misma forma 

permite la actualización del sistema. 

Fuente: Autor (2008). 
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2. Descripción de participantes y usuarios: 

 

2.1 Roles y Responsabilidades de los Participantes 

El rol es la personalidad pública de cada individuo, vale decir, el papel más o 

menos predecible que asume con el objeto de amoldarse a la sociedad de la que forma 

parte su responsabilidad con esta y/o grupo de esta con los que trabaja en equipo, es 

la actitud que debe asumir para enfrentar sus actividades profesionales y sus 

responsabilidades ante su trabajo. 

 

Las responsabilidades de un rol son tanto el llevar a cabo un conjunto de 

actividades como el ser el dueño de un conjunto de artefactos, es su compromiso con 

lo que hace y sobre todo por hacerlo bien. 

 

Antes de asignar los roles de cada participante, se describirán cada uno de los 

roles que se utilizarán en el proyecto: 

 

Cuadro 7. Rol y Responsabilidades 

Rol Responsabilidad 

Líder del Proyecto El Líder de proyecto asigna los recursos, gestiona las prioridades, 

coordina las interacciones con los clientes y usuarios, y mantiene al 

equipo del proyecto enfocado en los objetivos. El Líder de proyecto 

también establece un conjunto de prácticas que aseguran la 

integridad y calidad de los artefactos 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. 
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Cuadro 6. Rol y Responsabilidades. (Cont.) 

Rol Responsabilidad 

Analista de Sistemas Captura, especificación y validación de requisitos, 

interactuando con el cliente y los usuarios mediante 

entrevistas. Elaboración del Modelo de Análisis y Diseño. 

Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales y 

el modelo de datos. 

Analista de procesos 

de negocio. 

Es responsable de definir la arquitectura, definir los casos de 

uso y actores y la interacción entre ellos. 

Integrador Es el responsable de planear y realizar la integración de 

elementos de la  Aplicación. 

Programador Construcción del Software. Colaboración en la elaboración de 

las pruebas funcionales, modelo de datos y en las 

validaciones con el usuario. 

Especialista en 

Pruebas (tester) 

 

Es responsable de realizar las pruebas del software cada vez 

que se realice una iteración y las pruebas finales anotando los 

resultados de esa comprobación. 

Fuente: Autor (2008). 
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A nivel de los Sistemas Administrativos: 

 

Cuadro 8. Participantes y Rol. 

Nombre Rol 

Ing. Jesús Chaparro Responsable General del Proyecto 

Ing. Rosángela García Líder del Proyecto e Integrador 

Br. Yanneth Betancourt Analista de Procesos de Negocio y de Sistemas, 

Programador y Especialista en Pruebas (tester). 

 Usuarios 

Fuente: Autor (2008). 

 

2.2 Necesidades Clave de Participantes o Usuarios 

2.2.1 Necesidades de participantes a nivel de Trabajo: 

 

Cuadro 9. Necesidades del Participante a nivel de Trabajo. 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Curso de javascript 
Alta 

Seleccionar una institución que dicte 

cursos de javascript. 

Curso de Rup Alta Dictado por la Lic. Noemí Pinto. 

Curso de UML Alta Dictado por la Lic. Noemí Pinto. 

Curso de Macromedia Dreamweaver Alta Dictado por TSU. Francisco Oliveros. 

Curso de PHP Alta Dictado por Ing. Rodolfo Rodríguez. 

Área de trabajo (ubicación definitiva 

y asignación de equipo) Alta 

Realizar un estudio urgente del área 

de trabajo y ambientar lo más pronto 

posible. (Solucionado). 

Fuente: Autor (2008). 
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2.2.2 Necesidades de participantes a nivel de Sistemas: 

 

Cuadro 10. Necesidades de Participante a nivel de Sistema. 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Migrar y estandarizar las 

aplicaciones, según el decreto 

3390. 

Alta 

Desarrollo de una solución WEB 

bajo el enfoque de software libre y 

el decreto 3390. 

 Investigar, observar, conocer y 

capturar las necesidades del usuario 

y registrarlos mediante la creación 

de casos de uso. 

Alta 

Implementar aplicación WEB bajo 

estándares abiertos. 

Permitir control de forma remota 

del equipo del cliente. Alta 

Implementar una aplicación libre, 

multiplataforma y de alto 

desempeño.  

Documentar la evolución de los 

casos de uso, mediante forma 

incremental.  

Media-alta 

Implementar aplicación WEB bajo 

estándares abiertos, mejorando la 

interfaz. 

Asignar a la cartelera 

correspondiente los casos que 

vayan surgiendo, es decir los casos 

nuevos. 

Alta 

Implementar aplicación WEB bajo 

estándares abiertos con una interfaz 

amigable. 

Ordenar los casos según estado, 

prioridad, tipo.  
Alta 

Mejorar el mecanismo para  

priorizar los casos. 

Establecer un control detallado de 

los estados de los casos y el tiempo 

involucrado en cada uno de ellos. 

Alta 

Mejorar la interfaz para mostrar los 

tiempos totales y efectivos de cada 

estado. 

Fuente: Autor (2008). 
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2.2.3 Necesidades de los usuarios: 

 

Cuadro 11. Necesidades de usuario. 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Consulta de notas de últimos 

semestres en línea 
Alta 

Desarrollar módulo de notas 

Consulta de citas de inscripción en 

línea 
Alta 

Desarrollar módulo de citas 

Consulta de lista de materias que 

pueden inscribirse con sus horario en 

línea 

Alta 

Desarrollar módulo de materias con 

sus horarios. 

Consulta de listas de clases en línea 
Alta 

Desarrollar módulo de listado de 

clases 

Generar las notas del semestre actual 
Alta 

Desarrollar aplicación para el 

procesamiento de notas 

Generar las citas de inscripción 
Alta 

Desarrollar aplicación para el 

procesamiento de citas 

Generar noticias o notificaciones 

importantes sobre el departamento 
Alta 

Desarrollar aplicación para la 

introducción de noticias a la Web 

Generar las listas y horarios de clase 

Alta 

Desarrollar aplicación para el 

procesamiento de horarios y listas de 

clase 

Consultar planillas de solicitudes de 

traslado en la Web 
Alta 

Desarrollar módulo de planilla de 

traslado 

Consultar planillas de solicitudes de 

retiro de asignatura en la Web 
Alta 

Desarrollar módulo de planilla de 

retiro de asignaturas 

Consultar planillas de solicitudes de 

equivalencia en la Web 
Alta 

Desarrollar módulo de planillas de 

equivalencia 
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Cuadro 10. Necesidades de Usuario. (Cont.). 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Consultar planillas de solicitudes de 

transferencia de crédito en la Web 
Alta 

Desarrollar módulo de planilla de 

transferencia de crédito 

Consultar planillas de solicitudes de 

convalidaciones en la Web 
Alta 

Desarrollar módulo de planillas de 

convalidaciones 

Consultar planillas de solicitudes de 

notas certificadas en la Web 
Alta 

Desarrollar módulo de planillas de 

notas certificadas 

Consultar planillas de solicitudes de 

certificación de programas en la Web 
Alta 

Desarrollar módulo de planillas de 

certificación de programas 

Consultar planillas de solicitudes de 

cambio de carrera en la Web 
Alta 

Desarrollar módulo de planillas de 

cambio de carrera 

Generar las planillas de solicitudes 
Alta 

Desarrollar una aplicación para la 

elaboración de planillas de solicitudes 

Realizar la inscripción de nuevas 

materias 
Alta 

Desarrollar un modulo de inscripción 

que le permita al estudiante 

seleccionar las materias que puede 

cursar en ese semestre. 

Fuente: Autor (2008). 

 

3. Descripción Global del Producto 

3.1 Perspectiva del producto   

El producto a desarrollar es un software que permita la integración de las 

funciones realizadas por el departamento de admisión y control de estudio del núcleo 

de Monagas de la Universidad de Oriente; utilizando herramientas de software libre 

que permita cumplir con el decreto presidencial 3390 para agilizar sus funciones: 

 

Organizar y efectuar la matricula de los estudiantes de Pre-grado del núcleo de 

Monagas. 
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Garantizar que se cumplan los requisitos establecidos en las pensa de estudios 

de las diferentes escuelas. 

Expedir constancias de notas, estudios, conducta, registros docentes y carga 

académica. 

Recibir y tramitar solicitudes de traslado de estudiantes a otros núcleos. 

Recibir y procesar las solicitudes de cambio de carrera, retiro de asignatura, 

reintegro, equivalencia, transferencia de créditos, convalidaciones, solicitudes de 

notas certificadas, traslados y certificación de programas. 

Realizar proceso de selección interna de estudiantes y de de registro de 

alumnos de nuevo ingreso. 

Permitir realizar las inscripciones de los estudiantes regulares. 

 

3.2 Arquitectura del producto   

El producto a desarrollar está definido bajo la siguiente arquitectura: 

 

 

Figura 23. Arquitectura del producto. 
Fuente: Autor (2008). 
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3.3 Resumen de Capacidades 

A continuación se mostrará un listado de las capacidades que ofrecerá el producto: 

 

Cuadro 12. Sistema para Pregrado. 

Beneficios Funcionalidades 

Validación de la información de 

manera permanente. 

El software tendrá un sistema de validaciones que 

permita minimizar la duplicación de trabajo. 

Capacidad para parametrizar y 

configurar el sistema. 

El software contará con un módulo de administración 

que permitirá configurar los usuarios, monitorear los 

accesos y consultar  datos históricos. 

Mayor agilidad en los procesos 

de solicitudes por parte del 

estudiantado haciéndolo vía Web. 

El sistema  por su plataforma tecnológica permitirá 

realizar de manera rápida las solicitudes de 

documentos. 

Ahorro de procesos por parte del 

departamento en el registro de 

evaluaciones. 

El software contara con un modulo que permitirá el 

registro de las notas directamente por el profesor, se 

recibirán las notas finales y se consolidaran. 

Consultar datos directamente de la 

página Web. 

El software contara con un modulo que le permitirá al 

estudiante realizar las consultas de sus notas del 

semestre anterior, cita de inscripción, materias que 

puede cursar con sus horarios, listas de clase, entre 

otras. 

Realizar solicitudes vía Web. El software permitirá que el estudian vía Web realice 

una solicitud llenando sus datos en la planilla de la 

solicitud en especifico. 

Realizar la confirmación de la 

inscripción. 

El software le permitirá al estudiante realizar su 

inscripción personalmente, para confirma las materias 

que preinscribió. 

Fuente: Autor (2008). 
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3.4 Presunciones y Dependencias 

Se Considera que los alcances señalados en la sección 1.2 de este documento 

no serán ampliados, si esto llegase a suceder se deberán realizar modificaciones de las 

funcionalidades del proyecto. En cuanto a la implementación, esta se realizará en 

plataforma de software libre, cumpliendo con el decreto presidencial 3390 y los 

usuarios del sistema utilizarán plataformas heterogéneas en cuanto a sistemas 

operativos y herramientas de productividad.  

 

 

3.5 Licenciamiento e Instalación 

El sistema se está realizando exclusivamente para el Departamento de 

Admisión y Control de Estudio de la UDO. La instalación se realizará en los equipos 

con que cuenta este departamento según las especificaciones deseadas y serán 

administrados por la Dirección de Computación. 

En cuanto a la licencia, se utiliza la de Oracle, siendo éste el manejador de 

base de datos que utilizará el nuevo software. 

 

 

4. Precedencia y Prioridad 

 Subsistema de preinscripción. 

 Subsistema de postgrado. 

 

 

5. Requerimientos Mínimos del Proyecto 

5.1 Requerimientos de Software 
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Cuadro 13. Requerimiento de Software. 

Licencia Tipo de licencia 

Oracle Propietario 

Apache GNU 

PHP GNU 

Editor de Texto GNU 

Navegador Web GNU 

Fuente: Autor (2008) 

 

5.2 Requerimientos de Hardware 

Cuadro 14. Requerimientos de Hardware. 

Equipo Requerimientos Mínimos 

Servidor Sun FIRE X2100 y 2 procesadores de 806b. 

Clientes Pentium IV 

Fuente: Autor (2008). 

 

5.3 Requerimientos de Materiales 

Cuadro 15. Requerimientos de Materiales. 

Material Cantidad 

Papel Bond Tipo Carta 2 

Papel Bond Tipo Oficio 1 

USB 2 

Lápiz y lapiceros 4-5 

CD-ROM 3 

Tonner 1 

Pizarra 1 

Fuente: Autor (2008). 
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5.4 Requerimientos de Servicios 

Cuadro 16. Requerimientos de Servicio. 

Material Cantidad  

Reestructuración del cableado estructurado de la red del área 

administrativa y académica. 

Puntos de 

conexión de red   

( 10). 

Fuente: Autor (2008). 

 

5.5 Requerimiento Recurso Humano 

Analista de Sistema y Programador: Esta persona es indispensable para el análisis, 

especialmente para la captura, especificación y validación de requisitos, y para la 

elaboración del modelo de análisis y diseño. Así como desarrollo de sistemas a nivel 

administrativo, debido a que ésta tiene un alcance considerable. Estas funciones serán 

realizadas por el pasante, con la supervisión del jefe del área.  

Las funciones que tendré para desarrollar este proyecto las puede ver en el 

apartado 2.1.  

 

5.6 Otros Requerimientos 

 

Proporcionar cursos de actualización en las siguientes herramientas: Oracle 

(Licenciado), PHP, Javascript, Apache, Web, Editor de Texto, Macromedia 

Dreamweaver (Licenciado) con la finalidad de capacitar al pasante involucrado en el 

desarrollo de los Sistemas.  

 

Estos adiestramientos son indispensables para preparar al pasante y lograr la 

culminación del proyecto en el tiempo establecido. 
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6. Requerimientos de Documentación 

6.1 Manual de Usuario 

Documento donde se describen las características técnicas y funcionamiento 

del sistema; así como la forma en la que se debe trabajar, éste será distribuido tanto 

en forma impresa como digital atendiendo a las normas de elaboración de manuales 

de la Universidad de Oriente. 

 

6.2 Ayuda en Línea 

Se realizarán las ayudas en línea correspondientes en formato de páginas 

HTML. La estructura de las ayudas ofrecerá hipervínculos y búsquedas para 

simplificar la tarea del usuario. 

 

6.3 Guías de Instalación, Configuración y Archivos Léame 

Se elaborará una guía de instalación detallada y de configuración inicial 

orientada a los administradores del sistema. Por otro lado se harán comentarios en el 

código fuente para así facilitar el mantenimiento post-implantación. 
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Revisión Histórica 

 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

18/03/2008 0.9 Versión preliminar para 

ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 

reunión 

Yanneth Betancourt 

10/04/2008 0.91 Corrección de la versión 

anterior 

Yanneth Betancourt 

12/05/2008 0.92 Versión revisada Yanneth Betancourt 

06/06/2008 1.0 Versión definitiva Yanneth Betancourt 
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Plan de Administración de Riesgos 

 

1. Resumen de Riesgos 

Aquí se expresa en forma jerárquica los diez riesgos considerados de mayor 

impacto y más importantes que pueden incidir en el logro final del proyecto. Los 

criterios para la escogencia de los riesgos se centran en los siguientes aspectos: 

Riesgos de Dependencia. 

Riesgos de Requerimientos. 

Riesgos de Administración. 

Riesgos de Conocimiento. 

 

A cada riesgo se le asigna un valor con el fin de darle un lugar en la jerarquía. 

Sin embrago hay que aclarar que la ponderación es dinámica y puede aumentar o 

disminuir con el avance del proyecto. 

 

2. Elementos de Riesgo a Administrar 

A continuación se incluye en este documento 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.  
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Cuadro 17. Identificador 001. 

Identificador:  001   

Descripción: Comunicación escasa entre el analista, el cliente e involucrados – Retraso en 

el Diseño.   

Probabilidad:  0,9 Pérdida: 9 Grado de Exposición: 8,1   

Primer Indicador:  Poca frecuencia de reuniones con el cliente para conocer el sistema, no 

se consigue un acuerdo para realizar reuniones con mayor frecuencia, esto conlleva a un 

escaso suministro de información por parte del cliente al analista.   

Estrategia de Mitigación: Para evitar la escasa comunicación entre las partes se requiere 

de la realización de horarios de reuniones con el cliente para ello se deberá de realizar una 

reunión entre el analista y el grupo del proyecto conjuntamente con el cliente, con la 

finalidad de incrementar al máximo la retroalimentación.   

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Marzo-Septiembre de 

2008. 

Fuente: Autor (2008). 

 

 

Cuadro 18. Identificador 002. 

Identificador:  002   

Descripción: Migración errónea, software con datos no reales – Respuestas equivocadas.   

Probabilidad:  0,8 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 6,4   

Primer Indicador: No se incorporo al sistema los datos con las especificaciones de este, lo 

que crea conflicto a la hora de realizar consultas. 

Estrategia de Mitigación: Se debe incorporar a medida del desarrollo del proyecto la data 

básica real en la base de datos. Revisión de las bases de datos existentes para verificar que 

los datos son correctos.   

Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista: A partir Septiembre de 

2008. 

Fuente: Autor (2008). 



           UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO:  Sistema Automatizado para el Departamento de Admisión 
y Control de Estudios en el área de pregrado de la universidad de Oriente 
Núcleo de Monagas (SisDACE_pregrado). 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA :  Junio 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Documento Plan de Administración de Riesgo. 

 

   
Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 101 
 

Cuadro 19. Identificador 003. 

Identificador:  003   

Descripción: Responsabilidades del pasante externas a su trabajo – Retraso en la 

elaboración de los documentos.   

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,9   

Primer Indicador:  El analista esta sujeto al cumplimiento de actividades externas 

(referentes al cumplimiento del servicio comunitario) por ser parte de sus funciones 

Universitarias y otras actividades de colaboración en la misma.   

Estrategia de Mitigación: Para evitar el incumplimiento de las asignaciones, el 

participante debe dar a conocer con anticipación el cumplimiento de otras funciones, para 

que estas funciones no afecten, se realizara un horario para distribuir las horas a dedicar en 

el proyecto.   

Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista: Febrero-Junio de 2008.   

Fuente: Autor (2008). 

 

Cuadro 20. Identificador 004. 

Identificador:  004   

Descripción: Alta resistencia al cambio por parte de los usuarios – Proyecto no puede 

implantarse.   

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,9   

Primer Indicador:  Rechazo constante de los artefactos ejecutables durante la fase de 

construcción.   

Estrategia de Mitigación: Planear una estrategia para informar y comunicar a los usuarios 

de las ventajas que le traerá el nuevo software. Realizar reuniones, charlas y conferencias 

para informar a los usuarios sobre el proyecto y además conocer las necesidades de estos, 

recibiendo así la información que permita incorporar estrategias que reduzca la resistencia 

al cambio.   

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir Noviembre de 2008.   

Fuente: Autor (2008). 
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Cuadro 21. Identificador 005. 

Identificador:  005   

Descripción: Crecimiento no controlado de requerimientos y alcances – Proyecto fuera de 

los límites de entrega.   

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,9   

Primer Indicador:  Nuevos requerimientos a medida que transcurre el proyecto de forma 

frecuente, relacionados con los casos de mayor alcance.   

Estrategia de Mitigación: Se debe definir el alcance del proyecto antes de la fase de 

elaboración, cualquier otro proceso fuera de este alcance, se debe considerar en un nuevo 

proyecto.   

Propietario:  líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir de Abril de 2008. 

Fuente: Autor (2008). 

 

 

 

Cuadro 22. Identificador 006. 

Identificador:  006   

Descripción: Suspensión de actividades administrativas por causas externas a la misma – 

Retrazo en el proyecto.   

Probabilidad:  0,4 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 4,8   

Primer Indicador:  Problemas que se pudieran presentar a nivel de los docentes, del 

personal administrativo, obrero y/o estudiantes.   

Estrategia de Mitigación: Cumplir con la planificación del proyecto para mitigar en lo 

posible los efectos que pudiera causar la situación antes mencionada.   

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Febrero-Enero de  2009.   

Fuente: Autor (2008). 
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Cuadro 23. Identificador 007. 

Identificador:  007   

Descripción: Proyecto fuera de calendario. Estiramiento no deseado del calendario. 

Funciones y procesos no capturados de forma clara – Proyecto fuera del limite de entrega.   

Probabilidad:  0,6 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,2   

Primer Indicador:  Los primeros ejecutables no concuerdan con los requerimientos y 

necesitan iteraciones que incluyen cambios drásticos, por poca comunicación con el cliente.   

Estrategia de Mitigación: Establecimientos de mecanismos que permitan la supervisión de 

requerimientos por parte de expertos del negocio, realizando pruebas de desempeño 

funcional y aceptación. Mayor contacto con el cliente para garantizar que la captura de los 

requerimientos sean reales, realizar reuniones más frecuentes con el cliente.   

Propietario:  Analistas De Sistemas Fecha Prevista: Marzo-Abril de 2008.   

Fuente: Autor (2008). 

 

 

Cuadro 24. Identificador 008. 

Identificador:  008   

Descripción: Nuevas normas y procedimientos no realizados en el sistema anterior – 

Confusión en el usuario.   

Probabilidad:  0,6 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,2   

Primer Indicador:  Poco conocimiento de cómo funcionan las diferentes opciones del 

nuevo sistema y por ello no lo utilizan frecuentemente; los usuarios se resisten a los 

cambios que con el nuevo sistema y compara las funciones de este con las del sistema 

anterior.   

Estrategia de Mitigación: Realización de manuales de usuario, que expliquen con detalle 

las nuevas funciones y las ventajas del nuevo software.   

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir Septiembre de 

2008. 

Fuente: Autor (2008). 
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Cuadro 25. Identificador 009. 

Identificador:  009   

Descripción: Adecuación errónea y tardía de la plataforma de producción – Software 

implantado de forma incorrecta y con retraso.    

Probabilidad:  0,6 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,2   

Primer Indicador:  Especificaciones del nuevo software de manera errónea, producto de un 

ajuste tardío.   

Estrategia de Mitigación: Debe especificarse las necesidades de hardware y software 

desde el inicio de la fase de elaboración.   

Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista: A partir noviembre de 

2008. 

Fuente: Autor (2008). 

 

 

 

Cuadro 26. Identificador 010. 

Identificador:  010   

Descripción: Los participantes en el proyecto poseen poco conocimiento de las 

herramientas que se utilizaran en el desarrollo del nuevo software – Retrazo del software.    

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 6 Grado de Exposición: 4,2   

Primer Indicador:  Poco conocimiento de las herramientas a utilizar (UML, RUP, Power 

Desiger, Oracle, Linux, PHP).   

Estrategia de Mitigación: Adquirir adiestramiento en el manejo de estas herramientas.   

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Febrero-Junio de  2008. 

Fuente: Autor (2008). 
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Revisión Histórica 

 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

18/03/2008 0.9 Versión preliminar para 

ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 

reunión 

Yanneth Betancourt 

10/04/2008 0.91 Corrección de la versión 

anterior 

Yanneth Betancourt 

12/05/2008 0.92 Versión revisada Yanneth Betancourt 

06/06/2008 1.0 Versión definitiva Yanneth Betancourt 
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Modelado del Negocio 

 

1. Documentos relacionados 

1.1 Lista de especificaciones de casos de uso involucrados 

Especificación de casos de uso de inscripción nuevo ingreso 

Especificación de casos de uso de inscripción de regulares 

Especificación de casos de uso de registro de evaluaciones 

Especificación de casos de uso de tramitar documentos 

Especificación de casos de uso de tramitar solicitudes 

Especificación de casos de uso de reportes estadísticos 

 

2. Representación del modelo del negocio 

 

El modelo que se presentara más adelante representa mediante caso de uso, 

los procesos realizados por el Departamento de Admisión y Control de Estudio, que 

es el encargado de realizar todas las actividades relacionadas con el ingreso, 

prosecución y egreso de los estudiantes de la Universidad de Oriente, y muy 

específicamente en este caso del Núcleo de Monagas. 

 

Inicialmente se realizan las actividades relacionadas a la inscripción de 

alumnos regulares, para ello con días de anticipación se publican los horarios y citas 

de inscripción, luego el alumno se dirige a realizar la inscripción de las asignaturas 

que desea cursar en el nuevo semestre y después de finalizado el proceso, el 

departamento publica la carga académica del estudiante en la pagina Web. 

 

Al comienzo de las actividades docentes comienza el proceso de anexos de los 

estudiantes que quedaron sin cupo, este proceso se realiza como una solicitud del 

profesor que lleva una lista con los datos de los estudiantes a anexar; se verifica que 
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la materia no choque con las otras ya inscritas y que el estudiante no se exceda de su 

limite de créditos. 

 

Luego de un mes después de iniciadas las clases se comienzan a tramitar las 

solicitudes de retiro de asignaturas (aproximadamente después de la primera 

evaluación) para esto se da un periodo de tiempo dado, un aproximado de 10 a 15 

días dura el proceso. Así sucesivamente se van publicando las fechas y el tiempo de 

duración de otras solicitudes como lo son: traslado, reingreso, cambio de 

especialidad. 

 

En todo el transcurso del semestre se procesan solicitudes de constancia de 

estudio, conducta, notas, carga académica y otras como equivalencia, convalidación y 

transferencia de crédito. 

 

Antes de finalizado el semestre actual se realiza el proceso de inscripción de 

alumnos de nuevo ingreso, seleccionados en la prueba de aptitud académica, 

seleccionados por el contrato convenio y se planifica el proceso de selección de 

aspirantes (P.S.A.) donde se escoge a los Bachilleres de la población flotante con 

mejores promedios y el proceso de selección de estudiantes (P.S.E) donde se escoge a 

los mejores promedios entre un grupo de nuevos Bachilleres que optan por un cupo 

en las distintas carreras que ofrece la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas, los 

seleccionados solo formalizan la inscripción presentando sus papeles en la oficina del 

DACE. 

 

Después de terminado el periodo de clases directas, exámenes finales y de 

reparación, se procede a la recepción y procesamiento de de Pre Actas de evaluación 

y finalmente se produce el cierre del semestre. 
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3. Casos de uso general del negocio 

 

Inscribir nuevo ingreso

Inscribir regulares

Registrar evaluaciones

Tramitar solicitudes

Elaborar reportes estadisticos

DACE

Estudiante

Departamentos academicos

profesor

Autoridades  

Diagrama 8. Caso de Uso General del Negocio. 
Fuente: Autor (2008). 
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4. Vista del modelo del dominio del negocio 

 

Realiza

Inscribe Tramita

Tiene

Realiza

Solici ta

Revisa

Verifica

Procesa

Genera

Entrega

1

*

1

1..*

1

0..*

1

0..*

1

1..*

1..*

1..*

1

1..*

11..*

1

1..*

1

*

1

*

DACE

Solicitudes

Materias

Estudiante Regular

Prerequisitos Requisi tos

Estudiante Nuevo

Reportes Estadísticos Departamentos

Registro Evaluaciones Profesor

 

Diagrama 9. Modelo de Dominio. 
Fuente: Autor (2008). 
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5. Lista de actor-objetivo 

 

Cuadro 27. Actor-objetivo. 

Actor Actividades 

Estudiante Realiza solicitudes. 

Solicita constancias 

Realiza inscripción. 

Profesor Llenar Pre Actas de Notas y Actas de Notas. 

Solicitar anexos. 

Autoridades Solicitar reportes estadísticos. 

Revisar reportes estadísticos. 

Departamentos académicos Planificar y enviar los horarios de nuevo ingreso y 

regulares a ser publicados por DACE. 

Revisar y enviar las Pre Actas de evaluación 

Jefe Revisar y firmar las solicitudes. 

Supervisar las actividades del Departamento. 

Planificar el proceso de selección de aspirantes. 

Coordinador Coordinar las actividades del Departamento. 

Planificar los procesos de selección. 

Planificar las inscripciones de regulares y nuevo 

ingreso. 

Realizar reportes estadísticos. 

Tramitar las solicitudes. 

Secretaria Recibir y enviar las solicitudes que llegan al 

departamento. 

Recibir y transcribir reportes. 

Archivar. 
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Cuadro 27. Actor-objetivo. (Cont.). 

Actor Actividades 

Técnicos de computación 

académica 

Procesar las inscripciones. 

Calcular las citas de los estudiantes regulares. 

Técnicos de transcripción de 

datos 

Corregir datos de los estudiantes al sistema. 

Procesar las Pre Actas. 

Fuente: Autor (2008). 
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Revisión Histórica 

 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

18/03/2008 0.9 Versión preliminar para 

ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 

reunión 

Yanneth Betancourt 

10/04/2008 0.91 Corrección de la versión 

anterior 

Yanneth Betancourt 

12/05/2008 0.92 Versión revisada Yanneth Betancourt 

06/06/2008 1.0 Versión definitiva Yanneth Betancourt 
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1. Nombre del Caso de Uso 

1.1 Código de  Caso de Uso 

Inscribir_nuevo_ingreso 

 

1.2 Descripción del Caso de Uso 

Procesar los datos de los estudiantes que entran a la Universidad semestralmente. 

 

2. Diagrama de Caso de Uso 

 

<<Incluye>>
<<Incluye>>

Inscribir nuevo ingreso

Recepción y verificación de requisitos

DACE Estudiante

Verificar pago de aranceles

 

Diagrama 10. Caso de Uso Inscripción Nuevo Ingreso. 
Fuente: Autor (2008). 

 

3. Flujo de Eventos 

3.1 Curso Típico de Eventos: 

3.1.1 Se publican los requisitos y documentos necesarios para que el estudiante se 

inscriba. Y la planilla para el ingreso de los datos personales (se toma en cuenta el 

tipo de selección). 

3.1.2 Se publica la fecha de la recepción de papeles. 
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3.1.3 El estudiante se dirige a Control de Estudio en la fecha publicada y entrega los 

papeles. 

3.1.4 Control de estudio verifica los papeles y verifica que estén completos. 

3.1.5 Se le entrega al estudiante la constancia de inscripción. 

3.1.6 Se le entrega al estudiante su horario. 

 

3.2 Cursos  Alternativos: 

 En la línea 3.1.1 se tiene que el estudiante puede ingresar por selección de 

C.N.U, por Contrato Convenio y por P.S.A (proceso de selección de aspirantes). En 

cada caso se tiene: 

 

3.2.1 Inscripción por C.N.U: 

3.2.1.1 La inscripción debe hacerla personalmente el aspirante 

3.2.1.2 Los recaudos deben ser entregados en un sobre tipo Manila, tamaño carta, 

debidamente ordenado y clasificado en original y copia. El sobre debe estar 

claramente identificado con el apellido, nombre, cédula de identidad y especialidad 

en la que desea inscribirse. 

3.2.1.3 Los originales servirán para verificar las copias. 

3.2.1.4 El estudiante debe llenar la planilla de datos personales que se encuentra en la 

Web, para ello debe contar con una cuenta de correo electrónico y debe haber 

deportado en el banco. 

3.2.2 Inscripción por Contrato Convenio: 

3.2.2.1 Para las especialidades: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Petróleo y 

licenciatura en Contaduría Publica, se requiere un promedio de notas (C.N.U) 

superior a los 15 puntos. 

3.2.2.2 Los recaudos deben ser entregados en un sobre tipo Manila, tamaño carta, 

debidamente ordenado y clasificado en original y copia. El sobre debe estar 
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claramente identificado con el apellido, nombre, cédula de identidad y especialidad 

en la que desea inscribirse. 

3.2.2.3 Los originales servirán para verificar las copias. 

3.2.2.4 Debe presentar carta de postulación del gremio, ultimo recibo de pago del 

funcionario y la planilla de datos personales para inscripción de alumno por convenio. 

 

3.2.3 Inscripción por P.S.A: 

3.2.3.1 La pre_inscripción debe hacerla personalmente el interesado y solo en la 

especialidad en la que desea graduarse. 

3.2.3.2 Se adjudicaran los cupos atendiendo al Promedio de Notas (PN) y al índice 

académico (IA) del aspirante, estos se validad con la base de datos del C.N.U. 

3.2.3.3 Los recaudos deben ser entregados en un sobre tipo Manila, tamaño carta, 

debidamente ordenado y clasificado en original y copia. El sobre debe estar 

claramente identificado con el apellido, nombre, cédula de identidad y especialidad 

en la que desea inscribirse. 

3.2.3.4 Los originales son presentados por el aspirante seleccionado al momento de 

formalizar la inscripción, los mismos se devuelven inmediatamente. 

3.2.3.5 Es indispensable contar con una cuenta de correo electrónico y haber 

depositado en el banco al momento de llenar la planilla vía Web. 

 En la línea 3.1.2 la fecha se realiza según calendario académico y se publica 

una para la inscripción de C.N.U, una para la inscripción por Contrato Convenio y 

una para la selección por P.S.A. 

 

 En la línea 3.1.4 al recibir los recaudos por el estudiante, se verifica que estén 

completos y que las copias correspondan con los originales. De no ser así se rechazan 

los papeles. 
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 En la línea 3.1.6 faltando una semana para el comienzo de las clases se 

publica la realización de un evento con los estudiantes de nuevo ingreso para un 

recorrido por la Universidad y se les informa el día y la hora que deben retirar su 

horario de clase. 

 

4. Actores 

4.1 Externos 

Estudiante. 

 

4.2 Internos  

Dace. 

 

5. Precondiciones 

5.1 Precondición 1 

Haber procesa la planificación de las secciones 

 

5.2 Precondición 2 

Haber depositado. 

 

5.3 Precondición 3 

Entrega de requisitos. 

 

 

6. Poscondiciones 

6.1 Postcondición 1 

Constancia de inscripción. 
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6.2 Postcondición 2 

Carga académica del estudiante de nuevo ingreso y su horario. 

 

7. Puntos de Extension 

7.1 Punto de extensión 1 

Inscripción por C.N.U. 

 

7.2 Punto de extensión 2 

Inscripción por P.S.A. 

 

7.3 Punto de extensión 3 

Inscripción por contrato convenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema Automatizado para el Departamento de Admisión 
y Control de Estudios en el área de pregrado de la Universidad de Oriente 
Núcleo Monagas (SisDace_pregrado). 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA : Junio 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Caso de Uso del Negocio-Inscribir Nuevo 
Ingreso. 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 120 
 

8. Diagrama de Actividad 

Estudiante DACE Sistema

Incompletos

Completos

Publica Requisitos

Publica Plani lla y FechaLlena plani lla

Entrega papeles Verifica papeles

Pide l levar faltantes

Ingresa datos Procesa datos

papelesEntrega faltantes

 

Diagrama 11. Diagrama de Actividad Inscripción Nuevo Ingreso. 
Fuente: Autor (2008). 
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Revisión Histórica 

 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

18/03/2008 0.9 Versión preliminar para 

ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 

reunión 

Yanneth Betancourt 

10/04/2008 0.91 Corrección de la versión 

anterior 

Yanneth Betancourt 

12/05/2008 0.92 Versión revisada Yanneth Betancourt 

06/06/2008 1.0 Versión definitiva Yanneth Betancourt 
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1. Nombre del Caso de Uso 

 

1.1 Código de  Caso de Uso 

Inscripción_Regular. 

 

1.2 Descripción del Caso de Uso 

Registro de las asignaturas a cursar por el estudiante en el siguiente semestre. 

 

2. Diagrama de Caso de Uso 

 

<<Incluye>><<Incluye>>
<<Incluye>> <<Incluye>>

Inscripción Regulares

Veri ficar prerequisitos Validar estudiante Verificar cita

DACE Estudiante

Verificar pago

Jefe

Coordinadora

Tecnicos

Secretaria  

Diagrama 12. Especificación de Caso de Uso Inscripción Regular. 
Fuente: Autor (2008). 

 

3. Flujo de Eventos 

3.1 Curso Típico de Eventos: 

 

3.1.1 Se publican los horarios de las materias de las diferentes carreras. 

3.1.2 Se publican las citas de los alumnos. 

3.1.3 El estudiante inscribe las materias que desea ver en el semestre. 
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3.1.4 El sistema verifica que cumplan con los prerrequisitos y realiza o procesa la 

inscripción. 

 

3.2 Cursos  Alternativos: 

 

En la línea 3.1.1 el Departamento de Admisión y Control de Estudio (DACE) 

recibe de los Departamentos Académicos los horarios de las clases a dictar por cada 

especialidad. 

 

En la línea 3.1.2 el (DACE) recibe las notas y de hay se realiza un calculo de 

promedio y se publica la cita según el promedio de las notas del semestre anterior y el 

semestre que esta cursando el estudiante (los últimos semestres inscriben primero). 

 

En la línea 3.1.3 el estudiante al momento de la inscripción debe introducir su 

número de cédula, así le aparece su nombre, especialidad y las asignaturas que puede 

cursar, en este caso el sistema verifica que el estudiante haya cursado las asignaturas 

que privan otra; de esta forma solo aparecerán las materias que puede cursar según 

prerrequisitos. 

 

En la línea 3.1.4 el sistema valida que el estudiante cumpla con los 

prerrequisitos y que este solvente, también que haya aprobado el 50% de las materias 

que inscribió en semestres anteriores; por otra parte se toma en cuenta que las 

secciones  estén disponibles y por ultimo procesa la inscripción. 
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4. Actores 

 

4.1 Externos 

 El estudiante, Departamentos Académicos y los profesores.  

 

4.2 Internos 

Dace. 

 

5. Precondiciones 

 

5.1 Precondición 1 

Haber  recibido el registro de notas y así sacar la cita. 

 

5.2 Precondición 2 

Haber recibido la planificación y con esto realizar los horarios de las materias. 

 

5.3 Precondición 3 

Haber depositado. 

 

5.4 Precondición 4 

Haber pasado todas las asignaturas que son prerrequisito de la que desea inscribir. 

 

5.5 Precondición 5 

Verificar el número de cédula, que sea el correcto. 
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6. Postcondiciones 

 

6.1 Postcondicion 1 

Lograr  realizar la inscripción y generar la carga académica del estudiante. 
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7. Diagrama de Actividad 

DACE Estudiante Sistema

invalida

valida

Publica horario de asignaturas Consulta Horario de asignaturas

Publica citas de inscripción Consulta cita de inscripción

Ingresa número de cédula Valida número de cédula

Cédula

Genera ficha estudiante

Envia mensaje[Mensaje de notificación]

Datos personales Materias posibles

Selecciona materia

Verifica requisitos

RequisitosEnvia alerta

Genera Seciones posiblesSeleciona sección

[Recibe mensaje de alerta]

Registra inscripciónSelecciona inscribir

Solicita cierreSelecciona cierre de inscripción

Pide clave seguridad

Introduce Clave seguridad

Valida clave seguridad

ClaveEnvia información

Cierra inscripción

[Recibe información]

 

Diagrama 13. Diagrama de Actividad Inscripción Regular. 
Fuente: Autor (2008). 
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Revisión Histórica 

 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

18/02/2008 0.9 Versión preliminar para 

ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 

reunión 

Yanneth Betancourt 

10/04/2008 0.91 Corrección de la versión 

anterior 

Yanneth Betancourt 

12/05/2008 0.92 Versión revisada Yanneth Betancourt 

06/06/2008 1.0 Versión definitiva Yanneth Betancourt 
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1. Nombre del Caso de Uso 

 

1.1 Código de  Caso de Uso 

Tramitar_solicitud. 

 

1.2 Descripción del Caso de Uso 

Tramitar las solicitudes realizadas por los estudiantes. 

 

2. Diagrama de Caso de Uso 

 

<<Incluye>> <<Incluye>> <<Incluye>>

Realizar solicitud

Verificar datos en planilla
Verificar requisi tos

Verificar pago de aranceles

DACE Estudiante

 

Diagrama 14. Diagrama de Caso de Uso Tramitar Solicitud. 
Fuente: Autor (2008). 

 

 

3. Flujo de Eventos 

3.1 Curso Típico de Eventos: 

 

3.1.1 Se publica en Internet las solicitudes que puede realizar el estudiante con sus 

respectivos aranceles y las fechas en que muchas de ellas se pueden realizar y las 

planillas. 
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3.1.2 El estudiante realiza el pago de los aranceles en caja en caja (Guaritos o 

Juanico) o en el banco.  

3.1.3 Control de Estudios visualiza la solicitud. 

3.1.4 Control de Estudios tramita la solicitud. 

3.1.5 Control de Estudios entrega la solicitud o publica los resultados dependiendo el 

caso. 

 

3.2 Cursos Alternativos: 

 

En la línea 3.1.1 se publican los requisitos que se deben consignar 

dependiendo de la solicitud y si esta es por traslado, retiro de asignatura, reingreso y 

cambio de especialidad, el estudiante debe llenar una planilla que se encuentra en la 

pagina Web, debe llenarla y traerla con el resto de los requisitos: en el caso de estoas 

solicitudes, las mismas tienen fecha limite para realizarse, esta fecha depende del 

calendario académico y es variable; por otra parte para las equivalencias, 

convalidaciones y transferencia de crédito se debe llenar una planilla, en estos tres 

casos y las solicitudes restantes, se pueden realizar durante todo el semestre. 

 

En la Línea 3.1.4 el DACE al recibir solicitudes como traslado, retiro de 

asignaturas, reingreso y cambio de especialidad, el solo recibe estas y las envía al 

área de la Universidad que el competa; el consejo de Núcleo es el que decide si las 

concede, en el caso de equivalencias, convalidaciones y transferencia de crédito 

dependiendo de cual, se estudia el programa de la especialidad y se verifica si se 

puede y es conveniente realizar o procesar la solicitud. 
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4. Actores 

4.1 Externos 

Estudiantes. 

 

4.2 Internos. 

DACE. 

 

5. Precondiciones 

5.1 Precondición 1 

Recibir la solicitud y verificar pagos, datos y requisitos. 

 

6. Postcondiciones 

6.1 Postcondicion 1 

Respuesta a la solicitud. 
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7. Diagrama de Actividad 

Estudiante DACE Sistema Consejo de Núcleo

Registrada

No registrada

Concejo de 
núcleo

DACE

Publica solicitudes disponibles

Paga aranceles Publica aranceles y plani lla

llena e Imprime planilla

Realiza solicitud

Entrega requisitos y planilla Recibe solicitud

Tramita solicitud

Verifica tipo solicitud

Introduce número de cédula

Envia sol ici tud

Publica resultado

Valida número de cédula

Recibe solicitud a tramitar

Estudia solicitud

Da respusta a sol ici tud

Solicitud a

Cédula

Generar ficha estudiante

Enviar mensaje de error
[Mensaje de error]

Procesa la acción

Imprime

Elige solicitud

Selecciona Imprimir

Entrega solicitud
Recibe respuesta de solicitud

 

Diagrama 15. Diagrama de Actividad Tramitar Solicitud. 
Fuente: Autor (2008) 
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Revisión Histórica 

 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

18/03/2008 0.9 Versión preliminar para 

ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 

reunión 

Yanneth Betancourt 

10/04/2008 0.91 Corrección de la versión 

anterior 

Yanneth Betancourt 

12/05/2008 0.92 Versión revisada Yanneth Betancourt 

06/06/2008 1.0 Versión definitiva Yanneth Betancourt 
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1. Nombre del Caso de Uso 

1.1 Código de  Caso de Uso 

Registrar_evaluaciones. 

 

1.2 Descripción del Caso de Uso 

Registro de las evaluaciones realizadas por un profesor en su asignatura a los 

estudiantes. 

 

2. Diagrama de Caso de Uso 

 

<<Incluye>>

<<Extiende>> <<Extiende>>

Registrar evaluaciones

Procesar Pre Actas

Pre actas correctas Pre actas incorrectas

DACE
Departamentos academicos

Profesor

 

Diagrama 16. Caso de Uso Registro de Evaluaciones. 
Fuente: Autor (2008). 

 

3. Flujo de Eventos 

3.1 Curso Típico de Eventos 

3.1.1 El profesor llena las Pre Actas y las entrega al Departamento y/o Escuela a la 

que pertenece. 
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3.1.2 Los Departamentos y/o Escuelas entregan los Pre Actas al departamento de 

admisión y control de estudio. 

3.1.3 Control de Estudio las procesa mediante una lectora óptica. 

 

3.2 Cursos  Alternativos 

3.2.1 En la línea 3.1.1 se tiene lo siguiente: 

3.2.1.1 Las actas de evaluación internas (Sábanas), deberán contener, los estudiantes 

que aparezcan reportados en la Pre Acta (Rosada), para facilitar el proceso. 

3.2.1.2 Las Pre Actas contiene datos fijos que automáticamente el sistema registra, 

relacionada con la identificación de la Institución, Periodo Académico a evaluar, 

Asignatura y Estudiantes Inscritos. 

3.2.1.3 Entre los datos variables están los que se deben procesar, relacionados con las 

columnas de “Calificación en letra”, “Clasificación en marca” y “Tipo de examen”. Y 

y en la hoja desprendible, nuevamente, la calificación definitiva y el tipo de de 

examen donde la obtuvo cada estudiante inscrito en la sección. 

 

3.2.2 En la línea 3.1.2 la entrega de las Pre Actas debe ir acompañada del Acta 

interna (Sábana) en original. 

 

3.2.3 En la línea 3.1.3 para ser procesadas las Pre Actas por una lectora óptica, es 

imprescindible que las mismas, no sean: dobladas, manchadas, engrapadas, oo 

expuestas a cualquier irregularidad que altere su estructura. Si alguna Acta no puede 

ser procesada por la lectora, o el profesor no la llevo correctamente o en el tiempo 

que se publica, estas notas son transcritas manualmente. 
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4. Actores 

4.1 Externos 

Profesor y Departamentos Académicos. 

 

4.2 Internos 

DACE. 

 

5. Precondiciones 

5.1 Precondición 1 

Pre Actas llenas correctamente. 

 

6. Postcondiciones 

6.1 Postcondicion 1 

Notas de los estudiantes. 
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7. Diagrama de Actividad 

Profesor Departamenrtos Académicos Dace Lectora optica Sistema

Malo

Bueno

Llena Pre Actas

Entrega Pre Actas Recibe y revisa Pre Actas

Envia Pre Actas Recibe Pre Actas

Introduce Pre Actas a la lectora Procesa Pre Actas

EstadoRechaza Pre Actas

Lee notas

Procesa Pre Actas manualmente

Registra notas

 

Diagrama 17. Caso de Uso Registro de Evaluaciones. 
Fuente: Autor (2008). 
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1. Nombre del Caso de Uso 

 

1.1 Código de  Caso de Uso 

Elaborar_reportes_estadisticos. 

 

1.2 Descripción del Caso de Uso 

Reportes estadísticos de una cantidad dada de semestres, referentes a ingreso, egreso 

y prosecución de los estudiantes. 

 

2. Diagrama de Caso de Uso 

 

Elaborar reportes estadísticos

DACE

Autoridades

Depatamento Académico

Jefe

Coordinadora

Secretaria

Tecnicos  

Diagrama 18. Caso de Uso Reportes Estadísticos. 
Fuente: Autor (2008). 

 

3. Flujo de Eventos 

3.1 Curso Típico de Eventos 

3.1.1 Uno de los Departamentos Académicos o alguna de las Autoridades de la 

Universidad realizan el pedido de reportes estadísticos. 
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3.1.2 DACE procesa la solicitud y realiza un registro de los datos que baja de la base 

de datos. 

3.1.3 DACE envía el documento con los datos estadísticos. 

 

3.2 Cursos  Alternativos 

 

3.2.1 En la línea 3.1.2 DACE bajo de la base de datos el registro de los estudiantes 

inscritos en una asignatura, de la cantidad que la aprobo, que la retiro, que la que la 

reprobó, la demanda de estudiantes que la anexaron, el número de egresados, número 

de nuevo ingreso, número general de estudiantes en el núcleo, entre otros. 

 

4. Actores 

4.1 Externos 

Departamentos Académicos y Autoridades del Núcleo. 

 

4.2 Interno 

DACE. 

 

5. Precondiciones 

5.1 Precondición 1 

Recibir la solicitud. 

 

6. Postcondiciones 

6.1 Postcondicion 1 

Planificación Académica y demás reportes necesarios. 
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7. Diagrama de Actividad 

 

Autoridades y Departamentos Académicos DACE Sistema

Solicita reportes Recibe solicitud de reportes

Busca petición de reportes

Realiza informe de reportes

Procesa datos

Muestra datos

Envia ReporteRecibe reporte

 

Diagrama 19. Diagrama de Actividad. 
Fuente: Autor (2008).
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5.2 Etapa II.: Análisis y Diseño 

 En esta etapa se busca el desarrollo de la arquitectura de software del nuevo 

sistema, partiendo del análisis que se realizo del negocio (objeto de estudio) y 

plasmando un diseño que contenga las exigencias del usuario, así como los 

requerimientos funcionales y técnicos necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

 Aquí se hizo uso de una serie de herramientas, empleadas para la creación de 

diagramas, como es el caso de Power Designer; ajustes al cronograma, utilizando 

Microsoft Project 2007; de igual forma Adobe Dreamwever 8, para la elaboración del 

prototipo de interfaz del sistema, y Xampp un servidor independiente que permitió la 

visualización de las páginas. Todo lo anterior con el objetivo de cumplir con la 

creación de los artefactos de la metodología RUP en esta segunda fase, ellos son: 

 

• Especificación de Caso de Uso del Sistema. 

• Especificaciones Complementarias. 

• Arquitectura del Sistema. 
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1. Descripción 

En éste caso de uso se describe el proceso para la validación de usuario 

(alumno, personal DACE, profesores y autoridades de la UDO-Monagas), que le 

permitirá la entrada al sistema de inscripción, Sistema DACE y reportes 

estadísticos respectivamente. Al usuario le serán mostradas dependiendo de su 

condición y cargo las opciones correspondientes para cada uno. 

 
 
 

<<incluye>>

<<incluye>>

<<incluye>>

<<incluye>>

<<incluye>>

<<incluye>>

<<incluye>>

<<incluye>>

Validar Usuario

Administrar Usuario

Auditar Notas

Consultas Web

Reportes Estadísticos

Inscripción Nuevo Ingreso

Inscripción Regular

Registro Nuevo Ingreso

Tramitar Solici tud

dace

estudiante

autoridades y profesores  
Diagrama 20. Caso de Uso del Sistema General. 

Fuente: Autor (2008). 
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2. Diagrama de Casos de Uso del Sistema: Validar Usuario 
 
 

Validar Usuario

Usuario del Sistema

Estudiante Personal DACEProfesor o autoridad  
Diagrama 21. Caso de Uso del Sistema Validar Usuario. 

Fuente: Autor (2008). 
 
 
3. Flujo Básico de Acontecimientos. Validar Usuario. 

Caso de uso: Validar Usuario (Sistema de Control de Estudio) 

Actores Participantes: Estudiantes, personal DACE, profesores y 

autoridades. 

Pre-Condiciones: El usuario desea entrar a uno de los sistemas para inscribir 

asignaturas, realizar actividades diarias de DACE o consultar estadísticas. 

Post-Condición: El usuario ingresa al sistema deseado. 

 

4. Flujos de eventos. Validar Usuario. 

4.1 El usuario ingresa al sistema. 

4.2 El sistema muestra la ventana. 

4.3 El usuario ingresa su cédula, su clave y pulsa ingresar. 

4.4 El sistema valida la cédula. 

4.5 El sistema valida la contraseña. 
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4.6 El sistema muestra la pantalla para el usuario. 

 

5. Flujo alternativo. 

En la línea 4.4.1 si la cédula es incorrecta se muestra un mensaje de alerta. 

En la línea 4.5.1 si la clave es incorrecta se muestra un mensaje de alerta. 

En la línea 4.3.1 si introduce cédula y clave más de tres veces se bloquea la 
cuenta. 
 
 
6. Diagrama de Clase Validar Usuario. 
 

 
 
Diagrama 22. Diagrama de Clase Validar Usuario. 
Fuente: Autor (2008). 
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7. Diagrama de Secuencia. Validar Usuario. 
 
 

9- Carga opcion()

12- Busca opciones de usuario()

11- Busca tipo usuario()

10-  Busca tipo usuario

Usuario 
correcto

Intentos 
excedidos

1- Inicia el sistema

2- Abre ventana()

3- Ingresa cédula, clave y pulsa ingresar

4- Busca cédula y clave

5- Valida cédula()

6- Valida clave()

7- Valida status()

8- Verifica tipo usuario()

13- Busca opción()
14- Muestra pantalla de usuario

15- Busca cédula y clave

16- Validar cédula()

17- Validar clave()

18- Validar intentos()

19- Cambiarstatus()

20- Muestra mensaje de bloqueo

Usuario del Sistema

:WUsuario :Usuario :Opcion:TipoUsuario

9- Carga opcion()

12- Busca opciones de usuario()

11- Busca tipo usuario()

10-  Busca tipo usuario

1- Inicia el sistema

2- Abre ventana()

3- Ingresa cédula, clave y pulsa ingresar

4- Busca cédula y clave

5- Valida cédula()

6- Valida clave()

7- Valida status()

8- Verifica tipo usuario()

13- Busca opción()
14- Muestra pantalla de usuario

15- Busca cédula y clave

16- Validar cédula()

17- Validar clave()

18- Validar intentos()

19- Cambiarstatus()

20- Muestra mensaje de bloqueo

 
Diagrama 23. Diagrama de Secuencia Validar Usuario. 
Fuente: Autor (2008). 
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8. Prototipo de Interfaz 
 

 
Pantalla 1. Identificación de Usuario. 

Fuente: Autor (2008). 
 
 

 
Pantalla 2. Menú Principal Empleado DACE. 

Fuente: Autor (2008). 
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Pantalla 3. Menú Autoridades. 

Fuente: Autor (2008). 
 

 
Pantalla 4. Menú Administrador. 

Fuente: Autor (2008). 
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1. Descripción. 

En éste caso de uso describe las opciones del administrador para la 

administración de los usuarios del sistema. En este caso de uso se especifica como 

se consultan, crean, eliminan, modifican y guardan los usuarios que utilizan el 

sistema DACE. 

 
2. Diagrama de Casos de Uso del Sistema: Administrar Usuario. 
 

 

Administrar Usuario

administrador del sistema  

Diagrama 24. Caso de Uso del Sistema Administrar Usuario. 
Fuente: Autor (2009). 

 

3. Flujo Básico de Acontecimientos. Administrar Usuario. 

Caso de uso: Administrar Usuario (Sistema de Control de Estudio) 

Actores Participantes: Administrador. 

Pre-Condiciones: El usuario requiere crear una nueva cuenta de usuario, 

modificar un dato de un usuario existente, eliminar un usuario. 

      Post-Condición: El usuario concreta la acción deseada. 

 
4.  Flujos de eventos. Administrar Usuario. 

4.1 El administrador ingresa su clave. 

4.2 El sistema le muestra las opciones de administrador. 

4.3 El administrador selecciona la opción administrar usuario. 

4.4 El sistema muestra la ventana y carga los tipos de usuarios. 
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4.5 El administrador selecciona el tipo de usuario. 

4.6 El sistema muestra los usuarios del tipo seleccionado. 

4.7 Para crear nuevo usuario: 

4.7.1 El usuario presiona el botón crear nuevo usuario. 

4.7.2 El sistema muestra el formulario de datos, con el status. 

4.7.3 El administrador llena los datos del nuevo usuario del sistema en 

el formulario. 

4.7.4 El usuario presiona guardar. 

4.7.5 El sistema procesa la acción. 

4.7.6 El sistema guarda el nuevo usuario. 

4.8 Para modificar usuario: 

4.8.1 El administrador selecciona a un usuario y presiona el botón 

modificar. 

4.8.2 El sistema muestra el formulario con los datos de usuario 

cargados y con la posibilidad de modificarlos. 

4.8.3 El administrador modifica el dato que requiere cambiar. 

4.8.4 El sistema guarda los nuevos datos. 

4.9 Para eliminar Usuario: 

4.9.1 El administrador selecciona al usuario y presiona el botón 

eliminar. 

4.9.2 El sistema procesa la acción y elimina al usuario de la lista. 

4.10 Para filtrar usuario: 

4.10.1 El administrador ingresa los caracteres que cree necesarios para 

buscar a un usuario o grupo de usuario en particular. 

4.10.2 l sistema procesa la acción, busca y muestra la lista solicitada. 

4.11 Para imprimir listado de usuarios: 

 4.11.1 El administrador presiona el botón imprimir. 
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 4.11.2 El sistema muestra en formato de impresión el listado de los 

usuarios seleccionados 

4.12 Para salir: 

 4.12.1 El administrador presiona salir. 

4.12.2 El sistema procesa la acción y sale del proceso, se muestra el 

menú de administrador. 

 

5.  Flujo alternativo. Administrar Usuario. 
 

En la línea 4.7.1 el sistema verifica los datos ingresados, si los datos se 

encuentran registrados el sistema muestra un mensaje avisando de la existencia del 

usuario, de lo contrario guarda los nuevos datos. 

 

6. Diagrama de Clase. Administrar Usuario. 

 

 

Diagrama 25. Diagrama de Clase Administrar Usuario. 
Fuente: Autor (2008). 
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7. Diagrama de Secuencia. Administrar Usuario. 
 
Ver página 307 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 26. Diagrama de Secuencia Administrar Usuario. 
Fuente: Autor (2008). 
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8. Prototipo de Interfaz. 
 

 

 
Pantalla 5. Lista de Usuarios del Sistema. 

Fuente: Autor (2008). 
 
 

 
Pantalla 6. Administración de Usuarios. 

Fuente: Autor (2008). 
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Pantalla 7. Reporte de listado de usuarios. 

Fuente: Autor (2008). 
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1. Descripción 

Este caso de uso describe el proceso realizado por los bachilleres que desean y 

optan por un cupo universitario. Representa la realización de las selecciones e 

inscripciones de alumnos de nuevo ingreso en sus diferentes modalidades: 

• Selección de excelentes. 

• Selección de aspirantes. 

• Solicitud de admisión acta convenio. 

• Inscripción de asignados por CNU. 

 
2. Diagrama de Casos de Uso del Sistema: Inscripción Nuevo Ingreso. 
 
 

<<Extiende>>

<<Extiende>>

<<Extiende>>

<<Extiende>>

Incripción nuevo ingreso

Estudiante

Asignados CNU

Solicitud Acta Convenio

Seleccion Excelentes

Seleccion Aspirantes

 

Diagrama 27. Caso de Uso del Sistema Inscripción Nuevo Ingreso. 
Fuente: Autor (2009). 
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3. Flujo Básico de Acontecimientos. Inscripción Nuevo Ingreso. 

Caso de uso: Inscripción Nuevo Ingreso (Sistema de Control de Estudio) 

Actores Participantes: Estudiante externo (bachiller con aspiración a cupo). 

Pre-Condiciones: El usuario debe ser bachiller, ser seleccionado por el CNU 

o desear optar por un cupo con su promedio de notas. 

 Post-Condición: El usuario logra registrarse en el sistema. 

 
4. Flujos de eventos. Inscripción Nuevo Ingreso. 

4.1 El estudiante presiona en el menú principal la opción inscripción nuevo 

ingreso. 

4.2 El sistema muestra las cuatro categorías que son: seleccionados por CNU, 

selección excelente, selección aspirantes, selección acta convenio. 

4.3 El estudiante selecciona la opción de su conveniencia. 

4.4 El sistema muestra el formulario para el vaciado de los datos. 

4.5 El estudiante llena sus datos. 

4.6 El estudiante guarda sus datos presionando el botón guardar. 

4.7 El sistema procesa la acción y guarda los datos. 

4.8 El estudiante imprime la planilla con sus datos presionando el botón imprimir. 

  4.9 El sistema envía los datos a la impresora conectada. 

  4.10 La impresora imprime la planilla. 

  4.11 El estudiante sale del proceso presionando el botón salir. 

  4.12 El sistema muestra el menú. 

 

5. Flujo alternativo. Inscripción Nuevo Ingreso. 

En la línea 4.4.1 el sistema muestra un formulario dependiendo del tipo de 

selección de ingreso, en el caso de los seleccionados por CNU antes de enseñar el 

formulario muestra una pantalla donde debe ingresar su número de cédula, al ingresar 
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la cédula se cargan sus datos, los cuales son suministrados por el CNU, el bachiller 

verifica datos, llena los faltantes y guarda. En el caso de convenio llena los datos y 

estos se registran en la base de datos. En el caso de PSA y PSE deben llenar el 

formulario y esperar la selección. 
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6. Diagrama de Clase. Inscripción Nuevo Ingreso. 
 

 
Diagrama 28. Diagrama de Clase. Inscripción Nuevo Ingreso. 
Fuente: Autor (2009). 
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7. Diagrama de Secuencia. Inscripción Nuevo Ingreso. 
 
 
Ver página 308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 29. Diagrama de Secuencia Inscripción Nuevo Ingreso. 
Fuente: Autor (2009). 
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8. Prototipo de Interfaz. 
 

 
Pantalla 8. Menú Admisión. 

Fuente: Autor (2009). 
 

 

 
Pantalla 9. Identificación C.N.U. 

Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 10. Formulario Proceso Seleccionados C.N.U. 

Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 11. Formulario Proceso Solicitud Selección Aspirantes. 

Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 12. Formulario Proceso Solicitud Selección de Excelentes. 

Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 13. Formulario Proceso Selección Acta Convenio. 

Fuente: Autor (2009). 
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1. Descripción 

En éste caso de uso describe los pasos realizados por el empleado DACE 

para el registro y formalización de la inscripción de los estudiantes de nuevo 

ingreso. 

 

2. Diagrama de Casos de Uso del Sistema: Registro Nuevo Ingreso. 

 

 

Registro Nuevo Ingreso

Empleado DACE  

Diagrama 30. Caso de Uso Registro Nuevo Ingreso 
Fuente: Autor (2009). 

 

3. Flujo Básico de Acontecimientos. Registro Nuevo Ingreso. 

Caso de uso: Registro Nuevo Ingreso (Sistema de Control de Estudio) 

Actores Participantes: Empleado DACE. 

Pre-Condiciones: El estudiante se haya postulado o haya sido seleccionado 

por CNU. 

Post-Condición: Se formaliza la inscripción y se registra la carga académica 

del estudiante. 

 

4. Flujos de eventos. Registro Nuevo Ingreso. 

4.1 El empleado DACE selecciona registro nuevo ingreso. 

4.2 El sistema abre ventana. 

4.3 El sistema muestra el menú con los listados de registros. 
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4.4 El empleado selecciona el tipo de registro con que va a trabajar 

4.5 El sistema muestra la pantalla con los tipos de especialidades que se dictan 

4.6 El empleado selecciona la especialidad con trabajara. 

4.7 El sistema muestra la lista de alumnos seleccionados. 

4.8 Si el empleado desea buscar uno o varios estudiantes: 

4.8.1 El sistema muestra el buscador. 

4.8.2 El empleado ingresa algunos caracteres. 

4.8.3 El sistema muestra la lista de los estudiantes que corresponden con el 

carácter. 

4.9 Si el empleado desea eliminar: 

4.9.1 El empleado selecciona el estudiante. 

4.9.2 El empleado presiona el botón eliminar. 

4.9.3 El sistema elimina al estudiante de la lista. 

4.10 Si desea crear carga académica: 

4.10.1 El empleado selecciona a los estudiantes correspondientes a una especialidad. 

4.10.2 El empleado selecciona el botón crear carga académica. 

4.10.3 El sistema muestra las asignaturas que puede cursar, los bloques y las 

secciones. 

4.10.5 El sistema registra la carga académica del estudiante. 

4.11 El usuario presiona regresar. 

4.12 El sistema muestra la pantalla inicial. 

 

5. Flujo alternativo. Registro de Nuevo Ingreso. 

En la línea 4.9 los postulados por PSE y PSA que no fueron seleccionados en 

el proceso se eliminan de las lista y por consiguiente de la base de dato. 

En la línea 4.10 solo aparecerán en pantalla las asignaturas del primer 

semestre de cada especialidad. 
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6. Diagrama de Clase. Registro Nuevo Ingreso 

 

 

Diagrama 31. Diagrama de Clase Registro Nuevo Ingreso. 
Fuente: Autor (2009). 
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7. Diagrama de Secuencia. Registro Nuevo Ingreso. 

 

 

Ver página 309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 32. Diagrama de Secuencia Registro Nuevo Ingreso. 
Fuente: Autor (2009). 
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8. Prototipo de Interfaz 

 

Pantalla 14. Menú Registro Nuevo Ingreso. 
Fuente: Autor (2009). 

 

 

Pantalla 15. Listado de Inscritos. 
Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 16. Listado P.S.A. 
Fuente: Autor (2009). 

 

 

Pantalla 17. Listado P.S.E. 
Fuente: Autor (2009). 
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1. Descripción 

En éste caso de uso se describe el proceso para la realización de las 

inscripciones de los alumnos regulares que hacen vida en la Universidad. En el se 

muestran todos los pasos que el alumno debe realizar para llebar a cabo el 

registro de su carga académica. 

 

2. Diagrama de Casos de Uso del Sistema: Inscripción Regular. 

 

InscripciónRegular

Estudiante
 

Diagrama 33. Caso de Uso del Sistema Inscripción Regular. 
Fuente: Autor (2009). 

 

3. Flujo Básico de Acontecimientos. Inscripción Regular. 

Caso de uso: Inscripción Regulares (Sistema de Control de Estudio) 

Actores Participantes: Estudiante Regular. 

Pre-Condiciones: El usuario haya introducido su cédula y clave, y que haya 

preinscrito su carga académica. 

Post-Condición: Se genera la carga académica del estudiante. 

 

4. Flujos de eventos. Inscripción Regular. 

4.1 El sistema luego de cerrado el proceso de preinscripción (perteneciente a otro 

sistema, que se comunica de forma directa con éste), verifica que la cantidad de 

créditos que el bachiller preinscribió los pueda cursar. 
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4.2 El sistema selecciona las asignaturas que el estudiante puede ver y las cambia 

a Status “INSCRITA”. 

4.3 El bachiller Ingresa al sistema por medio de un link en la pagina Web del sitio 

del Departamento de Admisión y Control de Estudios. 

4.4 El sistema muestra una pantalla de identificación. 

4.5 El estudiante ingresa su usuario y su clave (las mismas que utilizo en el 

proceso de preinscripción). 

4.6 El sistema muestra los datos del estudiante incluidos los personales y los 

académicos. Se muestran en un cuadro las asignaturas en status inscritas que el 

estudiante selecciono en el proceso de preinscripción. 

4.7 El estudiante presiona el botón imprimir para imprimir el comprobante de su 

carga académica actual. 

4.8 El estudiante tiene la opción de cambiar su clave si así lo desea, presionando 

en modificar clave. 

4.9 El estudiante podrá cerrar su inscripción presionando el botón “Cerrar”. 

 

5. Flujo alternativo. Inscripción Regular. 

En la línea 4.6.1 si el bachiller tiene alguna duda sobre su inscripción o esta en 

desacurdo debe dirigirse al Departamento de Admisión y Control de Estudios, el 

sistema mostrara para cada caso el porque de la carga, y si la misma se debe a alguna 

medida tomada. 

 

En la línea 4.8.1 el bachiller podrá cambiar su clave si así lo desea, para ello el 

sistema mostrará una pantalla donde pedirá ingresar la clave anterior y la nueva. 
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6. Diagrama de Clase. Inscripción Regular. 

 

 

Diagrama 34. Diagrama de Clase Inscripción Regular 
Fuente: Autor (2009). 
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7. Diagrama de Secuencia. Inscripción regulares. 

 

 

Ver página 310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 35. Diagrama de Secuencia Inscripción Regular. 
Fuente: Autor (2009). 
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8. Prototipo de Interfaz. 

 

 

Pantalla 18. Ficha de Datos de Inscripción. 
Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 19. Reporte lista de Asignaturas Inscritas. 
Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 20. Cambio de Clave. 
Fuente: Autor (2009). 
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Revisión Histórica 
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1. Descripción. 

En éste caso de uso describe la posibilidad que posee el estudiante de 

solicitar un cambio de la calificación final de una asignatura, en caso que esta este 

errónea, y de igual forma ilustra los pasos realizados por el empleado del 

Departamento de Admisión y Control de Estudio para realizar el cambio de la 

nota. 

 

2. Diagrama de Casos de Uso del Sistema: Auditar Notas. 

 

 

Auditar notas

Empleado DACE  

Diagrama 36Caso de Uso del Sistema Auditar Notas. 
Fuente: Autor (2009). 

 

3. Flujo Básico de Acontecimientos. Auditar Notas. 

Caso de uso: Auditar Notas (Sistema de Control de Estudio) 

Actores Participantes: Empleado DACE. 

Pre-Condiciones: Un estudiante solicite al profesor la corrección de una nota. 

Post-Condición: Se corrige la nota y queda registrada verdadera nota del 

estudiante. 

 

4.  Flujos de eventos. Auditar Notas. 

4.1 El empleado DACE selecciona auditar nota. 

4.2 El sistema abre ventana. 
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4.3 Si el empleado selecciona buscar por asignatura: 

4.3.1 El sistema muestra la lista de especialidades. 

4.3.2 El empleado escoge la especialidad. 

4.3.3 El sistema muestra las asignaturas que conforman esa 

especialidad. 

4.3.4 El empleado escoge la asignatura. 

4.3.5 El sistema muestra las secciones de se abrieron de la 

especialidad. 

4.3.6 El empleado selecciona la sección. 

4.3.7 El sistema muestra la lista de alumno de esa especialidad. 

4.3.8 El empleado hace doble click sobre la zona de la nota y cambia el 

valor. 

4.3.9 El empleado presiona guardar. 

4.3.10 El sistema guarda la nueva nota. 

4.4 Si el empleado selecciona buscar por cédula: 

4.4.1 El sistema muestra el buscador. 

4.4.2 El empleado ingresa la cédula del estudiante. 

4.4.3 El sistema muestra la lista de las materias cursadas por el 

estudiante. 

4.4.4 El empleado hace doble click sobre la zona de la nota y cambia el 

valor. 

4.4.5 El empleado presiona guardar. 

4.4.6 El sistema guarda la nueva nota. 

4.5 El empleado presiona el botón regresar. 

4.6 El sistema muestra la pantalla inicial. 
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5.  Flujo alternativo. Auditar Notas. 

En la línea 4.3.1 y 4.4.1 el solicitante deberá presentar prueba de las notas. 

 

6. Diagrama de Clase. Auditar Notas. 

 

 

Diagrama 37. Diagrama de Clase Auditar Notas. 
Fuente: Autor (2009). 
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7. Diagrama de Secuencia. Auditar Notas. 
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Diagrama 38. Diagrama de Secuencia Auditar Notas. 
Fuente: Autor (2009). 
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8. Prototipo de Interfaz. 

 

 

Pantalla 21. Verificación de Notas. 
Fuente: Autor (2009). 

 

 

 

Pantalla 22. Verificación de Notas por Asignatura. 
Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 23. Verificación de Notas por Cédula. 
Fuente: Autor (2009). 
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1. Descripción 

En éste caso de uso se describen los procedimientos realizados por el 

estudiante para tramitar una solicitud, así como los ejecutados por el Departamento 

de Admisión y Control de Estudio para dar respuesta a dichas solicitudes. 

 

2. Diagrama de Casos de Uso del Sistema. Tramitar Solicitud. 
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Pantalla 24. Caso de Uso del Sistema Tramitar Solicitud. 

Fuente: Autor (2009). 
 
 
 
 
 



     UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema Automatizado para el Departamento de Admisión 
y Control de Estudios en el área de pregrado de la Universidad de Oriente 
Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA : Febrero 2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Caso de Uso del Sistema-Tramitar Solicitud. 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 202 
 

3. Flujo Básico de Acontecimientos. Tramitar Solicitud. 

Caso de uso: Tramitar Solicitud (Sistema de Control de Estudio) 

Actores Participantes: Estudiante y Personal DACE. 

Pre-Condiciones: El estudiante requiera alguna documentación. Como: 

constancias, traslados, reingresos, entre otras. 

Post-Condición: El estudiante obtenga los documentos requeridos en físico. 

 
4. Flujos de eventos. Tramitar Solicitud (Pedir la solicitud). 

4.1 El estudiante selecciona la opción solicitudes de la página Web del 

Departamento de Admisión y Control de Estudios. 

4.2 El sistema muestra una ventana con un menú, donde se pueden observar los 

distintos tipos de solicitudes que puede realizar el estudiante. 

4.3 El estudiante selecciona el tipo de solicitudes que desea y/o necesita. 

4.4 El sistema muestra el formulario con los datos del estudiante. 

4.5 En caso de Constancias: 

4.5.1 El estudiante selecciona la o las constancias que necesita y presiona 

aceptar. 

4.5.2 El sistema agrega la solicitud a la lista de solicitudes. 

4.6 En el caso de Notas Certificadas, Retiro de Asignaturas y Reingreso se 

muestran los datos y el estudiante debe llenar los datos faltantes. 

4.7 En caso de solicitudes como (traslado, cambio de especialidad y transferencias 

y equivalencias de créditos), el sistema muestra la conexión con los sistemas a 

los que pertenecen dichas solicitudes (estos subsistemas se encuentran en 

desarrollo, por lo que no se encuentran conectados). 

4.8 El Estudiante presiona regresar. 

 4.9 El sistema muestra el menú de solicitudes. 
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5. Flujo alternativo. Tramitar Solicitud (Pedir la Solicitud). 

En la línea 4.4.1 el sistema muestra el formulario dependiendo del tipo de 

solicitud, lo que quiere decir que si escoge solicitar una constancia se le mostrará un 

formulario distinto a que si solicita un traslado, para éste ultimo se intentara una 

conexión al sistema que le corresponde dicha solicitud (estos están en desarrollo, por 

lo que la conexión será posible). 

 

6. Flujos de Eventos. Tramitar Solicitud (Recepción de Solicitud). 

 

6.1 El empleado de DACE selecciona bandeja de solicitudes del menú principal. 

6.2 El sistema muestra una ventana donde se puede escoger de una lista cada tipo 

de solicitud. 

6.3 El empleado selecciona el uno de los tipos de solicitud de la lista. 

6.4 El sistema muestra un listado con las personas que realizaron la solicitud 

escogida. 

6.5 El empleado selecciona el primero en la lista para darle respuesta. 

6.6 El sistema muestra un formulario con los datos del bachiller y la solicitud 

escogida.  

 

7. Flujo Alternativo. Tramitar Solicitud (Recepción de Solicitud). 

 

En la línea 6.6.1 para el caso de las constancias (solicitudes que DACE da 

respuestas directas), se muestran las constancias que el bachiller solicito y el 

empleado presiona imprimir y el sistema envía la impresión, para el resto de las 

solicitudes los tramites están ajustados a respuestas de las autoridades. 
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8. Diagrama de Clase. Tramitar Solicitud (Pedir la Solicitud). 
 

 
Diagrama 39. Diagrama de Clase Tramitar Solicitud (Pedir la Solicitud). 
Fuente: Autor (2009). 
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9. Diagrama de Secuencia. Tramitar Solicitud (Pedir la Solicitud). 
 
 
 
Ver página 311 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 40. Diagrama de Secuencia Tramitar Solicitud (Pedir Solicitud). 
Fuente: Autor (2009). 
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10. Diagrama de Clase. Tramitar Solicitud (Recepción de Solicitud). 
 

 
 

Diagrama 41. Diagrama de Clase Tramitar Solicitud (Recepción de Solicitud). 
Fuente: Autor (2009). 
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11. Diagrama de secuencia. Tramitar Solicitud (Recepción de Solicitud). 
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19- Envia acción de imprimir

20- Imprime solicitud

21- presiona el botón retirar al lado de la asignatura

22- Envia selección

23- Retira_Asignatura()

24- Procesa la acción

25- Elimina_Asignatura()

26- Presiona el botón de cambio de especialidad

27- Envia selección

28- Cambia_especialidad()

29- Procesa la acción

30- Guarda_NuevaEspecialidad()

 
Diagrama 42. Diagrama de Secuencia Tramitar Solicitud (Recepción de 
Solicitud). Fuente: Autor (2009). 
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12. Prototipo del Sistema 
 

 
Pantalla 25. Menú Solicitudes para Estudiantes. 

Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 26. Solicitud de Constancia. 

Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 27. Reporte de Solicitud de Constancia. 

Fuente: Autor (2009). 
 
 

 
Pantalla 28. Solicitud de Reingreso 

Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 29. Solicitud de Retiro de Asignatura 

Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 30. Solicitud de Notas Certificadas 

Fuente: Autor (2009). 
 
 

 
Pantalla 31. Recepción de Solicitudes. 

Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 32. Imprimir Constancias (DACE). 

Fuente: Autor (2009). 
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Revisión Histórica 
 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

25/11/2008 0.9 Versión preliminar para 
ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 
reunión 

Yanneth Betancourt 

08/01/2009 0.91 Corrección de la versión 
anterior 

Yanneth Betancourt 

22/01/2009 0.92 Versión revisada Yanneth Betancourt 
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1. Descripción. 

En éste caso de uso describe la posibilidad que tiene el estudiante de 

consultar vía Web algunos datos importantes de sus estudios, como es el caso de 

las notas, su carga académica, los horarios, las citas de inscripción y hasta la 

cantidad de créditos aprobados y los faltantes. 

 

2. Diagrama de Casos de Uso del Sistema: Consultas Web. 

 

<<Extiende>>
<<Extiende>>

<<Extiende>>

<<Extiende>>

<<Extiende>>

Cosultas Web

Estudiante

Consultar notas

consultar horario

Consultar carga académica

Consultar Cita

Consultar record y creditos aprobados

 

Diagrama 43. Caso de Uso del Sistema Consultas Web. 
Fuente: Autor (2009). 

 

3. Flujo Básico de Acontecimientos. Consultas Web. 

Caso de uso: Consultas Web (Sistema de Control de Estudio) 

Actores Participantes: Estudiante. 

Pre-Condiciones: Ingresar el número de cédula y estar registrado como 

estudiante. 
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Post-Condición: Visualizar el resultado de la consulta. 

 

4. Flujos de eventos. Consultas Web. 

4.1 El estudiante selecciona las consultas Web. 

4.2 El sistema muestra la ventana que contiene el menú con los distintos tipos 

de consultas. 

4.3 El usuario selecciona la opción que desea. 

4.4 El sistema busca y muestra los datos relacionados a la consulta. 

 

5. Flujo alternativo. Consultas Web. 

 

En las líneas 4.4.1 el menú muestra de igual forma la opción “horarios”, en este 

caso de ser seleccionada la opción se mostraran los horarios de las posibles 

asignaturas que el estudiante puede cursar, esto para el proceso de preinscripción 

(perteneciente a otro sistema en desarrollo) donde no se tiene aun el 100% de las 

notas del semestre en curso y hay un grado de posibilidad de que apruebe o 

repruebe una asignatura determinada, esta opción se desactiva una vez 

transcurrido el tiempo provisto por las autoridades competentes para esta opción. 

En la línea 4.4.2 una vez realizada la inscripción formal, en el menú se activara la 

opción de: “horario de clase”, en esta opción el estudiante podrá observar su 

horario de clase personalizado. 
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6. Diagrama de Clase. Consultar Carga Académica. 

 

1..1
Necesita

1..*
Suministra

Estudiante

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

cédula
apell idos
nombres
sexo
estadoCivil
fechaNacimiento
fechaIngreso
nacionalidad
especialidad
discapacidad

: char
: String
: String
: String
: String
: Date
: Date
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+

guardarDatos ()
buscarDatosEstudiante ()
el iminarEstudiante ()
guardarNuevaEspecialidad ()
veri ficarCédula ()
cargarNotas ()
cargarCita ()
cargarCargaAcadémica ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

CargaAcadémico

-
-

códigoRecord
descripción

: char
: String

+
+
+
+
+
+

buscarRecord ()
veri ficarNotas ()
calcularCreditosAprobados ()
compararConPensum ()
buscarSemestre ()
buscarPromedio ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int

 

Diagrama 44. Diagrama de Clase Consultar Carga Académica. 
Fuente: Autor (2009). 

 

 

7. Diagrama de Secuencia. Consultar Carga Académica. 

 

2- Envia selección

1- Selecciona consultar carga académica

7- Muestra carga

4- Carga_carga académica()

Consultar 
carga 

académica

3- Busca_DatosEstudiantes()

5-  Busca carga académica

6- Busca_carga académica()

Estudiante

:WConsultarCargaAcadémica :Estudiante :CargaAcadémica

2- Envia selección

1- Selecciona consultar carga académica

7- Muestra carga

4- Carga_carga académica()

3- Busca_DatosEstudiantes()

5-  Busca carga académica

6- Busca_carga académica()

 

Diagrama 45. Diagrama de Secuencia Consultar Carga Académica. 
Fuente: Autor (2009). 
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8. Diagrama de Clase. Consultar Record Académico y Créditos Aprobados. 

 

1..1
posee

1..1
pertenece

1..1
tiene

1..1
pertenece

1..1
Necesita

1..*
Suministra

Especial idad

-
-

códigoEspecialidad
dscripción

: char
: String

+
+
+
+
+

buscarEspecialidad ()
nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
vista ()

: int
: int
: int
: int
: int

Estudiante

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

cédula
apel lidos
nombres
sexo
estadoCivi l
fechaNacimiento
fechaIngreso
nacional idad
especialidad
discapacidad

: char
: String
: String
: String
: String
: Date
: Date
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+

guardarDatos ()
buscarDatosEstudiante ()
eliminarEstudiante ()
guardarNuevaEspecialidad ()
verificarCédula ()
cargarNotas ()
cargarCita ()
cargarCargaAcadémica ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

CargaAcadémico

-
-

códigoRecord
descripción

: char
: String

+
+
+
+
+
+

buscarRecord ()
verificarNotas ()
calcularCreditosAprobados ()
compararConPensum ()
buscarSemestre ()
buscarPromedio ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int

Pensum

-
-
-
-
-
-
-
-

codigoPensum
descripción
año
semestre
especial idad
credito
area
asignatura

: char
: String
: Date
: char
: String
: char
: char
: String

+
+

buscarPensum ()
buscarPrerequisitos ()

: int
: int

 

Diagrama 46. Diagrama de Clase. Consultar Record y Créditos. 
Fuente: Autor (2009). 
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9. Diagrama de Secuencia. Consultar Record Académico y Créditos Aprobados. 

 

2- Envia selección

1- Selecciona consultar record

13- Muestra todos los datos

5- Carga créditos()

4- Carga record()Consultar 
record 

académico

3- Busca datos()

6- Busca record

7- Busca record()

8- Calcula créditos aprobados()

9- Compara con pensum()

10- Busca pensum

11- Busca total de creditos()

12- Envia total de creditos

Estudiante

:WConsultarRecord :Estudiante :CargaAcademica :Pensum

2- Envia selección

1- Selecciona consultar record

13- Muestra todos los datos

5- Carga créditos()

4- Carga record()

3- Busca datos()

6- Busca record

7- Busca record()

8- Calcula créditos aprobados()

9- Compara con pensum()

10- Busca pensum

11- Busca total de creditos()

12- Envia total de creditos

 

Diagrama 47. Diagrama de Secuencia Consultar Record y Créditos Aprobados. 
Fuente: Autor (2009). 
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10. Diagrama de Clase. Consultar Horarios. 

 

1..1
posee

1..1
pertenece

1..1
tiene

1..1
pertenece

1..1
Necesita

1..*
Suministra

1..1
Cuenta con

1..1
Pertenece

Especialidad

-
-

códigoEspecialidad
dscripción

: char
: String

+
+
+
+
+

buscarEspecialidad ()
nuevo ()
modificar ()
eliminar ()
vista ()

: int
: int
: int
: int
: int

Estudiante

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

cédula
apell idos
nombres
sexo
estadoCivil
fechaNacimiento
fechaIngreso
nacionalidad
especialidad
discapacidad

: char
: String
: String
: String
: String
: Date
: Date
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+

guardarDatos ()
buscarDatosEstudiante ()
el iminarEstudiante ()
guardarNuevaEspecialidad ()
verificarCédula ()
cargarNotas ()
cargarCita ()
cargarCargaAcadémica ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

CargaAcadémico

-
-

códigoRecord
descripción

: char
: String

+
+
+
+
+
+

buscarRecord ()
verificarNotas ()
calcularCreditosAprobados ()
compararConPensum ()
buscarSemestre ()
buscarPromedio ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int

Pensum

-
-
-
-
-
-
-
-

codigoPensum
descripción
año
semestre
especialidad
credito
area
asignatura

: char
: String
: Date
: char
: String
: char
: char
: String

+
+

buscarPensum ()
buscarPrerequisitos ()

: int
: int

PlanificacionAcademica

-
-
-
-

periodo
cod_planificacion
cod_especialidad
cod_profesor

: int
: int
: int
: int

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

buscarPlanificacion ()
cargaEspecialidad ()
cargaRegistroAula ()
verificarCondiciones ()
agregarSeccion ()
agregarBloque ()
el iminar ()
modificar ()
buscaPlanificacion($aula) ()
buscaPlanificacion($profesor) ()
buscaPlanificacion($semestre) ()
buscaPlanificacion($asignatura) ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int  

Diagrama 48. Diagrama de Clase Consultar Horarios. 

Fuente: Autor (2009). 
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11. Diagrama de Secuencia. Consultar Horarios. 

 

1- Envia los datos

1- Selecciona consultar horario

3- Confirma datos de estudiante ()

4- Busca Especial idad

5- Carga Especialidad ()

6- Busca Carga Académica

7- Carga Carga Académica ()

8- Compara Pensum ()

9- Busca Planificación

10- Carga Planificación ()

11- Muestra Horarios

Consulta de 
horario

Estudiante

:WConsultarHorario :PlanificaciónEstudiante Especial idad Pensum CargaAcadémica

1- Envia los datos

1- Selecciona consultar horario

3- Confirma datos de estudiante ()

4- Busca Especial idad

5- Carga Especialidad ()

6- Busca Carga Académica

7- Carga Carga Académica ()

8- Compara Pensum ()

9- Busca Planificación

10- Carga Planificación ()

11- Muestra Horarios

 
 

Diagrama 49. Diagrama de Secuencia Consultar Horario. 
Fuente: Autor (2009). 
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12. Diagrama de Clase. Consultar Citas. 

 

 

Diagrama 50. Diagrama de Clase Consultar Citas. 
Fuente: Autor (2009). 
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13. Diagrama de Secuencia. Consultar Citas. 

 

2- Envia datos

1- Selecciona consultar cita

12- Muestra cita

4- Carga_cita()
Consulta de 

cita de 
inscripción

3- Busca_DatosEstudiantes()

6- Calcula_cita()

7- Verifica semestre y promedio

8- Busca_semestre()

9- Busca_promedio()

10- Envia datos

5- Busca Cita

Estudiante

:WConsultarCita :Inscripción:Estudiante :CargaAcadémica

2- Envia datos

1- Selecciona consultar cita

12- Muestra cita

4- Carga_cita()

3- Busca_DatosEstudiantes()

6- Calcula_cita()

7- Verifica semestre y promedio

8- Busca_semestre()

9- Busca_promedio()

10- Envia datos

5- Busca Cita

 

Diagrama 51. Diagrama de Secuencia Consultar Cita. 
Fuente: Autor (2009). 
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14. Diagrama de Clase. Consultar Notas. 

 

1..1
Necesita

1..*
Suministra

Estudiante

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

cédula
apellidos
nombres
sexo
estadoCivil
fechaNacimiento
fechaIngreso
nacionalidad
especialidad
discapacidad

: char
: String
: String
: String
: String
: Date
: Date
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+

guardarDatos ()
buscarDatosEstudiante ()
el iminarEstudiante ()
guardarNuevaEspecialidad ()
verificarCédula ()
cargarNotas ()
cargarCita ()
cargarCargaAcadémica ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

CargaAcadémico

-
-

códigoRecord
descripción

: char
: String

+
+
+
+
+
+

buscarRecord ()
verificarNotas ()
calcularCreditosAprobados ()
compararConPensum ()
buscarSemestre ()
buscarPromedio ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int

 

Diagrama 52. Diagrama de Clase Consultar Notas. 
Fuente: Autor (2009). 
 
 
15. Diagrama de Secuencia. Consultar Notas. 

 

2- Envia selección

1- Selecciona consultar notas

Consultar 
notas del 
semestre 
anterior

3- Busca_Datos de usuario()

4- Carga_notas()

5- Busca notas

6- Busca_notas()

6- Muestra notas

Estudiante

:WConsultarNotas :Estudiante :CargaAcadémica

2- Envia selección

1- Selecciona consultar notas

3- Busca_Datos de usuario()

4- Carga_notas()

5- Busca notas

6- Busca_notas()

6- Muestra notas

 

Diagrama 53. Diagrama de Secuencia Consultar Notas. 
Fuente: Autor (2009). 
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16. Prototipo de Interfaz. 

 

 

Pantalla 33. Menú Consultas Web. 
Fuente: Autor (2009). 

 

 

Pantalla 34. Consulta Carga Académica. 
Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 35. Consulta Notas del Semestre Anterior. 
Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 36. Consulta Registro Docente (Record). 
Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 37. Consulta Cita de Inscripción. 
Fuente: Autor (2009). 

 

 

Pantalla 38. Horario de Asignaturas. 
Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 39. Horario de Clase. 
Fuente: Autor (2009). 
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Revisión Histórica 
 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

08/01/2009 0.9 Versión preliminar para 
ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 
reunión 

Yanneth Betancourt 

22/01/2009 0.91 Corrección de la versión 
anterior 

Yanneth Betancourt 

30/01/2009 0.92 Versión revisada Yanneth Betancourt 

10/02/2009 1.0 Versión definitiva Yanneth Betancourt 
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1. Descripción 

En éste caso de uso describe el proceso mediante el cual un profesor o 

autoridad consulta las estadísticas de los estudiantes que hacen vida en la casa de 

estudios, entre las que se pueden nombrar la cantidad de alumnos inscritos por 

asignatura, por especialidad, aprobados y reprobados de una asignatura, entre 

otros. 

 

2. Diagrama de Casos de Uso del Sistema: Consultar Reportes Estadísticos. 

 

<<Incluye>><<Incluye>>

Consultar Estadísticas

Usuario

Profesor Autoridad

Reportes Estadísticos

Extraer Datos

Empleado

 

Diagrama 54. Caso de Uso del Sistema Consultar Reportes. 
Fuente: Autor (2009). 

 

3. Flujo Básico de Acontecimientos. Reportes Estadísticos. 

Caso de uso: Reportes estadísticos (Sistema de Control de Estudio) 

Actores Participantes: profesor, autoridades y empleado. 

Pre-Condiciones: Ser profesor, autoridad o empleado del departamento; y 

requerir y pedirla la información. 

      Post-Condición: Tener conocimiento de las estadísticas necesarias. 
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4.  Flujos de eventos. Consultar Reportes Estadísticos. 

 4.1 El usuario selecciona reportes estadísticos de la página Web de Control de 

Estudios. 

 4.2 El sistema muestra una ventana de Identificación. 

 4.3 El usuario ingresa su usuario y su clave. 

 4.4 El sistema muestra una pantalla con un menú, donde se reflejan las 

opciones de: Consulta de Reportes y Solicitud de datos. 

 4.5 El usuario selecciona la opción Consultar Reportes. 

 4.6 El sistema muestra una pantalla con las opciones disponibles. 

 4.7 Si el usuario selecciona buscar total de estudiantes inscritos: 

 4.7.1 El usuario selecciona total de inscritos y el año que desea 

consultar. 

 4.7.2 El sistema busca y muestra el total de inscritos para los diferentes 

periodos de ese año. 

 4.8 Si el usuario selecciona buscar total de estudiantes activos: 

 4.8.1 El usuario selecciona total de estudiantes activos y el año que 

desea consultar. 

 4.8.2 El sistema busca y muestra el total de estudiantes activos para los 

periodos de ese año. 

 4.9 El usuario selecciona buscar total de estudiantes inactivos: 

 4.9.1 El usuario selecciona total de estudiantes inactivos y el año a 

consultar. 

 4.9.2 El sistema busca y muestra el total de estudiantes inactivos para 

cada periodo. 

 4.10 El usuario selecciona la segunda opción del menú, Solicitud de Datos, en 

caso de que la información requerida no se encuentre disponible en la opción 

anterior. 
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 4.11 El sistema muestra un formulario de solicitud, donde el usuario deberá 

ingresar los datos que necesita, así como seleccionar el grado de prioridad y el 

motivo de la solicitud. 

 4.12 El sistema procesa la acción y remite la solicitud al Departamento de 

Admisión y Control de Estudios. 

 

5.  Flujo alternativo. Consultar Reportes Estadísticos 

 En la línea 4.3.1 el usuario debe estar autorizado para ver la información, por 

lo que se validará que así sea. 

 En la línea 4.10.1 esto se da para casos más específicos, donde la extracción 

de datos de la base de datos es más compleja, por la cantidad y relación de tablas que 

se manejan. 

 

6. Flujo de Eventos. Extraer Reportes Estadísticos 

 6.1 Luego de recibir la información de solicitud en la bandeja de entrada el 

empleado de DACE procede a  extraer los datos solicitados de la base de datos 

a través de la interfaz, para ello selecciona del menú la opción Consulta de 

Datos. 

 6.2 El sistema muestra la interfaz con las opciones que se procesan en el 

Departamento. 

 6.3 El usuario selecciona las opciones que necesita. 

 6.4 El sistema carga los datos y los muestra ordenados en un cuadro. 

 

7. Flujo Alternativo. Extraer Reportes Estadísticos 

 En la línea 6.3 las opciones y las cantidades de datos que se extraerán 

dependerán de la solicitud que se haya realizado 
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8. Diagrama de Clase. Consultar Reportes Estadísticos. 

 

1..1
cuenta

1..*
forma parte

1..1
Necesita

1..*
Suministra

Estudiante

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

cédula
apell idos
nombres
sexo
estadoCivi l
fechaNacimiento
fechaIngreso
nacionalidad
especialidad
discapacidad

: char
: String
: String
: String
: String
: Date
: Date
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+

guardarDatos ()
buscarDatosEstudiante ()
el iminarEstudiante ()
guardarNuevaEspecialidad ()
verificarCédula ()
cargarNotas ()
cargarCita ()
cargarCargaAcadémica ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

CargaAcadémico

-
-

códigoRecord
descripción

: char
: String

+
+
+
+
+
+

buscarRecord ()
verificarNotas ()
calcularCreditosAprobados ()
compararConPensum ()
buscarSemestre ()
buscarPromedio ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int

Porcentaje

-
-

códogo
descripción

: char
: String

+
+
+
+
+
+
+

buscaTipoConstancia ()
cargaTotalEstudiantesInscri tos ()
cargaTotalEstudiantesActivos ()
cargaTotalEstudiantesInactivos ()
cargaTotalAprobados ()
cargaTotalReprobados ()
cargaTotalRetirados ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

 
Diagrama 55. Diagrama de Clase Consultar Reportes Estadísticos. 
Fuente: Autor (2009). 
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9. Diagrama de Secuencia. Consultar Reportes Estadísticos. 

 

 

Ver página 312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 56. Diagrama de Secuencia Consultar Reportes Estadísticos. 
Fuente: Autor (2009). 
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10. Prototipo de Interfaz. 

 

 

Pantalla 40. Consulta de Reportes Estadísticos. 
Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 41. Formulario de solicitud de Estadísticas. 
Fuente: Autor (2009). 
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Pantalla 42. Extracción de Datos de la Base de Datos. 
Fuente: Autor (2009). 
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Revisión Histórica 
 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

10/02/2009 0.9 Versión preliminar para 
ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 
reunión 

Yanneth Bentancourt 

15/02/2009 0.91 Corrección de la 
versión anterior 

Yanneth Bentancourt 
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Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

FURPS+: modelo que fue desarrollado por Robert B. Grady hace mas de 10 años y 

en la actualidad es uno de los más usados para determinar la calidad de un software, 

su nombre es el acrónimo de las diferentes categorías: funcionalidad (Functionality), 

usabilidad (Usability), confiabilidad (Reliability), desempeño (Performance) y 

capacidad de soporte (Supportability). El “+” indica requisitos adicionales, tales 

como: implementación, interfaz, operaciones, licencias, etc. 

 

Apreciación Global 

 En este documento se describen los requisitos funcionales y no funcionales 

del sistema, además de requerimientos mínimos para el correcto funcionamiento del 

software, tomando en cuenta los requisitos de calidad FURPS+ 

. 

Requisitos de calidad FURPS+ 

Funcionalidad 

 Estos requerimientos representan las características centrales del producto, la 

forma en como éste funciona. Describe que es lo que un usuario debe ser capaz de 

hacer a través del sistema de software; es decir, los mecanismos o secuencia de 

eventos que permiten la ejecución de sus funciones. La funcionalidad se evalúa 

tomando en consideración las características, capacidades y seguridad del producto. 

 

Estos requisitos se pueden observar en las especificaciones de caso de uso, 

que muestran lo que el sistema puede hacer y los beneficios que brindara a los 

usuarios. 

 

Facilidad de Uso o Usabilidad 

 La usabilidad incluye todos aquellos atributos que facilitan la interacción de 

un usuario con el sistema. 
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La usabilidad se puede definir como la medida en la cual un producto puede 

ser usado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con 

efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado. 

 

La usabilidad debe ser valorada tomando en cuenta la interacción del usuario 

con el producto, esta categoría de estudio esta íntimamente ligada al usuario. 

 

 El sistema desarrollado posee una interfaz sencilla, práctica y muy entendible, 

que le facilita al usuario su manejo. La interfaz se elaboró tomando en cuenta el estilo 

corporativo de portales establecidas por la Universidad. 

 

Fiabilidad 

  Agrupa los requerimientos que tiene que ver con la solidez de un sistema 

durante su ejecución. La fiabilidad se refiere a características tales como la 

disponibilidad, la exactitud de los cálculos del sistema, la capacidad del sistema para 

recuperase de un fracaso y su grado de previsión. 

 

 Los problemas más comunes que se pueden presentar en este sistema serían: 

problemas con el servidor, fallas de electricidad, problemas con la base de datos, etc., 

los cuales podrían ocasionar ciertas fallas, pero para evitar consecuencias graves, se 

harán respaldos de toda la información almacenada y periódicamente se realizaran 

revisiones y pruebas, garantizando el correcto funcionamiento del sistema y una 

rápida recuperación de la información.  

 

Rendimiento 

 Se refiere a la velocidad del sistema y su eficiencia en su utilización de 

recurso. Se basa en características tales como la disponibilidad, la exactitud de los 

cálculos del sistema, y la capacidad del sistema para recuperarse de un fracaso.  
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 En este  caso particular al ser una aplicación liviana el nivel de rendimiento es 

alto. En cuando al hardware se cuenta con un servidor SUM FIRE X2100, este es uno 

de los servidores del mercado con mayor rendimiento, de fácil de gestión  y con una 

plataforma ideal para servicios web, contando de igual forma con dos procesadores 

AMD cuyo consumo energético es bajo. 

 

Soporte 

a) Requisitos de instalación. El sistema es una aplicación Web, será cargada 

en un servidor SUM FIRE X2100, perteneciente al centro de computación de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas, al mismo se le instalara previamente 

el sistema operativo CentOS (acrónimo de Community ENTerprise Operating 

System), el administrador Web Apache, PHP, que son de libre distribución, y el 

manejador de base de datos Oracle 10G, que es licenciado. 

 

b) Requisitos de configuración. Instalar producto Oracle en cliente que 

permitirá la comunicación con el servidor. Habilitar dirección IP (protocolo de 

Internet) y puertos para levantar ambiente Web y base de datos. 

 

c) Requisitos de adaptabilidad. El software no necesita que el usuario reciba 

una preparación previa, este puede acceder con facilidad, ya que el software 

comprende las necesidades del usuario. 

 

d) Requisitos de compatibilidad. Sistema operativo Linux y Oracle 10G. 

 

 

 

 

Restricciones de Implementación 
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 El sistema se desarrolla en la Universidad de Oriente núcleo Monagas, y se 

hace uso de la tecnología establecida por ella, la misma se basará en los lenguajes de 

programación html,Php5, Java, Javascript. 

 

Restricciones de Diseño 

 El diseño del software esta sujeto a las normas y estándares que han sido 

establecidas a nivel de rectorado. La programación utilizada es orientada a objeto, 

realizándose un trabajo basado en clases. En lo que se refiere al hardware se utilizan 

los equipos con los cuales cuenta el centro de computación núcleo Monagas para 

desarrollo de nuevos sistemas. En cuanto a la seguridad del sistema se crearan 

perfiles para cada uno de los usuarios que acceden a éste. El sistema tendrá la 

capacidad de poder ser ampliado en un futuro. 

 

Requisitos de Interface 

 La interfaz de usuario es el medio con el que cuenta el usuario para interactuar 

con el sistema. La interfaz es lo que el usuario ve, esto incluye pantallas, ventanas, 

menús, ayuda en línea, etc. Entre los propósitos que cumplirá el sistema se 

mencionan: 

 

a) Interfaz accesible e intuitiva: la interfaz debe caracterizarse por su 

sencillez, sin añadir opciones innecesarias ni adornos que puedan confundir al 

usuario, dado que el sistema está pensado para ser usado también por usuarios 

no expertos en el manejo de portales web. 

 

b) Consistencia del portal entre los distintos navegadores: el portal Web 

debe ser visible y con la posibilidad de manejo, igual o lo más parecido 

posible en la mayoría de los navegadores existentes (Firefox, Internet 
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Explorer, Opera, Google Chrome, etc.), prioritariamente para las últimas 

versiones y a ser posible para versiones anteriores. 

 

c) Alto grado de usabilidad y sencillez. 

 

Interfaz del Usuario 

 El sistema mostrará alguna de las siguientes pantallas: 

 

- Inscripción nuevo ingreso. 

- Inscripción regulares. 

- Realizar solicitudes. 

- Consultar estadísticas. 

- Auditar notas. 

- Procesar solicitudes. Entre otras. 

 

Interfaz del Hardware 

- La Pantalla. 

- La Impresora. 

 

Interfaz de Software 

 El sistema debe ser capaz de conectarse con los sistemas de colaboración 

externos (sistema de planificación, registro de notas y preinscripción) y por lo tanto 

diversas interfaces. 

 

Interfaz de Comunicación 

 La interfaz de comunicación sirve de enlace entre los perifericos y la 

computadora  donde se encuentra el software. Dicha interface tiene por función 

adaptar el protocolo y el enlace físico. La conexión puede ser realizada de diversas 
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formas, a través de cable de trenzado, por red inalámbrica o por fibra óptica, 

dependiendo de cual de estos el centro de computación crea  más conveniente. 

 

Requisitos mínimos de Hardware destacables para una buena interacción 

software, hardware y usuario. 

- Monitores de 14 pulgadas, de resolución 800x600. 

- Pentium 4, procesador de 2.4 GHz, 512 en memoria RAM, 40 Gb en disco 

duro. 

- Impresora Láser. 

- Tarjeta de Red PCI (10-100) 

 

 

 
Figura 24 Representación de Equipos 

Fuente: Autor (2008). 
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Reglas del Dominio 
 
Cuadro 28. Reglas del Dominio. 

ID Regla 
Grado de 
Variación 

Fuente 

Regla 1 

Son alumnos de la Universidad 
quienes estén debidamente inscritos 
en ella según los requisitos y 
normas establecidas en el 
reglamento y sigan los cursos para 
obtener los títulos o certificados 
que confiere la Universidad. 

Se entiende por alumnos regulares 
aquellos que se cumplan con todos 
los derechos inherentes a su 
condición de estudiante conforme a 
los reglamentos y los planes 
regulares de estudio. 

No son alumnos regulares: 

• Quienes en el periodo 
lectivo anterior hayan sido 
aplazados en un número de 
asignaturas tal, que exceda 
al cincuenta por ciento de la 
carga docente para la que se 
habían inscrito. 

• Quienes se inscriban en un 
número de asignaturas que 
representen menos de la 
tercera parte de la máxima 
carga docente permitida 
para un periodo lectivo. 

Bajo. 

Articulo 61º Capitulo 
IV del Reglamento 
de la Universidad de 
Oriente. 
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Cuadro 28. Reglas del Dominio (Cont.) 
 • Quedan a salvo aquellos 

alumnos que para obtener 
el titulo o certificado 
correspondiente, tengan 
pendiente una carga 
docente inferior. 

• Quienes hayan aprobado 
las asignaturas necesarias 
para obtener el 
correspondiente titulo o 
certificado. 

• Los alumnos de cursos 
especiales y de postgrado. 

  

 
 
 
 
 
Regla 2 

Para ingresar como alumno en los 
cursos universitarios regulares y 
obtener los títulos y certificados 
correspondientes se requiere titulo 
de educación media en la 
especialidad que la Universidad 
exija. Si el aspirante posee titulo 
de educación media en 
especialidad distinta a la exigida, 
deberá cumplir con los requisitos 
adicionales que fije el Consejo 
Universitario. 

Así mismo, podrán ingresar como 
alumnos en los cursos 
universitarios regulares quienes 
hayan realizado estudios en 
Instituciones de educación 
superior, nacional o extranjero, 
mediante el procedimiento de 
equivalencia de estudio. 

 
 
 
 
 

Bajo. 

 
 
 
 
 
Articulo 62º 
Capitulo IV del 
Reglamento de la 
Universidad de 
Oriente. 
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Cuadro 28. Reglas del Dominio (Cont.) 

 
 
Regla 3 

A los fines de la aplicación de un 
régimen de permanencia, se fija 
como carga académica normal una 
carga entre doce (12) y dieciocho 
(18) créditos, ambas inclusive. De 
esta manera, se establecen 
diferentes tipos de cargas 
académicas, dependiendo del 
número de créditos efectivamente 
inscritos durante cada semestre. 
cada asignatura tiene un código que 
expresa la cantidad de créditos que 
esta posee y la suma de todos los 
créditos inscritos en un semestre 
dan como resultado la carga 
académica efectivamente inscrita 
durante un Período Académico 
(semestre). 

 
 
 

Bajo. 

 
 
 
 
(Resolución CU Nº 
009-85) Normativa 
Académica. 
 

Regla 4 

La nomenclatura utilizada para 
definir cada Período Académico, 
depende en especial del año en que 
este fue dictado, Ejemplo: El 
primer semestre dictado en el año 
2004, se denominará: Primer 
Período Académico de 2004, es 
decir, 2004-I, si se dictara un 
intensivo, este sería el 2004-II y así 
sucesivamente, hasta completar el 
número de semestres dictados por 
año. 

Bajo. 

 
 
(Resolución CU Nº 
009-85) Normativa 
Académica. 
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Cuadro28. Reglas del Dominio (Cont.) 
 

Regla 5 
La Carga Académica normal 
inscrita debe ser mayor o igual a 
12 créditos y menor o igual a 18 
créditos. 

 
Bajo. 

(Resolución CU Nº 
009-85) Normativa 
Académica. 

 
 
 
 
Regla 6 

La Carga Académica Mínima 
Permitida (Inferior a 12 créditos): 

� Pueden cursarla aquellos 
estudiantes que lo 
justifiquen debidamente,  

� Cuando por razones de 
rendimiento deben tomar 
dicha carga, o  

� Para culminar un plan de 
estudios incluyendo 
Trabajo de Grado. 

 
 
 
 

Bajo. 

 
 
 
 
 
(Resolución CU Nº 
009-85) Normativa 
Académica. 

 
 
 
Regla 7 

La Carga Académica Máxima 
Permitida (De 19 a 21 Créditos): 
Pueden inscribir esta carga 
aquellos estudiantes que hayan 
aprobado todos los créditos 
efectivamente inscritos (sin retirar 
alguno de ellos), los dos (2) 
últimos semestres, siempre y 
cuando esa carga no sea menor a 
quince (15) créditos, en cada uno 
de ellos. 

 
 
 

Bajo. 

 
 
 
 
(Resolución CU Nº 
009-85) Normativa 
Académica. 
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Cuadro 28. Reglas del Dominio (cont.) 

Regla 8 

La Carga Académica Máxima 
Permitida (22 Créditos). Pueden 
cursar esta cantidad de créditos: 

� Los estudiantes del primer 
semestre cuando lo cursen 
por primera vez.  

� Los estudiantes que deben 
cursar sólo asignaturas de 
un semestre, cuyo pensum 
de la carrera contemple 
hasta esta carga académica 
en dicho nivel.  

� A los estudiantes en los dos 
últimos semestres de su 
carrera, cuando este número 
de créditos sean los 
necesarios para terminar su 
plan de estudios, incluyendo 
el Trabajo de Grado en 
cualquiera de sus 
modalidades.  

� Estudiantes cuyo Récord 
Académico muestre un 
promedio igual o mayor a 
siete (7) puntos. 

Bajo. 
(Resolución CU Nº 
009-85) Normativa 
Académica. 

Regla 9 

La Carga Académica Máxima 
Permitida  (Entre 23 y 25 Créditos): 
Aquellos alumnos con promedio de 
notas igual o mayor de siete (7) 
puntos. Siempre cuando ella sea 
necesaria para contemplar la carga 
crediticia de su carrera en uno de 
los últimos semestres de estudio. 

Bajo. 
(Resolución CU Nº 
009-85) Normativa 
Académica. 
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Cuadro 28. Reglas del Dominio (Cont.) 

Regla 10 

Las solicitudes para cursar cargas 
inferiores a Doce (12) créditos y 
cargas máximas de 19, 20, 21 y 22, 
son autorizadas por los Consejos de 
Escuela, que son los entes facultados 
para dar cumplimiento al contenido 
de la normativa dictada al respecto. 
Estas solicitudes se consignan ante la 
Dirección de la Escuela respectiva. 

Bajo. 
(Resolución CU Nº 
009-85) Normativa 
Académica. 

Regla 11 

Para solicitar cursar una carga igual 
o mayor de veintitrés (23), el ente 
facultado para autorizarlo es el 
Consejo de Núcleo. Estas solicitudes, 
son consignadas ante la 
Coordinación Académica.  Estas 
solicitudes se consignan en la 
Dependencia respectiva, antes de 
haber formalizado su inscripción, 
anexando la carta de explicación de 
motivos, en la cual se deben de 
colocar los códigos y nombre de 
asignaturas con las cuales se 
excedería de créditos. 

Bajo. 
(Resolución CU Nº 
009-85) Normativa 
Académica. 

Regla 12 

Las solicitudes para cursar las 
materias en paralelos, deben 
entregarse en la Coordinación 
Académica, éstas son concedidas 
sólo cuando el bachiller va a inscribir 
el último semestre de la carrera, 
incluyendo Trabajo de Grado, en 
cualquiera de sus modalidades y que 
con la suma de los créditos de la 
asignatura a ver en paralelo no se 
sobrepase de la carga normal (18 
Créditos). 

Bajo. 
(Resolución CU Nº 
009-85) Normativa 
Académica. 
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Cuadro 28. Reglas del Dominio (Cont.) 

Regla 13 

Se establece como requisito 
mínimo de permanencia de un 
estudiante, la aprobación en cada 
semestre académico de por lo 
menos el 25% de la Carga 
Crediticia efectivamente inscrita 
siempre y cuando dicho porcentaje 
no se inferior al 25% (3 Créditos) 
de la carga académica mínima (12 
Créditos). 

Bajo. 
(Resolución CU Nº 
009-85) Normativa 
Académica. 

Regla 14 

El estudiante que no apruebe el 
requisito mínimo de permanencia le 
será suspendida la matrícula. Los 
estudiantes reincorporados (por 
suspensión de matrícula al no 
cumplir al 25%) debe aprobar en el 
semestre siguiente, por lo menos el 
50% de la carga crediticia inscrita, 
la cual no debe ser inferior a doce 
(12) créditos, de lo contrario, 
seguirá siendo afectado por 
medidas académicas. 

Bajo. 
(Resolución CU Nº 
009-85) Normativa 
Académica. 

Regla 15 

Cuando los alumnos cursen un 
número de semestre igual al 
necesario para terminar su carrera, 
ha debido aprobar al menos el 50% 
de los créditos correspondientes a 
su carera excluyendo los de Trabajo 
de Grado, de lo contrario, se le 
suspenderá definitivamente la 
matrícula. 

Bajo. 
(Resolución CU Nº 
009-85) Normativa 
Académica. 
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Cuadro 28. Reglas del Dominio (Cont.) 

Regla 16 

El estudiante al realizar retiro de 
asignaturas, no debe quedar con 
una carga inferior a doce (12) 
créditos, salvo en caso de causas 
extremas, notificadas por escrito 
ante la coordinación Académica, lo 
cual se asentará en su record 
académico. 

Bajo. 
(Resolución CU Nº 
009-83) Retiro de 
Asignatura. 

Regla 17 
No se debe retirar más de dos veces 
la misma asignatura, salvo causas 
extremas notificadas por escrito. 

Bajo. 
(Resolución CU Nº 
009-83) Retiro de 
Asignatura. 

Regla 18 
Los estudiantes con Régimen 
Especial de Repitencia no podrán 
hacer retiro de asignatura. 

Bajo. 
(Resolución CU Nº 
009-83) Retiro de 
Asignatura. 

Regla 19 

Las asignaturas retiradas, no se 
toman en cuenta para requisito 
mínimo de permanencia, ni para el 
promedio de notas. 

Bajo. 
(Resolución CU Nº 
009-83) Retiro de 
Asignatura. 

Regla 20 

En el caso especifico de Repitencia 
de asignatura por primera vez, el 
estudiante deberá cursarla con 
asistencia al aula o por libre 
escolaridad: 

-Evaluaciones parciales, exámenes 
final y de reparación 

- Hasta dos exámenes integrales por 
semestre 

Entre la carga crediticia normal 
inscrita (12 a 18 créditos), estarán 
obligatoriamente incluidos los 
créditos de la asignatura problema. 

Bajo. 
(Resolución CU Nº 
012-84) Repitencia 
de Asignaturas. 
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Cuadro 28. Reglas del Dominio (Cont.) 

Regla 21 

En el caso de Repitencia por 
segunda y/o tercera vez, debe 
cursarla por una de las dos 
modalidades de libre escolaridad 
expresadas en la parte anterior. 
Entre la carga crediticia normal 
inscrita (12 a 18 créditos), estarán 
obligatoriamente incluidos los 
créditos de la asignatura problema. 

Bajo. 

(Resolución CU Nº 
012-84) Repitencia 
de Asignaturas. 

 

Regla 22 

La Repitencia por Cuarta vez, debe 
cursarla con asistencia al aula. Sólo 
puede inscribir un máximo de ocho 
(8) créditos, estarán 
obligatoriamente incluidos los 
créditos de la asignatura problema. 

Bajo. 
(Resolución CU Nº 
012-84) Repitencia 
de Asignaturas. 

Regla 23 

El estudiante que tenga que repetir 
una asignatura por quinta vez, sólo 
podrá inscribir la carga crediticia 
correspondiente a la de la 
asignatura problema y deberá 
cursarla con asistencia al aula. 

Bajo 
(Resolución CU Nº 
012-84) Repitencia 
de Asignaturas. 

Regla 24 

La inscripción de asignaturas a 
repetir a que se refieren los 
resueltos anteriores, se hará en el 
período lectivo inmediato siguiente 
cada vez que dichas asignaturas le 
fueren reprobadas, siempre y 
cuando ellas estén comprendidas en 
la programación académica del 
Departamento correspondiente para 
tal período. 

Bajo. 
(Resolución CU Nº 
012-84) Repitencia 
de Asignaturas. 
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Cuadro 28. Reglas del Dominio (Cont.) 

Regla 25 

El estudiante que no apruebe una 
asignatura después del sexto 
intento, le será suspendida la 
matrícula y su reingreso queda 
sujeto a las normas establecidas por 
la Institución para estos efectos. 

Bajo. 
(Resolución CU Nº 
012-84) Repitencia 
de Asignaturas. 

Regla 26 

El estudiante que reingrese después 
de habérsele aplicado la suspensión 
de matrícula contemplada en el 
resuelto anterior, sólo podrá 
inscribir, en el semestre inmediato a 
la aprobación de su reingreso, como 
máximo, doce (12) créditos, entre 
los cuales, obligatoriamente estarán 
incluidos los correspondientes a la 
asignatura problema que deberá 
cursarla con asistencia al aula. De 
no aprobar la totalidad de los 
créditos inscritos en esa ocasión, la 
matrícula le será definitivamente 
suspendida. 

Bajo. 
(Resolución CU Nº 
012-84) Repitencia 
de Asignaturas. 

Fuente: Autor (2009). 
 
Cuestiones Legales 

 Es de competencia del departamento seguir los reglamentos establecidos por 

la Universidad, la OPSU, CNU y el Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Superior, referentes a la admisión, prosecución y grado de los estudiantes de la casa 

de estudio, así como los procedimientos que deben seguir los empleados de DACE. 
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Revisión Histórica 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

10/02/2009 0.9 Versión preliminar para 
ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 
reunión 

Yanneth Betancourt 

15/02/2009 0.91 Corrección de la versión 
anterior 

Yanneth Betancourt 

20/02/2009 0.92 Versión revisada Yanneth Betancourt 

25/02/2009 1.0 Versión definitiva Yanneth Betancourt 
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Descripción General 

 La arquitectura del software es una guía semejante a los planos de un edificio 

o construcción, pero indican la estructura, funcionamiento e interacción entre las 

partes del software. En pocas palabras es un nivel que hace focos en aspectos como el 

diseño y la estructura global del sistema. 

 

La arquitectura de software es un conjunto de patrones y abstracciones 

coherentes que proporcionan el marco de referencia necesario para guiar la 

construcción del software para un sistema de información. 

 

Vistas y Planos 

 

Vista Lógica 

 Esta vista representa el diseño de los requisitos funcionales del sistema, 

muestra los componentes principales y sus relaciones; esta representado por el 

diagrama de clases y las tarjetas CRC. 

 

Modelo de Clases 

 Es un diagrama que permite visualizar las relaciones entre las clases que 

involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso y de 

contenido. Con este modelo, a través de su elemento principal “La Clase” se puede 

modelar el entorno en estudio, permitiéndonos encapsular toda la información de un 

objeto. 

 

 A continuación se observa el modelo de clase del sistema: 
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Ver página 313 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 57. Modelo de Clases. 
Fuente: Autor (2009) 
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Tarjetas CRC 

 Las tarjetas CRC representan la clase, sus responsabilidades y las clases que le 

prestan colaboración. Resumen el significado de una clase permitiendo visualizar sus 

responsabilidades, antes de elaborar el diagrama, así como la estructura del conjunto 

de clases “sus relaciones”. 

 

  A continuación se muestran las tarjetas CRC de las clases principales del 

modelo de Clases: 

 
Cuadro 29. Tarjeta CRC Estudiante. 

Nombre: Estudiante 
Responsabilidad: 

• GuardarDatos 
• BuscarDatosEstudiante 
• EliminarEstudiante 
• GuardarNuevaEspecialidad 
• VerificarCédula 
• CargarNotas 
• CargarCitas 
• CargarCargaAcadémica 

Colaboradora: 
• EstadoCivil 
• Sexo 
• Nacionalidad 
• Discapacidad 
• Inscripción 
• TipoAdmisión 

Fuente: Autor (2009). 
 
Cuadro 30. Tarjeta CRC Inscripción. 

Nombre: Inscripción 
Responsabilidad: 

• CalcularCita 
• CargarPreinscripción 
• CargarDatosEstudiantes 
• CargarAsignatura 
• CompararPrerequisitos 
• CargarPlanificación 

Colaboradora: 
• Preinscripción 
• NotasDefinitivas 
• PlanificaciónAcadémica 
• CargaAcadémica 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 31. Tarjeta CRC Asignatura. 

Nombre: Asignatura 
Responsabilidad: 

• Nuevo 
• Modificar 
• Eliminar 
• Vista 

Colaboradora: 
 

Fuente: Autor (2009) 
 
 
Cuadro 32. Tarjeta CRC. Pensum. 

Nombre: Pensum 
Responsabilidad: 

• BuscarPensum 
• BuscarPrerequisitos 

Colaboradora: 
• Asignatura 
• Prerequisito 
• Semestre 

Fuente: Autor (2009) 
 
 
Cuadro 33. Tarjeta CRC Solicitud. 

Nombre: Solicitud 
Responsabilidad: 

• BuscarSolicitud 
• CargarDatosPersonales 
• AgregarSolicitud 
• CargarTipoSolicitud 
• CompararNumeroRecibo 
• cargarDatosRecibidos 
• CalcularTotal 
• CompararMontoRegistrado 
• GenerarStatus 
• CargarEspecialidad 
• CargarCargaAcadémica 

Colaboradora: 
• TipoSolicitud 
• NivelSolicitud 
• StatusSolicitud 
• Caja 
• Núcleo 
• Estudiante 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 34. Tarjeta CRC Admisión 

Nombre: Admisión 
Responsabilidad: 

• CargarTipoAdmisión 
• CargarListaEstudiante 
• CargarEspecialidad 
• CargarDatosBachiller 
• EliminarAdmisión 
• RegistrarStatus 

Colaboradora: 
• StatusAdmisión 
• TipoAdmisión 
• CargaAcademica 
• PlanificaciónInicial 

Fuente: Autor (2009) 
 
 
 
Vista de Datos 

Representa el almacenamiento de datos en el sistema y esta constituido por el modelo 

conceptual, el modelo físico y el modelo de base de datos relacional 
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Modelo Conceptual 
 
 
 
Ver página 314 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 58. Modelo Conceptual. 
Fuente: Autor (2009) 
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Modelo Físico 
 

 
 
Ver página 315 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 59. Modelo Físico. 
Fuente: Autor (2009). 
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Modelo de Base de Datos Relacional 
 
 
Ver página 316 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 60. Modelo de Base de Datos Relacional. 
Fuente: Autor (2009) 
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Vista de Despliegue 

Contiene los nodos que forman la arquitectura sobre la que se ejecuta el sistema a 

través de sus componentes y se representa mediante el modelo de despliegue. El 

protocolo de comunicación utilizado para relacionar los distintos nodos fue el 

protocolo de seguridad HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), el cual utiliza 

un cifrado basado en el SSL (Secure Socket Layers), creando un canal cifrado para 

enviar/recibir información. 

 

 

<HTTPS>

<HTTPS>

<HTTPS>

<HTTPS>

<HTTPS>

DACE

Etudiante

Autoridades

Sistema Web

Aplicación Web

Explorador Web

Servidor Web

Servidor de Base de Datos Oragle 10G

Manejador de Base de Datos Oragle 10G

Base de Datos

 
Diagrama 61. Modelo de Despliegue. 
Fuente: Autor (2009). 
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5.3 Etapa III: Construcción del Sistema 
 

 En esta etapa se procedió a completar el desarrollo del nuevo sistema, siempre 

teniendo presente las especificaciones que se establecieron en las 2 primeras etapas. 

Se procedió al desarrollo tomando como punto de partida la arquitectura de software 

definida en consideración a los requerimientos funcionales y técnicos del software. 

Para esta etapa se elaboraron los artefactos exigidos por la metodología RUP para tal 

fin. Este fue: 

 

Especificación de Caso de Prueba. 
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Descripción 

 Este artefacto expresa el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso 

de mantenimiento “Asignaturas”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

- Agregar Asignatura. 

- Editar Asignatura. 

- Eliminar Asignatura. 

- Buscar Asignatura. 

 

 La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

 

Agregar Asignatura 

Descripción 

 Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, en el submenú seleccionamos Asignatura y el sistema 

mostrará la interfaz de este mantenimiento, allí se podrá observar el listado de las 

asignaturas ya existentes y los diferentes paso que se pueden ejecutar como son: 

Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar. 

 

Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 
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5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra un submenú con los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Asignatura”. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de las asignaturas que se 

registraron con anterioridad y las opciones permitidas (Agregar, Modificar, 

Eliminar, Buscar). 

9. Pulsamos “Agregar Asignaturas”. 

10. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y descripción de 

la nueva asignatura. 

11. Introducimos “0911323” en el campo código. 

12. Introducimos “Contabilidad Básica I” en el campo de descripción. 

13. Pulsamos “Agregar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra la nueva asignatura 

agregada en la lista. 

 

Resultado Esperado 

 El sistema agregar nueva asignatura. 

 

Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 

 

Modificar Asignatura 

Descripción 

 Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Asignatura de la lista que se 
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despliega y el sistema mostrará la interfaz del mantenimiento Asignatura con sus 

respectivas opciones (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Asignatura” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de las asignaturas registradas y 

las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Seleccionamos la asignatura “Matemáticas Financieras I” de la lista y 

pulsamos “Modificar”. 

10. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Matemáticas 

Financieras I”. 

13. Realizamos la modificación y escribimos “Matemáticas Financieras II”. 

14. Pulsamos “Modificar”. 

10. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra la asignatura modificada. 
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Resultado Esperado 

 El sistema modifica la asignatura. 

 

Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 

 

Eliminar Asignatura 

Descripción 

 Ingresamos al sistema como administrador y seleccionamos mantenimientos 

en el menú del administrador, luego seleccionamos Asignaturas y el sistema mostrará 

la interfaz del mantenimiento Asignaturas con sus respectivas opciones (Agregar, 

Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Asignatura” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de las asignaturas disponibles y 

las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 
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9. Seleccionamos la asignatura “Matemáticas I” de la lista y pulsamos 

“Eliminar”. 

10. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Matemáticas I”. 

13. Pulsamos “Eliminar”. 

10. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema regresa a la pantalla anterior y la asignatura ya no aparece en la 

lista. 

 

Resultado Esperado 

 El sistema elimina dependencia. 

 

Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 

 

Buscar Asignatura 

Descripción 

 Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, seleccionamos Asignatura y el sistema mostrará la 

interfaz del mantenimiento Asignatura con sus respectivas opciones (Agregar, 

Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 



     UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema Automatizado para el Departamento de Admisión 
y Control de Estudios en el área de pregrado de la Universidad de Oriente 
Núcleo Monagas (SisDace_pregrado). 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA : Febrero 2009 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Prueba: Asignatura. 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 278 
 

Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Asignatura” en el submenú. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de las asignaturas disponibles y 

las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Introducimos “Mate” en el filtro de búsqueda. 

10. Pulsamos “Buscar”. 

11. El sistema muestra las asignaturas que se relacionan con los caracteres 

ingresados. 

 

 

Resultado Esperado 

 El sistema busca asignatura. 

 

Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 
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Descripción 

 Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso de 

mantenimiento “Pensum”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

- Agregar Pensum. 

- Editar Pensum. 

- Eliminar Pensum. 

- Busca Pensum. 

 

 La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

 

Agregar Pensum 

Descripción 

 Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, seleccionamos Pensum y el sistema mostrará la 

interfaz del mantenimiento Pensum con sus respectivas opciones (Agregar, 

Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos en el menú “Mantenimientos”. 
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6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Pensum” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Pensum disponibles y las 

opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Pulsamos “Agregar”. 

10. El sistema muestra interfaz solicitando el ingreso del código y descripción 

del nuevo pensum. 

11. Introducimos “02” en el campo código. 

12. Introducimos “Pensum Contaduría Pública” en el campo de descripción. 

13. Pulsamos “Agregar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo pensum 

agregado en la lista. 

 

Resultado Esperado 

 El sistema agrega nuevo pensum. 

 

Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 

 

Modificar Pensum 

Descripción 

 Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos en la lista Pensum y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Pensum con sus respectivas opciones 

(Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 
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Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra el submenú de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Pensum”. 

8. El sistema muestra una interfaz con los pensum disponibles y las opciones 

permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Seleccionamos el pensum “Pensum Administración” de la lista y pulsamos 

“Modificar”. 

10. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Pensum 

Administración”. 

13. Realizamos modificación y escribimos “Pensum Sistemas”. 

14. Pulsamos “Modificar”. 

10. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el pensum modificado. 

 

Resultado Esperado 

 El sistema modifica pensum. 
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Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 

 

Eliminar Pensum 

Descripción 

 Ingresamos al sistema como administrador y seleccionamos mantenimientos 

en el menú del administrador, luego seleccionamos de la lista Pensum y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Pensum con sus respectivas opciones 

(Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Pensum” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con los pensum disponibles y las opciones 

permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Seleccionamos el pensum “Pensum Petróleo” de la lista y pulsamos 

“Eliminar”. 

10. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 
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12. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Pensum Petróleo”. 

13. Pulsamos “Eliminar”. 

10. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema regresa a la pantalla anterior y el pensum ya no aparece en la 

lista. 

 

Resultado Esperado 

 El sistema elimina el pensum. 

 

Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 

 

Buscar Pensum 

Descripción 

 Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Pensum y el sistema mostrará la 

interfaz del mantenimiento Pensum con sus respectivas opciones (Agregar, 

Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 
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4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Pensum” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con los pensum disponibles y las opciones 

permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Introducimos “Recursos” en el filtro de búsqueda. 

10. Pulsamos “Buscar”. 

11. El sistema muestra el pensum que cumple con los datos ingresados. 

 

Resultado Esperado 

 El sistema busca Pensum. 

 

Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 
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5.4 Análisis Costo – Beneficio 

5.4 Análisis Costo – Beneficio 
La valoración de los instrumentos de análisis de costos y beneficios está dada 

por la individualidad de beneficios y costos tanto tangibles (medibles) como 

intangibles (no medible). En cuanto a los beneficios tangibles, son aquellos que se 

pueden cuantificar y a los que se les puede asignar un valor monetario, como pueden 

ser las ventajas obtenidas mediante los sistemas al reducir el tiempo requerido para 

realizar tareas específicas o para dar respuestas oportunas a los usuarios.  

 

El análisis costo- beneficio son todos aquellos procedimiento para formular y 

evaluar programas o proyectos, consistente en la comparación de costos y beneficios, 

con el propósito de que estos últimos excedan a los primeros pudiendo ser de tipo 

monetario o social, directo o indirecto. 

 

Costos 

 

A continuación se desglosan los costos en los que se incurrió en el Desarrollo 

del sistema automatizado para el Departamento de Admisión y Control de Estudios 

en el área de pregrado de la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas: 

 

Costos de Personal 

 

Incluyen la remuneración y todos lo beneficios en que incurre la empresa o 

institución con el personal relacionados al desarrollo y operación del nuevo sistema. 

En lo que a desarrollo del sistema se refiere es importante destacar que este es 

realizado por el autor en calidad de pasante quien no incurre ningún costo adicional 

para la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 
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Costos de Equipos y Herramientas 

 

Hace referencia a los gastos adquiridos por la institución en la compra del 

hardware y el software necesario para el desarrollo del sistema. En este caso no se 

incurre en ningún costo porque la institución cuenta con los equipos de computación 

necesarios para la puesta en marcha del sistema, es por todo esto que los costos a este 

nivel no se ven expresados de ninguna manera en el cuadro de resumen de costos. 

 

Costos por Suministros 

 

Constituye los materiales requeridos para el cumplimiento de la investigación. 

Estos consumos incluyen, las resmas de papel, los tóner, cartuchos de tinta, las 

libretas de anotaciones, lapiceros, carpetas, CD, entre otros.  

 

Costos de Capacitación y Adiestramiento  

 

Estos costos se refieren a los generados por cursos, talleres y charlas, con la 

finalidad de proporcionar conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Entre los que cuentan, cursos de PHP, Adobe Dreamweaver 8, Sybase Power 

Designer, RUP y UML. Es importante destacar que estos cursos fueron proveídos por 

el personal del Centro de Computación y de Rectorado de la Universidad de Oriente, 

incurriéndose en costos de viáticos. 

 

En el cuadro que se muestra a continuación se detallan cada uno de los costos 

generados en el desarrollo del proyecto: 
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Cuadro 35. Resumen de Costos. 

CONCEPTO COSTO (Bs. F) 

Costo de Personal  

Analista del Sistema (Autor)  0 Bs. F 

Costos de Equipos y Herramientas 

Hardware (Disponible) 0 Bs. F 

Software (Disponible) 0 Bs. F 

Costos por Suministros 

Resma de Papel (12 x 30 Bs. F) 360 Bs. F 

Cartuchos de Impresión (8 x 100 Bs. F) 800 Bs. F 

Libreta de Anotaciones y Carpetas  50 Bs. F 

Lápices y Lapiceros  20 Bs. F 

Otros 200 Bs. F 

Costos de Adiestramiento                                                      

Curso de PHP 800 Bs. F 

Curso de Macromedia Dreamweaver 800 Bs. F 

Curso de Sybase Power Designer 800 Bs. F 

Taller de Metodología RUP 800 Bs. F 

Total Costos 4,630 Bs. F 

Fuente: Autor (2009) 

  

Beneficios 

 

Cuando se desarrolla un proyecto, es necesario que se determinen los beneficios 

que estos pueden generar a sus usuarios con su implantación y sobre todo en uno 

donde se desarrolla un software que pretende mejoras funcionales. Dichos beneficios 

pueden ser de naturaleza tangible o intangible y a continuación se desglosan: 
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Beneficios tangibles 

 

Representan las ventajas cuantificables que genera el desarrollo del sistema. 

Entre los cuales se destacan: 

 

1. Extracción con facilidad y rapidez de datos. Porque se encuentran 

Centralizados en la base de datos. 

2. Ahorro en los gastos de papelería y en el envío de fax, pues todas las 

solicitudes y peticiones se realizan vía Web. 

3. Rapidez en los tiempos de respuestas. 

4. Velocidad de procesamiento más optimas. 

5. Registro de solicitudes al día. 

6. Disminución del tiempo de extracción de los datos de la base de datos. 

Esto se puede notar en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 36. Diferencia entre el Sistema Actual y el Propuesto. 

 Sistema Actual Sistema Propuesto Beneficios 

Tiempo de 

Extracción de Datos 

10 minutos 2 minutos 8 minutos 

Fuente: Autor (2009). 

 

Beneficios intangibles 

 

Son todos aquellos beneficios relacionados a operatividad y optimización de las 

funciones que se generaran con el nuevo software en el Departamento de Admisión y 

Control de Estudios, estos beneficios son los siguientes:  

 

1. Organización y respuestas eficientes en la generación de solicitudes. 

2. Ejecución de las actividades propias correspondientes a cada funcionario. 

3. Información segura y ordenada de admisiones y solicitudes. 
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4. Un ambiente laboral adecuado a las exigencias de los empleados del 

Departamento. 

5. Satisfacción del usuario solicitante, pues los tiempos de respuestas serán 

más cortos. 

6. Mayor beneficio para el estudiantado, quienes podrán realizar sus 

solicitudes desde cualquier lugar, a través del sistema Web, sin la necesidad 

de dirigirse a las taquillas del Departamento. 
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CONCLUSIONES 

1. La aplicación de la fase inicial de la metodología RUP, permitió conocer los 

procesos y procedimientos que conforma la funcionalidad del departamento: 

¿Qué se realiza?, ¿Para qué? y ¿Por qué? 

 

2. El estudio permitió detectar la problemática que venia presentando el 

departamento de admisión y control de estudios, así como las causas y la 

solución. 

 

3. Se determinó cuales son los procedimientos más prioritarios, lo que permitió 

planificar el desarrollo de un sistema que contemplará de forma prioritaria 

herramientas para facilitar y agilizar la realización de los mismos. 

 

4. La utilización del lenguaje unificado de modelado UML, facilitó el análisis 

del sistema actual, y de igual forma permitió una explicación detallada de la 

funcionalidad del sistema que se desarrollo. 

 

5. Con el nuevo sistema los empleados podrán realizar sus actividades en un 

tiempo menor que en la actualidad, sobre todo aquellas que tienen que ver con 

extraer información de la base de datos, como es el caso de los reportes. 

 

6. Con la implantación del nuevo sistema se podrá dar una mejor atención a toda 

la comunidad universitaria, pues se agilizaran los tiempos de respuestas a 

todas las solicitudes, mediante una planificación de los días de entrega, ya que 

cada solicitud generara el día aproximado para su retiro. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar el desarrollo del sistema e implantarlo, para suministrar a los 

usuarios un software que permita mitigar la gran cantidad de actividades 

diarias, elaboradas por el equipo de empleados del departamento de admisión 

y control de estudios (DACE). 

 

2. Lograr la integración del sistema, con el resto de los sistemas que le 

colaboran, y de esta forma garantizar un mejor funcionamiento del mismo.  

 

3. Explicar de forma detallada y clara a los usuarios del nuevo sistema las 

ventajas que pueden alcanzar con la aplicación de este software. 

 

4. Mejorar la plataforma de comunicación con que cuenta el departamento, 

tomando en consideración que el sistema podrá ser accedido vía Web por un 

conjunto amplio de usuarios. 

 

5. Trasladar la oficina de control de estudios a un área más amplia, que permita 

mayor comodidad a los empleados, pues el espacio actual es muy reducido, lo 

que ocasiona falta de concentración y perdida de documentos. 

 

6. Adaptar los módulos relacionados a las solicitudes del sistema que se 

desarrollo, a una aplicación en caja que permita realizar las solicitudes al 

momento de cancelarse, sin que el estudiante deba llenarlas por internet, y así 

reducir los pasos y agilizar el proceso. 
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7. Para cumplir con la recomendación anterior, realizar una ampliación de la 

capacidad de las cajas de pago y dotarlas de equipos, para que los estudiantes 

puedan cancelar y realizar sus solicitudes a través de ella. 
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Anexo 1. Formulario de Inscripción Asignados C.N.U. 
Fuente: Departamento de Admisión y Control de Estudios. (2008). 
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Anexo 2. Formulario de Selección de Excelentes. 

Fuente: Departamento de Admisión y Control de Estudios. (2008). 
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Anexo 3. Formulario Admisión Acta Convenio. 

Fuente: Departamento de Admisión y Control de Estudios. (2008). 
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Anexo 4. Formulario Selección de Aspirantes. 

Fuente: Departamento de Admisión y Control de Estudios. (2008). 
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Anexo 5. Formulario Solicitud de Reingreso. 

Fuente: Departamento de Admisión y Control de Estudios. (2008). 
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Anexo 6. Formulario Solicitud de Notas Certificadas. 

Fuente: Departamento de Admisión y Control de Estudios. (2008). 
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1- Selecciona administrar usuario

Seleccionar 
usuario

Para fi l trar 
usuario

Crear nuevo 
usuario

Datos 
incorrectos o 

existentes

Guardar

Modificar 
datos de 
usuario

Eliminar un 
usuario

Salir

3- Despliega ventana

4- Busca tipo de Usuario

5- Carga tipo usuario()

6- Busca tipo Usuario

7- Busca_tipo usuario()
8- Muestra tipo de usuario

9- Selecciona el tipo de usuario

10- Busca lista de usuario seleccionado

11- Busca_Usuario()

12- Lista de usuarios seleccionados

13- Ingresa un caracter del usuario

14- Busca usuarios correspondientes

15- Busca usuario()

16- Muestra los usuarios requeridos

17- Selecciona crear usuario

18- Envia selección

19- Carga_formulario()

20- Carga_opciones()

21- busca opciones

22_ Busca_opciones()

23- Muestra formulario con opcionesde usuario

24- Llena formulario

25- Presiona guardar

26- Envia selección

27- Verifica_datos de usuario()

28- Guarda_datos()

29- Registro exitoso

30- Datos invalidos o usuario registrado

31- Selecciona usuario

33- Envia selección

34- Carga_formulario()

35- Carga_opciones()

36- Busca opciones

37- Busca_opciones()

38- Muestra formulario con las opciones del usuario

39- Ingresa datos a modificar

40- Selecciona usuario

41- Selecciona eliminar

42- Envia selección

43- Elimina_usuario()

44- Muestra nuevo listado

32- Selecciona modificar

45- Selecciona salir
46- Envia selección

47- Salir()

48- Sale de la sección administrar usuario

:WadministrarUsuario :TipoUsuario :Opciones

administrador del sistema

:Usuario

1- Selecciona administrar usuario

3- Despliega ventana

4- Busca tipo de Usuario

5- Carga tipo usuario()

6- Busca tipo Usuario

7- Busca_tipo usuario()
8- Muestra tipo de usuario

9- Selecciona el tipo de usuario

10- Busca lista de usuario seleccionado

11- Busca_Usuario()

12- Lista de usuarios seleccionados

13- Ingresa un caracter del usuario

14- Busca usuarios correspondientes

15- Busca usuario()

16- Muestra los usuarios requeridos

17- Selecciona crear usuario

18- Envia selección

19- Carga_formulario()

20- Carga_opciones()

21- busca opciones

22_ Busca_opciones()

23- Muestra formulario con opcionesde usuario

24- Llena formulario

25- Presiona guardar

26- Envia selección

27- Verifica_datos de usuario()

28- Guarda_datos()

29- Registro exitoso

30- Datos invalidos o usuario registrado

31- Selecciona usuario

33- Envia selección

34- Carga_formulario()

35- Carga_opciones()

36- Busca opciones

37- Busca_opciones()

38- Muestra formulario con las opciones del usuario

39- Ingresa datos a modificar

40- Selecciona usuario

41- Selecciona eliminar

42- Envia selección

43- Elimina_usuario()

44- Muestra nuevo listado

32- Selecciona modificar

45- Selecciona salir
46- Envia selección

47- Salir()

48- Sale de la sección administrar usuario
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99- Envia datos

98- Selecciona ver resul tados

79- Envia datos

78- Ingresa número de cédula

77- Despl iega la ventana de identi ficación

76- Selecciona la opción C.N.U.

8- Envia selección

7- Selecciona el tipo de admisión

6- Muestra los tipos de admisión

2- Envia selección

1- Selecciona la opción admisión

36- Envia Ciudad

34- Busca Ciudad

33- Carga_Ciudad()

32- Envia Estado

30- Busca Estado

29- Carga_Estado()

Postulación 
P.S.E., 

P.S.A. Y Acta
 Convenio

Solo en caso 
de Acta 

Convenio 
(Sindicato, 
Núcleo y 

Parentesco)

C.N.U.

Consulta de 
Resul tados

3- Carga_TipodeAdmisión()

4- Busca el  tipo de admisión

5- Busca_TipodeAdmisión()

9- Carga_Especial idad()

10- Busca especial idad

11- Busca_Especialidad()

12- Envia especial idad

13- Carga_Sexo()

14- Busca Sexo()

15- Busca_Sexo()
16- Envia sexo

17- Carga_EstadoCivi l()

18- Busca estado civi l

19- Busca_EstadoCivil ()
20- Envia estado civi l

21- Carga_Nacionalidad()

22- Busca Nacional idad

23- Busca_Nacionalidad()

24- Envia Nacional idad

25- Carga_Pais()

26- Busca_País()

27- Busca_Pais()
28- Envia pais

31- Busca_Estado()

35- Busca_Ciudad()

37- Carga_Discapacidad()

38- Busca_Discapacidad()

39- Busca_Discapacidad()
40- Envia Discapacidad

41- Carga_Trabajo()

42- Busca trabajo

43- Busca_Trabajo()
44- Envia Trabajo

45- Carga_Recaudos()

46- Busca Recaudos

47- Busca_Recaudos()
48- Envia Recaudos

49- Carga_Sindicato()

50- Busca Sindicato

51- Busca_Sindicatos()
52- Envia sindicatos

53- Carga_Núcleo()

54- Busca Núcleo

55- Busca_Núcleo()
56- Envia Núcleo

57- Carga_Parentesco()

58- Busca Parentesco

59- Busca_Parentesco()
Message_60

61- Muestra la opción seleccionada

62- Selecciona y l lena los datos correspondientes

63- Presiona Guardar

64- Envia datos personales

65- Guarda_Datos()66- Envia datos académicos

67- Agrega_Datos()

70- Busca_Status()

73- Presiona Imprimir

74- Envia impresión

75- Imprime

80- Carga_DatosBachi l ler()

81- Busca datos de bachi l ler

82- Busca_DatosBachi l ler()

83- Envia información

84- Muestra información

85- Llena datos fal tantes

86- Envia datos personales

87- Guarda_Datos()

88- Envia datos académicos

89- Guarda_DatosAcadémicos()

68- Carga_Status()
69- Busca Status

71- Envia Status

72- Guarda_Status()

90- Carga_Status()

91- Busca status

92- Busca_Status()
93- Envia status

94- Guarda_Status()

95- Selecciona imprimir
96- Envia selección

97- Imprime

100- Busca_Status()

101- Muestra status

Estudiante

::WAdmisión :Admisión :Tipo_Admisión :Especial idad :Sexo :Estado_Civil :Nacional idad :Pais :Estado :Ciudad :Recaudos :Sindicato :Núcleo :Parentesco:Discapacidad :Trabajo:Estudiante :StatusAdmisión :Datos_Cnu

Impresora

99- Envia datos

98- Selecciona ver resul tados

79- Envia datos

78- Ingresa número de cédula

77- Despl iega la ventana de identi ficación

76- Selecciona la opción C.N.U.

8- Envia selección

7- Selecciona el tipo de admisión

6- Muestra los tipos de admisión

2- Envia selección

1- Selecciona la opción admisión

36- Envia Ciudad

34- Busca Ciudad

33- Carga_Ciudad()

32- Envia Estado

30- Busca Estado

29- Carga_Estado()

3- Carga_TipodeAdmisión()

4- Busca el  tipo de admisión

5- Busca_TipodeAdmisión()

9- Carga_Especial idad()

10- Busca especial idad

11- Busca_Especialidad()

12- Envia especial idad

13- Carga_Sexo()

14- Busca Sexo()

15- Busca_Sexo()
16- Envia sexo

17- Carga_EstadoCivi l()

18- Busca estado civi l

19- Busca_EstadoCivil ()
20- Envia estado civi l

21- Carga_Nacionalidad()

22- Busca Nacional idad

23- Busca_Nacionalidad()

24- Envia Nacional idad

25- Carga_Pais()

26- Busca_País()

27- Busca_Pais()
28- Envia pais

31- Busca_Estado()

35- Busca_Ciudad()

37- Carga_Discapacidad()

38- Busca_Discapacidad()

39- Busca_Discapacidad()
40- Envia Discapacidad

41- Carga_Trabajo()

42- Busca trabajo

43- Busca_Trabajo()
44- Envia Trabajo

45- Carga_Recaudos()

46- Busca Recaudos

47- Busca_Recaudos()
48- Envia Recaudos

49- Carga_Sindicato()

50- Busca Sindicato

51- Busca_Sindicatos()
52- Envia sindicatos

53- Carga_Núcleo()

54- Busca Núcleo

55- Busca_Núcleo()
56- Envia Núcleo

57- Carga_Parentesco()

58- Busca Parentesco

59- Busca_Parentesco()
Message_60

61- Muestra la opción seleccionada

62- Selecciona y l lena los datos correspondientes

63- Presiona Guardar

64- Envia datos personales

65- Guarda_Datos()66- Envia datos académicos

67- Agrega_Datos()

70- Busca_Status()

73- Presiona Imprimir

74- Envia impresión

75- Imprime

80- Carga_DatosBachi l ler()

81- Busca datos de bachi l ler

82- Busca_DatosBachi l ler()

83- Envia información

84- Muestra información

85- Llena datos fal tantes

86- Envia datos personales

87- Guarda_Datos()

88- Envia datos académicos

89- Guarda_DatosAcadémicos()

68- Carga_Status()
69- Busca Status

71- Envia Status

72- Guarda_Status()

90- Carga_Status()

91- Busca status

92- Busca_Status()
93- Envia status

94- Guarda_Status()

95- Selecciona imprimir
96- Envia selección

97- Imprime

100- Busca_Status()

101- Muestra status
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1- Selecciona registro nuevo ingreso

documentos 
completos o 
imcompletos

Para verificar
 requisitos

Generar 
carga 

academica

40- Selecciona el  estudiante

41- Envia selección

42- Busca_Datos()
43- Muestra formulario del estudiante

44- verifica los documentos

45- Registra los documentos

46- Envia información

47- Registra_status(Inscrito,DatosFaltantes)

48- Selecciona los estudiantes

49- Presiona generar carga academica

50- Envia la seleccion

51- Genera_cargaSegunPlanificación()

52- Envia carga

53- Guarda_CargaAcadémica()

Registro 
nuevo 
ingreso

Buscar 
listados de 

nuevos 
inscritos

Fil trar datos

Editar datos

Eliminar 
datos

Salir

2- Despl iega ventana

3- Envia selección

4- Carga_TipoAdmisión()

5- Carga_especialidad()

6- Busca tipo de selección

7- Busca_TipoAdmisión()

8- Busca especialidad

9- Busca_especialidad()
10- Envia tipo de selección y especialidad

11- Muestra los tpos de selección y las especialidades

12- Selecciona el tipo de selección

13- Selecciona la especialidad

14- Envia la selección

15- Carga_listaDeEstudiantes()

16- Busca lista de estudiantes

17- Busca_DatosEstudiantes()

18- Envia lista de estudiantes

19- Muestra lista de estudiantes

20- Ingresa un caracter

21- Envia datos

22- Carga_listaDeEstudiantes()

23- Busca usuarios que correspondan con el caracter

24- Busca _usuario que corresponda con el  caracter()

25- Envia usuarios corespondientes con el caracter

27- Selecciona el  estudiante

28- Presiona editar

30- Envia selección

29- Ingresa el nuevo dato

31- Carga_datos()

32- Envia los nuevos datos

33- Guarda_datos()

34- Selecciona el  setudiante

35- Presiona eliminar
36- Envia selección

37- Elimina_Admisión()

38- Elimina el estudiante

39- Elinina_estudiante()

54- Presiona regresar
55- Envia la selección

56- Sal ir()

26- Muestra estudiantes que corresponden con el caracter

Empleado DACE

:WRegistroNuevoIngreso :Admisión :Estudiante :CargaAcadémica:T ipoAdmisión :Especialidad PlanifAcadémica

1- Selecciona registro nuevo ingreso

40- Selecciona el  estudiante

41- Envia selección

42- Busca_Datos()
43- Muestra formulario del estudiante

44- verifica los documentos

45- Registra los documentos

46- Envia información

47- Registra_status(Inscrito,DatosFaltantes)

48- Selecciona los estudiantes

49- Presiona generar carga academica

50- Envia la seleccion

51- Genera_cargaSegunPlanificación()

52- Envia carga

53- Guarda_CargaAcadémica()

2- Despl iega ventana

3- Envia selección

4- Carga_TipoAdmisión()

5- Carga_especialidad()

6- Busca tipo de selección

7- Busca_TipoAdmisión()

8- Busca especialidad

9- Busca_especialidad()
10- Envia tipo de selección y especialidad

11- Muestra los tpos de selección y las especialidades

12- Selecciona el tipo de selección

13- Selecciona la especialidad

14- Envia la selección

15- Carga_listaDeEstudiantes()

16- Busca lista de estudiantes

17- Busca_DatosEstudiantes()

18- Envia lista de estudiantes

19- Muestra lista de estudiantes

20- Ingresa un caracter

21- Envia datos

22- Carga_listaDeEstudiantes()

23- Busca usuarios que correspondan con el caracter

24- Busca _usuario que corresponda con el  caracter()

25- Envia usuarios corespondientes con el caracter

27- Selecciona el  estudiante

28- Presiona editar

30- Envia selección

29- Ingresa el nuevo dato

31- Carga_datos()

32- Envia los nuevos datos

33- Guarda_datos()

34- Selecciona el  setudiante

35- Presiona eliminar
36- Envia selección

37- Elimina_Admisión()

38- Elimina el estudiante

39- Elinina_estudiante()

54- Presiona regresar
55- Envia la selección

56- Sal ir()

26- Muestra estudiantes que corresponden con el caracter
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4- Envia datos

3- Ingresa Identificación
2- Despliega ventana

1- Selecciona la opción inscripción

Asignaturas 
Preinscritas

Cargado de 
datos

5- Carga_DatosEstudiante()

6- Busca datos de estudiante

7- Busca_DatosEstudiante()

8- Envia Datos de Estudiante

9- Carga_Preinscripción()

10- Busca preinscripción

11- Busca_Preinscripción()
12- Envia preinscripción

13- Carga Asignaturas(SegunPensum)

14- Busca pensum según especial idad

Carga_Pensum()

16- Busca pensum

17- Busca_Pensum()

18- Envia pensum

19- Compara_prerequisitos()

20- Busca prerequisitos

21- Carga_Prerequisitos()

22- Busca prerequisitos

23- Busca_Prerequisitos()

24- Envia prerequisitos
25- Envia prerequisitos

26- Carga_AsignaturasAprobadas()

27- Busca asignaturas aprobadas

28- Busca_AsignaturasAprobadas()

29- Envia asignaturas aprobadas

30- Carga_PlanificaciónAsignaturas()

31- Busca planificación

32- Busca_Planificación()

33- Envia planificación

34- Muestra ficha de inscripción con las asignaturas que puede cursar inscritas

Estudiante

:W:Inscripción :Inscripción :Estudiante :Preinscripción :Especial idad :Pensum :Prerequisitos :Planificación :Carga_Académica

4- Envia datos

3- Ingresa Identificación
2- Despliega ventana

1- Selecciona la opción inscripción

5- Carga_DatosEstudiante()

6- Busca datos de estudiante

7- Busca_DatosEstudiante()

8- Envia Datos de Estudiante

9- Carga_Preinscripción()

10- Busca preinscripción

11- Busca_Preinscripción()
12- Envia preinscripción

13- Carga Asignaturas(SegunPensum)

14- Busca pensum según especial idad

Carga_Pensum()

16- Busca pensum

17- Busca_Pensum()

18- Envia pensum

19- Compara_prerequisitos()

20- Busca prerequisitos

21- Carga_Prerequisitos()

22- Busca prerequisitos

23- Busca_Prerequisitos()

24- Envia prerequisitos
25- Envia prerequisitos

26- Carga_AsignaturasAprobadas()

27- Busca asignaturas aprobadas

28- Busca_AsignaturasAprobadas()

29- Envia asignaturas aprobadas

30- Carga_PlanificaciónAsignaturas()

31- Busca planificación

32- Busca_Planificación()

33- Envia planificación

34- Muestra ficha de inscripción con las asignaturas que puede cursar inscritas
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2- Envia selección

Solo en caso 
de cambio 

de 
especialidad

Solo para 
retiro de 
materia

En caso de 
constancias

Recepción 
de 

solicitudes

3- Muestra pantal la

4- Selecciona un tipo de sol icitud

5- Envia selección

6- Carga_ListaDeSolicitudes()

7- Busca l ista

8- Busca_ListaDeSolici tudes()
9- Envia lista

10- Muestra lista de sol icitudes

11- Selecciona una solici tud

12- Envia selección

13- Carga_Sol icitud()

14- Busca sol icitud

15- Busca_Solicitud()
16- Envia sol icitud

17- Muestra formato de sol icitud con los datos del  sol icitante

18- Presiona el botón imprimir

19- Envia acción de imprimir

20- Imprime solicitud

21- presiona el botón retirar al lado de la asignatura

22- Envia selección

23- Retira_Asignatura()

24- Procesa la acción

25- Elimina_Asignatura()

26- Presiona el botón de cambio de especialidad

27- Envia selección

28- Cambia_especialidad()

29- Procesa la acción

30- Guarda_NuevaEspecial idad()

2- Envia selección

3- Muestra pantal la

4- Selecciona un tipo de sol icitud

5- Envia selección

6- Carga_ListaDeSolicitudes()

7- Busca l ista

8- Busca_ListaDeSolici tudes()
9- Envia lista

10- Muestra lista de sol icitudes

11- Selecciona una solici tud

12- Envia selección

13- Carga_Sol icitud()

14- Busca sol icitud

15- Busca_Solicitud()
16- Envia sol icitud

17- Muestra formato de sol icitud con los datos del  sol icitante

18- Presiona el botón imprimir

19- Envia acción de imprimir

20- Imprime solicitud

21- presiona el botón retirar al lado de la asignatura

22- Envia selección

23- Retira_Asignatura()

24- Procesa la acción

25- Elimina_Asignatura()

26- Presiona el botón de cambio de especialidad

27- Envia selección

28- Cambia_especialidad()

29- Procesa la acción

30- Guarda_NuevaEspecial idad()
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20- Selecciona solicitar datos

Solici tar 
datos

21- Abre Ventana

22- Envia Selección

23- Busca datos()

24- Muestra formulario
25- Llena formulario con petición

26- Presiona enviar

27- Envia información

28- Carga información ()

71- Envia total de reprobados por asignatura

70- Veri fica_nota(Nota<5)

69- Busca notas

61- Envia total de aprobados por asignatura
60- Verifica_notas(nota>5)

59- Busca notas

Consulta de 
Retiros

Consulta de 
reprobados

Consulta de 
Aprobados

Consulta de 
inscritos

Consulta de 
inscritos

Consulta de 
inactivos

Consulta de 
activos

Consulta de 
población 
estudianti l

8- Carga_TotalEstudiantesInscritos()

9- Busca total de estudiantes

10- Calcula_TotalInscritos()

11- Envia total de estudiantes inscri tos

12- muestra total de inscri tos

13- Selecciona total de estudiantes activos

14- Envia Selección

15- Carga_TotalEstudiantesActivos()

16- Busca total de estudiantes activos

17- Calcula_TotalActivos()

18- Envia total de estudiantes activos

19- Muestra total de estudiantes activos

30- Selecciona total de estudiantes inactivos

32- Envia selección

33-  Carga_TotalEstudiantesInactivos()

34- Busca total de estudiantes inactivos

35- Calcula_TotalInactivos()

36- Envia total de estudiantes inactivos

37- Muestra total de estudiantes inactivos

38- Selecciona estudiantes inscritos por especial idad

39- Envia selección

40- Carga_TotalEstudiantesInscri tosEspecial idad()

41- Busca total de estudiantes inscritos poe especial idad

42- Carcula_TotalEstudiantesInscri tosEspecial idad()

43- Envia total de estudiantes inscritos por especialidad

44- Muestra total de estudiantes por especial idad

45- Selecciona total de inscri tos por asigatura

47- Envia selección

48- Carga_TotalInscri tosAsignatura()

49- Busca total deinscritos por asignatura

50- Calcula TotalInscri tosAsignatura()

51- Envia total de inscritos

52- Muestra total de inscritos

46- Ingresa el codigo de la asignatura y la sección

31- Selecciona la especialidad

53- Selecciona total de aprobados por asignatura

54- Ingresa codigo de asignatura y sección

55- Envia selección

56- Carga_TotalAprobados()

57- Busca total de aprobados

58- Veri fica_nota()

62- Muestra total de aprobados por asignatura

63- Selecciona total de reprobados por asignatura

64- Ingresa código de asignatura y sección

65- Envia selección

66- Carga_TotalReprobados()

67- Busca total de reprobados

68- Verifica_notas()

72- Muestra total de reprobados

73- Selecciona total de retirados por asignatura

74- Ingresa códogo de asignatura y sección

75- Envia selección

76- Carga_TotalRetirados()

77- Busca retirados

78- Verifica_materia()

79- Busca retirados

80- Busca_retirados()
81- Envia total de retirados

82- Muestra total de retirados

Consultas 
hechas por 
empleados 

de Dace

20- Selecciona solicitar datos

21- Abre Ventana

22- Envia Selección

23- Busca datos()

24- Muestra formulario
25- Llena formulario con petición

26- Presiona enviar

27- Envia información

28- Carga información ()

71- Envia total de reprobados por asignatura

70- Veri fica_nota(Nota<5)

69- Busca notas

61- Envia total de aprobados por asignatura
60- Verifica_notas(nota>5)

59- Busca notas

8- Carga_TotalEstudiantesInscritos()

9- Busca total de estudiantes

10- Calcula_TotalInscritos()

11- Envia total de estudiantes inscri tos

12- muestra total de inscri tos

13- Selecciona total de estudiantes activos

14- Envia Selección

15- Carga_TotalEstudiantesActivos()

16- Busca total de estudiantes activos

17- Calcula_TotalActivos()

18- Envia total de estudiantes activos

19- Muestra total de estudiantes activos

30- Selecciona total de estudiantes inactivos

32- Envia selección

33-  Carga_TotalEstudiantesInactivos()

34- Busca total de estudiantes inactivos

35- Calcula_TotalInactivos()

36- Envia total de estudiantes inactivos

37- Muestra total de estudiantes inactivos

38- Selecciona estudiantes inscritos por especial idad

39- Envia selección

40- Carga_TotalEstudiantesInscri tosEspecial idad()

41- Busca total de estudiantes inscritos poe especial idad

42- Carcula_TotalEstudiantesInscri tosEspecial idad()

43- Envia total de estudiantes inscritos por especialidad

44- Muestra total de estudiantes por especial idad

45- Selecciona total de inscri tos por asigatura

47- Envia selección

48- Carga_TotalInscri tosAsignatura()

49- Busca total deinscritos por asignatura

50- Calcula TotalInscri tosAsignatura()

51- Envia total de inscritos

52- Muestra total de inscritos

46- Ingresa el codigo de la asignatura y la sección

31- Selecciona la especialidad

53- Selecciona total de aprobados por asignatura

54- Ingresa codigo de asignatura y sección

55- Envia selección

56- Carga_TotalAprobados()

57- Busca total de aprobados

58- Veri fica_nota()

62- Muestra total de aprobados por asignatura

63- Selecciona total de reprobados por asignatura

64- Ingresa código de asignatura y sección

65- Envia selección

66- Carga_TotalReprobados()

67- Busca total de reprobados

68- Verifica_notas()

72- Muestra total de reprobados

73- Selecciona total de retirados por asignatura

74- Ingresa códogo de asignatura y sección

75- Envia selección

76- Carga_TotalRetirados()

77- Busca retirados

78- Verifica_materia()

79- Busca retirados

80- Busca_retirados()
81- Envia total de retirados

82- Muestra total de retirados
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1..1
cuenta

1..*
forma parte

1..1
posee

1..1
pertenece

1..1
posee

1..1
pertenece

1..1
posee

0..*
pertenece

1..1
posee

1..1
pertenece

1..1
realiza

1..1
pertenece

1..1
posee

1..1
pertenece

1..1
requiere de

1..1
suministra

1..1
requiere de

1..1
suministra

1..1
posee

1..1
pertenece

1..1
requiere

1..*
suministra

1..1
necesita

1..*
pertenece

1..1
posee

1..1
pertenece

1..1
tiene

1..1
pensum

1..*
posee

1..*
pertenece

1..*
posee

1..*
pertenece

1..*
tiene

1..*
forma

1..1
posee

1..1
pertenece

1..1
selecciona

1..1
pertenece

1..1
requiere

1..*
pertenece

1..*
tiene

1..1
pertenece

1..1
necesita

1..1
pertenece

1..1
necesita

1..1
suministra

1..1
necesita

1..1
suministra

1..*
posee

1..1
pertenece

1..1
posee

1..1
es parte

1..1
posee 1..*

pertenece

1..1
posee

1..*
pertenece

1..1
crea

1..1
pertenece

1..*
requiere

1..*
suministra

1..*
tramata

1..*
recibido

1..1
posee 1..*

pertenece

1..1
posee

1..1
pertenece

1..*
posee1..1

pertenece

1..1
se cancela

1..1
recibe pago

1..1
posee

0..*
pertenece

1..1
recibe

1..1
es recibida

1..1
posee

1..*
forman

1..*
cuenta con

1..1
petenece

1..*
posee

1..1
pertenece

1..*
agrupa a

1..*
corresponden

Admisión

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

codigoAdmisión
tipoAdmisión
lugarNacimiento
direcciónPermanente
telefono
plantel
añoGraduación
titulo
promedioNotas
indiceAcadémico

: char
: char
: String
: Character
: char
: String
: Date
: String
: Double
: Double

+
+
+
+
+
+

cargaTipoAdmisión ()
cargaListaEstudiante ()
cargarEspecialidad ()
cargarDatosBachil ler ()
el iminaAdmisión ()
registraStatus ()

: char
: String
: char
: String
: int
: String

Especialidad

-
-

códigoEspecialidad
dscripción

: char
: String

+
+
+
+
+

buscarEspecialidad ()
nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
vista ()

: int
: int
: int
: int
: int

Estudiante

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

cédula
apell idos
nombres
sexo
estadoCivil
fechaNacimiento
fechaIngreso
nacionalidad
especialidad
discapacidad

: char
: String
: String
: String
: String
: Date
: Date
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+

guardarDatos ()
buscarDatosEstudiante ()
el iminarEstudiante ()
guardarNuevaEspecialidad ()
verificarCédula ()
cargarNotas ()
cargarCita ()
cargarCargaAcadémica ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

TipoAdmisión

-
-
-

codigo
descripción
fecha

: char
: String
: Date

+ buscarT ipoAdmisión () : int

Inscripción

-
-
-

fecha
hora
cita

: char
: char
: char

+
+
+
+
+
+

calculaCita ()
cargaPreincripción ()
cargarDatosEstudiante ()
cargarAsgnatura ()
comparaPrerequisitos ()
cargaPlanificacion ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int

Preinscripción

-
-

códigoPreinscripción
descripción

: char
: String

+ buscarAsignatura () : int

CargaAcadémico

-
-

códigoRecord
descripción

: char
: String

+
+
+
+
+
+

buscarRecord ()
verificarNotas ()
calcularCreditosAprobados ()
compararConPensum ()
buscarSemestre ()
buscarPromedio ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int

Solicitud

-
-
-
-
-
-
-
-
-

códigoSolicitudes
nivelSolicitud
tipoSolicitud
núcleo
especialidad
statusSolicitud
documentoAdjunto
numeroRecibo
cantidadPagada

: char
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: char
: Double

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

buscarSolicitudes ()
uscarListaSolicitudb ()
cargarDatosPersonales ()
agregarSolicitud ()
cargaTipoSolicitud ()
comparaNumeroRecibo ()
cargaDatosRecibidos ()
calculaTotal ()
comparaMontoRegistrado ()
cargaStatus ()
generaStatus ()
cargaEspecialidad ()
cargaCargaAcadémica ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

RecepciónSolicitudes

-
-

solicitud
fecha

: char
: Double

+
+
+
+

cargaListaSolicitud ()
cargaSolicitud ()
retiraAsignatura ()
cambiaEspecialidad ()

: int
: int
: int
: int

Porcentaje

-
-

códogo
descripción

: char
: String

+
+
+
+
+
+
+

buscaTipoConstancia ()
cargaTotalEstudiantesInscritos ()
cargaTotalEstudiantesActivos ()
cargaTotalEstudiantesInactivos ()
cargaTotalAprobados ()
cargaTotalReprobados ()
cargaTotalRetirados ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

CalificacionEvaluacion

-
-

código
descripción

: char
: String

+ consultarNotas () : int

Pensum

-
-
-
-
-
-
-
-

codigoPensum
descripción
año
semestre
especialidad
credito
area
asignatura

: char
: String
: Date
: char
: String
: char
: char
: String

+
+

buscarPensum ()
buscarPrerequisitos ()

: int
: int

PlanificacionAcademica

-
-
-
-

periodo
cod_planificacion
cod_especialidad
cod_profesor

: int
: int
: int
: int

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

buscarPlanificacion ()
cargaEspecialidad ()
cargaRegistroAula ()
verificarCondiciones ()
agregarSeccion ()
agregarBloque ()
eliminar ()
modificar ()
buscaPlanificacion($aula) ()
buscaPlanificacion($profesor) ()
buscaPlanificacion($semestre) ()
buscaPlanificacion($asignatura) ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

Escuela

-
-
-

códigoEscuela
descripción
especialidad

: char
: String
: String

+
+
+
+
+

nuevo ()
modificar ()
eliminar ()
vista ()
buscarEscuela ()

: int
: int
: int
: int
: int

País

-
-

códigoPaís
descripción

: int
: int

+
+
+
+
+

nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
vista ()
buscaPais ()

: int
: int
: int
: int
: int

Estado

-
-
-

códigoEstado
descripción
país

: char
: String
: String

+
+
+
+
+

nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
vista ()
buscarEstado ()

: int
: int
: int
: int
: int

Ciudad

-
-
-

códigoCiudad
descripción
estado

+
+
+
+
+

nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
vista ()
buscarCiudad ()

StatusAdmisión

-
-

códigoAdmisión
descripción

: char
: String

+
+
+
+
+

nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
vista ()
buscaStatus ()

: int
: int
: int
: int
: int

Discapacidad

-
-

CódigoDiscapacidad
descripción

: int
: int

+
+
+
+
+

nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
vista ()
buscarDiscapacidad ()

: int
: int
: int
: int
: int

Nacionalidad

-
-

códigoNacionalidad
descripción

: char
: String

+
+
+
+

nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
vista ()

: int
: int
: int
: int

Sexo

-
-

códigoSexo
descripción

: char
: String

+
+
+
+
+

buscaSexo ()
nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
vista ()

: int
: int
: int
: int
: int EstadoCivil

-
-

códigoEstadoCivil
descripción

: char
: String

+
+
+
+
+

buscaEstadoCivil ()
nuevo ()
modificar ()
eliminar ()
vista ()

: int
: int
: int
: int
: int

Semestre

-
-

códigoSemestre
descripción

: char
: String

+
+
+
+
+

nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
vista ()
buscaSemestre ()

: int
: int
: int
: int
: int

Periodo

-
-

códigoPeriodo
descripción

: char
: String

+
+
+
+
+

nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
vista ()
buscaPeriodo ()

: int
: int
: int
: int
: int

T ipoSolicitud

-
-
-
-

códigoTipoSolicitud
descripción
precio
controlFecha

: char
: String
: Double
: Date

+
+
+
+
+

nueva ()
modificar ()
eliminar ()
vista ()
buscaTipoSolicitud ()

: int
: int
: int
: int
: int

NivelSolicitud

-
-
-
-

códigoNivelSolicitud
descripción
tipoSolicitud
precio

: char
: String
: String
: Double

+
+
+
+
+

nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
vista ()
buscarTipoConstancia ()

: int
: int
: int
: int
: int

StatusSolicitud

-
-
-

códigoStatus
descripción
solicitud

: char
: String
: String

+
+
+
+
+

nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
vista ()
buscaStatus ()

: int
: int
: int
: int
: String

Núcleo

-
-

códigoNúcleo
descripción

: char
: String

+
+
+
+
+

nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
vista ()
buscaNúcleo ()

: int
: int
: int
: int
: int

Caja

-
-

códigoRecibo
cantidadPagada

: char
: Double

+ buscarDatosRecibo () : int

Recaudo

-
-
-

códigoRecaudo
tipoAdmisión
descripción

: char
: String
: String

+
+
+
+
+

nuevo ()
modificar ()
eliminar ()
vista ()
buscaRecaudos ()

: int
: int
: int
: int
: int

Prerequisito

-
-
-

códigoPrerequisito
descripción
pensum

: char
: String
: String

+
+
+
+
+

nuevo ()
modificar ()
eliminar ()
vista ()
buscarPrerequisito ()

: int
: int
: int
: int
: int

Asignaturas

-
-

codigoAsignatura
descripcion

: int
: int

+
+
+
+

nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
vista ()

: int
: int
: int
: int

Parentesco

-
-

cod_parentesco
descripcion

: int
: int

+
+
+
+

nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
vista ()

: int
: int
: int
: int

Sindicato

-
-

cod_sindicato
descripción

: int
: int

+
+
+
+

nuevo ()
modificar ()
eliminar ()
vista ()

: int
: int
: int
: int

Usuario

-
-
-
-
-
-
-
-

codigoDeUsuario
apell idos
nombres
usuario
contraseña
cargo
correoElectronico
tipoUsuario

: char
: String
: String
: int
: char
: String
: String
: char

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

validarCedula ()
validarClave ()
validarStatus ()
verificarTipoUsuario ()
cargarOpción ()
cambiarStatus ()
cargarTipoUsuario ()
buscarUsuario ()
cargarUsuario ()
cargarStatus ()
cargarFormulario ()
crearUsuario ()
guardarNuevoUsuario ()
validarExistenciaDeDatos ()
el iminarUsuario ()
verificarContraseña ()
guardarContraseña ()
regresar ()
salir ()

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

TipoUsuario

-
-
-

codigoTipoUsuario
descripción
opción

: char
: String
: char

+
+
+
+
+

buscarTipoUsuario ()
nuevo ()
modificar ()
el iminar ()
vista ()

: int
: int
: int
: int
: int

Status

-
-

codigoStatus
descripcion

: char
: String

+
+
+
+

nuevo ()
eliminar ()
modificar ()
buscar ()

: int
: int
: int
: int

Opcion

-
-

codigoOpcion
descripcion

: char
: String

+
+
+
+

agregar ()
modificar ()
el iminar ()
buscar ()

: int
: int
: int
: int
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Association_1

pertenece

cuenta con

Association_2

posee
pertenece

Association_3

agrupa a

corresponden

Association_4
cuenta

forma parte

Association_5

posee

pertenece
(D) 

Association_6

posee

pertenece
(D) 

Association_7

posee

pertenece

Association_8

posee

pertenece
(D) 

Association_9

realiza

pertenece
(D) 

Association_10

posee

pertenece
(D) 

Association_11

requiere de

suministra
(D) 

Association_12

requiere de

suministra
(D) 

Association_13

posee

pertenece
(D) 

Association_14

requiere

suministra

Association_15

necesita

pertenece

Association_16

posee

pertenece
(D) 

Association_17

tiene

pensum
(D) 

Association_18

posee

pertenece

Association_19

posee

pertenece

Association_20
tieneforma

Association_21

posee
(D) 

pertenece

Association_23

selecciona
(D) 

pertenece

Association_24

requiere

pertenece

Association_25

tiene

pertenece

Association_26

necesita

pertenece
(D) Association_27

necesita

suministra
(D) 

Association_28

necesita

suministra
(D) 

Association_29 posee

pertenece
Association_30

posee

es parte
(D) 

Association_31

posee

pertenece

Association_32

posee

pertenece

Association_33

crea

pertenece
(D) 

Association_34

requiere

suministra

Association_35

tramata

recibido

Association_36

posee

pertenece

Association_37

posee

pertenece
(D) 

Association_38
posee

pertenece

Association_39

se cancela

recibe pago
(D) 

Association_40

posee
pertenece

Association_41

recibe

es recibida
(D) 

Association_22

posee

forman

Usuario

codigoDeUsuario
apell idos
nombres
usuario
contraseña
cargo
correoElectronico
tipoUsuario

Characters (1)
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Integer
Characters (1)
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Characters (1)

TipoUsuario

codigoTipoUsuario
descripción
opción

Characters (1)
Variable characters (254)
Characters (1)

Admisión

codigoAdmisión
tipoAdmisión
lugarNacimiento
direcciónPermanente
telefono
plantel
añoGraduación
ti tulo
promedioNotas
indiceAcadémico

Characters (1)
Characters (1)
Variable characters (254)
Characters (1)
Characters (1)
Variable characters (254)
Date & Time
Variable characters (254)
Number
Number

Especialidad

códigoEspecialidad
dscripción

Characters (1)
Variable characters (254)

Estudiante

cédula
apell idos
nombres
sexo
estadoCivil
fechaNacimiento
fechaIngreso
nacionalidad
especialidad
discapacidad

Characters (1)
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Date & Time
Date & Time
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Variable characters (254)

TipoAdmisión

codigo
descripción
fecha

Characters (1)
Variable characters (254)
Date & Time

Inscripción

fecha
hora
cita

Characters (1)
Characters (1)
Characters (1)

Preinscripción

códigoPreinscripción
descripción

Characters (1)
Variable characters (254)

CargaAcadémico

códigoRecord
descripción

Characters (1)
Variable characters (254)

Sol icitud

códigoSol icitudes
nivelSolicitud
tipoSol icitud
núcleo
especialidad
statusSolici tud
documentoAdjunto
numeroRecibo
cantidadPagada

Characters (1)
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Characters (1)
Number

RecepciónSolicitudes

sol icitud
fecha

Characters (1)
Number

Porcentaje

códogo
descripción

Characters (1)
Variable characters (254)

CalificacionEvaluacion

código
descripción

Characters (1)
Variable characters (254)

Pensum

codigoPensum
descripción
año
semestre
especialidad
credito
area
asignatura

Characters (1)
Variable characters (254)
Date & Time
Characters (1)
Variable characters (254)
Characters (1)
Characters (1)
Variable characters (254)

PlanificacionAcademica

periodo
cod_plani ficacion
cod_especialidad
cod_profesor

Integer
Integer
Integer
Integer

Escuela

códigoEscuela
descripción
especialidad

Characters (1)
Variable characters (254)
Variable characters (254)

País

códigoPaís
descripción

Integer
Integer

Estado

códigoEstado
descripción
país

Characters (1)
Variable characters (254)
Variable characters (254)

Ciudad

códigoCiudad
descripción
estado

Characters (1)
Variable characters (254)
Variable characters (254)

StatusAdmisión

códigoAdmisión
descripción

Characters (1)
Variable characters (254)

Discapacidad

CódigoDiscapacidad
descripción

Integer
Integer

Nacionalidad

códigoNacionalidad
descripción

Characters (1)
Variable characters (254)

Sexo

códigoSexo
descripción

Characters (1)
Variable characters (254)

EstadoCivil

códigoEstadoCivil
descripción

Characters (1)
Variable characters (254)

Semestre

códigoSemestre
descripción

Characters (1)
Variable characters (254)

Periodo

códigoPeriodo
descripción

Characters (1)
Variable characters (254)

TipoSol icitud

códigoTipoSol icitud
descripción
precio
controlFecha

Characters (1)
Variable characters (254)
Number
Date & Time

NivelSolici tud

códigoNivelSolicitud
descripción
tipoSolicitud
precio

Characters (1)
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Number

StatusSolicitud

códigoStatus
descripción
solicitud

Characters (1)
Variable characters (254)
Variable characters (254)

Núcleo

códigoNúcleo
descripción

Characters (1)
Variable characters (254)

Caja

códigoRecibo
cantidadPagada

Characters (1)
Number

Recaudo

códigoRecaudo
tipoAdmisión
descripción

Characters (1)
Variable characters (254)
Variable characters (254)

Prerequisito

códigoPrerequisi to
descripción
pensum

Characters (1)
Variable characters (254)
Variable characters (254)

Status

codigoStatus
descripcion

Characters (1)
Variable characters (254)

Opcion

codigoOpcion
descripcion

Characters (1)
Variable characters (254)

Asignaturas

codigoAsignatura
descripcion

Integer
Integer

Parentesco

cod_parentesco
descripcion

Integer
Integer

Sindicato

cod_sindicato
descripción

Integer
Integer
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FK_ESPECIAL_ASSOCIATI_ESCUELA

forman

posee

tramitar

recibido

pertenece

posee

forma

tiene

pertenece posee

posee

pertenece

suministra

requiere

FK_USUARIO_ASSOCIATI_STATUS

pertenece

cuenta con

FK_ESTUDIAN_ASSOCIATI_PORCENTA

forma parte

cuenta

FK_ESTUDIAN_ASSOCIATI_NACIONAL

posee

pertenece

FK_ESTUDIAN_ASSOCIATI_SEXO

posee

pertenece

FK_DISCAPAC_ASSOCIATI_ESTUDIAN

pertenece

posee

FK_ESTUDIAN_ASSOCIATI_ESTADOCI

posee

pertenece

FK_ESTUDIAN_ASSOCIATI_INSCRIPC

realiza

pertenece

FK_INSCRIPC_ASSOCIATI_CARGAACA

posee

pertenece
FK_INSCRIPC_ASSOCIATI_PREINSCR

requiere de

suministraFK_INSCRIPC_ASSOCIATI_PLANIFIC

requiere de

suministra

FK_ESTUDIAN_ASSOCIATI_CARGAACA

posee

pertenece

FK_PLANIFIC_ASSOCIATI_CARGAACA

suministra

requiere

FK_CALIFICA_ASSOCIATI_CARGAACA

pertenece

necesita

FK_ESTUDIAN_ASSOCIATI_ESPECIAL

posee

pertenece

FK_ESPECIAL_ASSOCIATI_PENSUM

tiene

pensum

FK_PERIODO_ASSOCIATI_SEMESTRE

pertenece

posee

FK_SEMESTRE_ASSOCIATI_PERIODO

posee

pertenece

FK_TIPOADMI_ASSOCIATI_ESTUDIAN

pertenece

selecciona

FK_ESTUDIAN_ASSOCIATI_TIPOADMI

selecciona

pertenece

FK_RECAUDO_ASSOCIATI_TIPOADMI

pertenece

requiere

FK_TIPOADMI_ASSOCIATI_ADMISION

tiene

pertenece

FK_ADMISION_ASSOCIATI_SINDICAT

necesita

pertenece

FK_ADMISION_ASSOCIATI_PARENTES

necesita

suministra

FK_ADMISION_ASSOCIATI_NUCLEO

necesita

suministra

FK_ADMISION_ASSOCIATI_STATUSAD

posee

pertenece

FK_ADMISION_ASSOCIATI_PAIS

posee

es parte

FK_ESTADO_ASSOCIATI_PAIS

pertenece

posee

FK_CIUDAD_ASSOCIATI_ESTADO perteneceposee

FK_ADMISION_ASSOCIATI_CARGAACA

crea

pertenece

FK_NIVELSOL_ASSOCIATI_TIPOSOLI

pertenece

posee

FK_NIVELSOL_ASSOCIATI_SOLICITU

posee

pertenece

FK_SOLICITU_ASSOCIATI_STATUSSO
posee

pertenece

FK_SOLICITU_ASSOCIATI_CAJA

se cancela

recibe pago

FK_SOLICITU_ASSOCIATI_ESTUDIAN pertenece
posee

FK_RECEPCIO_ASSOCIATI_SOLICITU

recibe

es recibidaFK_ESTUDIAN_ASSOCITI_TIPOSOLI

FK_PENSUM_ASSOCIATI_ASIGNATU

FK_PENSUM_ASSOCIATI_SEMESTRE

FK_USUARIO_ASSOCIATI_TIPOUSUA

FK_TIPOUSUA_ASSOCIATI_OPCION

FK_PENSUM_ASSOCIATI_PREREQUI

FK_ADMISION_ASSOCIATI_PLANIFIC

Usuario

codigoDeUsuario
apell idos
nombres
usuario
contraseña
cargo
correoElectronico
tipoUsuario

char(1)
varchar(254)
varchar(254)
int
char(1)
varchar(254)
varchar(254)
char(1)

TipoUsuario

codigoTipoUsuario
descripción
opción

char(1)
varchar(254)
char(1)

Admisión

codigoAdmisión
tipoAdmisión
lugarNacimiento
direcciónPermanente
telefono
plantel
añoGraduación
titulo
promedioNotas
indiceAcadémico

char(1)
char(1)
varchar(254)
char(1)
char(1)
varchar(254)
datetime
varchar(254)
numeric
numeric

Especial idad

códigoEspecial idad
dscripción

char(1)
varchar(254)

Estudiante

cédula
apell idos
nombres
sexo
estadoCivi l
fechaNacimiento
fechaIngreso
nacionalidad
especial idad
discapacidad

char(1)
varchar(254)
varchar(254)
varchar(254)
varchar(254)
datetime
datetime
varchar(254)
varchar(254)
varchar(254)

T ipoAdmisión

codigo
descripción
fecha

char(1)
varchar(254)
datetime

Inscripción

fecha
hora
cita

char(1)
char(1)
char(1)

Preinscripción

códigoPreinscripción
descripción

char(1)
varchar(254)

CargaAcadémico

códigoRecord
descripción

char(1)
varchar(254)

Solicitud

códigoSolicitudes
nivelSolicitud
tipoSolicitud
núcleo
especial idad
statusSolicitud
documentoAdjunto
numeroRecibo
cantidadPagada

char(1)
varchar(254)
varchar(254)
varchar(254)
varchar(254)
varchar(254)
varchar(254)
char(1)
numeric

RecepciónSolicitudes

solicitud
fecha

char(1)
numeric

Porcentaje

códogo
descripción

char(1)
varchar(254)

CalificacionEvaluacion

código
descripción

char(1)
varchar(254)

Pensum

codigoPensum
descripción
año
semestre
especial idad
credito
area
asignatura

char(1)
varchar(254)
datetime
char(1)
varchar(254)
char(1)
char(1)
varchar(254)

PlanificacionAcademica

periodo
cod_planificacion
cod_especial idad
cod_profesor

int
int
int
int

Escuela

códigoEscuela
descripción
especial idad

char(1)
varchar(254)
varchar(254)

País

códigoPaís
descripción

int
int

Estado

códigoEstado
descripción
país

char(1)
varchar(254)
varchar(254)

códigoCiudad
descripción
estado

StatusAdmisión

códigoAdmisión
descripción

char(1)
varchar(254)

Discapacidad

CódigoDiscapacidad
descripción

int
int

Nacionalidad

códigoNacionalidad
descripción

char(1)
varchar(254)

Sexo

códigoSexo
descripción

char(1)
varchar(254)

EstadoCivi l

códigoEstadoCivil
descripción

char(1)
varchar(254)

Semestre

códigoSemestre
descripción

char(1)
varchar(254)

Periodo

códigoPeriodo
descripción

char(1)
varchar(254)

TipoSolicitud

códigoTipoSolicitud
descripción
precio
controlFecha

char(1)
varchar(254)
numeric
datetime

NivelSolicitud

códigoNivelSolicitud
descripción
tipoSolicitud
precio

char(1)
varchar(254)
varchar(254)
numeric

StatusSolicitud

códigoStatus
descripción
solicitud

char(1)
varchar(254)
varchar(254)

Núcleo

códigoNúcleo
descripción

char(1)
varchar(254)

Caja

códigoRecibo
cantidadPagada

char(1)
numeric

Recaudo

códigoRecaudo
tipoAdmisión
descripción

char(1)
varchar(254)
varchar(254)

Prerequisito

códigoPrerequisito
descripción
pensum

char(1)
varchar(254)
varchar(254)

Status

codigoStatus
descripcion

char(1)
varchar(254)

Opcion

codigoOpcion
descripcion

char(1)
varchar(254)

Asignaturas

codigoAsignatura
descripcion

int
int

Parentesco

cod_parentesco
descripcion

int
int

Sindicato

cod_sindicato
descripción

int
int
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Suministra

Requiere

FK40=CargaAcademica_Cal ificacionEvaluacion_FK

pertenece

posee

pertenece

necesita

requiere

suministra

FK41=CargaAcademica_Planificacion_FK

pertenece

crea

FK31= Admision_CargaAcademica_FK

posee

pertenece

FK37=Inscripcion_CargaAcademica_FK

FK *

FK35=Admision_Parentesco_FK

FK36=Admision_Sindicato_FK

FK38=Admision_StatusAdmision_FK

FK39=Admision_Planificacion_FK

cuenta con pertenece

posee

pertenece

Agrupa a

corresponde

pertenece

posee

pertenece

posee
pertenece

posee

cuenta

forma parte

pertenece

posee

pertenece real iza

selecciona

pertenece

suministra a

requiere de

requiere de

suministra

pertenece

posee

pertenece

posee

tramai ta

recibe

tiene

pertenece

forman

posee

posee

pertenece

posee

pertenece

tiene

forma

pertenece

pertenece

posee

pertenece

posee

pertenece

posee

pertenece

cancela

recibe pago

suministra

requiere

posee

pertenece

posee

pertenece

posee

seleccionado

requiere

pertenece

tiene

pertenece

posee

pertenece

suministra
requiere

necesi ta

suministra

necesi ta

suministra

FK1=Uusario_Status_FK

FK2=Usuario_TipoUsuario_FK

FK3=TipoUsuario_Opcio_FK

FK4=Estudiante_Sexo_FK

FK5=Estudiante_Nacionalidad_FK

FK6:Estudiante_Discapacidad_FK

FK7=Porcentaje_Estudiante_FK

FK8=CargaAcademica_Estudiante_FK

FK9=Inscripcion_Estudiante_FK

FK10=Estudiante_T ipoAdmision_FK
FK11=TipoSol ici tud_Estudiante_FK

FK12=Estudiante_EstadoCivil_FK

FK13=Estudiante_Especial idad_FK

FK14=Escuela_Especial idad_FK

Fk15= Pensum_Especial idad_FK

FK16=Pensum_Asignatura_FK

FK17=Pensum_Prerequisito_FK

FK18=Pensum_Semestre_FK

FK19=Semestre_Periodo_FK

FK20=Estudiante_Solicitud_FK

FK21=Sol ici tud_Caja_FK

FK22=Solici tud_NivelSol ici tud_FK

FK23=TipoSolicitud_NivelSolicitud_FK

FK25=Sol icitud_StatusSolicitud_FK

FK26=Estado_Pais_FK
FK27=Ciudad_Estado_FK

FK28=Admision_Pais_FK

FK29=Admision_T ipoAdmision_FK

FK30=Recaudos_T ipoAdmisión_FK

FK32=Inscripcion_Planificacion_FK

FK33=Inscripcion_Preinscripcion_FK

FK34=Convenio_Nucleo_FK

planificacion_cod_planificacion_FK

estudiante_cedula_FK

cali ficacionEvaluacion_n_registro_FK

*

*

*

FK

FK

FK

status_cod_status_ad_FK

pais_cod_pais_FK

*

*

FK

FK

PlanificacionInicial_cod_Plani f_FK
*

FK

controlFecha

estudiante_cedula_FK

*

*

FK

FK

FK

FK

FK

FK

FK

FK *
discapacidad_cod_discapacidad_FKcod_opción

descripción

*

*

PK

Opcion

FK opción_cod_opcion_FK*

descripción

cod_tipoUsuario

*

*PK

TipoUsuario

FK

FK

status_cod_status_FK

tipoUsuario_cod_tipousuario_FK

correo electronico

cargo

contraseña

usuario

nombre

*

*

*

*

*

*

*

apell ido
*

Usuario

PK * cod_usuario

PK cod_status

*

*

descripción

Status

cod_discapacidad

descripción

*

*

PK

Discapacidad

cod_nacional idad

descripción

*

*

PK

Nacionalidad

cod_sexo

descripción

*

*

PK

Sexo

cod_estadoCivi l

descripción

*

*

PK

EstadoCivi l

cod_especial idad

descripción

*

*

PK

Especial idad

FK

FK

especial idad_cod_especial idad_FK

nacionalidad_cod_nacionalidad_FK

fechaIngreso

fechaNacimiento

estadocivil_cod_estadoCivi l_FK

sexo_cod_sexo_FK

nombre

*

*

*

*

*

*

*

apell ido*

Estudiante

PK * cédula

FK estudiante_cedula_FK*

descripción

cod_porcent

*

*PK

Porcentaje

FK

FK

prerequisi to_cod_prerequisito_FK

especialidad_cod_especialidad_FK

asignatura_cod_asignatura_FK

semestre_cod_semestre_Fk

area

credito

año

*

*

*

*

*

*

*

descripción*

Pensum

PK * cod_pensum

FK especialidad_cod_especialidad_FK*

descripción

codigoEscuela

*

*PK

Escuela

cod_asignatura

descripción

*

*

PK

Asignatura

cod_prerequisi to

descripción

*

*

PK

Prerequisito

cod_semestre

descripción

*

*

PK

Semestre

cod_periodo

descripción

*

*

PK

Periodo

FK

precio*

descripción

cod_T ipoSolicitud

*

*PK

TipoSolicitud

FK tipoSolicitud_codigoTipoSolici tud_FK*

descripción

cod_NivelSol icitud

*

*PK

NivelSol ici tud

FK

FK

FK

FK

caja_cantidadpagada_FK

caja_n_recibo_FK

documentoAdjunto

statusSolicitud_cod_status_FK

nucleo_cod_nucleo_FK

nivelSolicitud_cod_NivelSolicitud_FK

*

*

*

*

*

*

tipoSolicitud_cod_TipoSolicitud_FK*

Solicitud

PK * cod_sol ici tud

cod_recibo

cantidadPagada

*

*

PK

Caja

cod_nucleo

descripción

*

*

PK

Nucleo

descripción

cod_status

*

*PK

StatusSol ici tud

fecha*

descripción

codigo

*

*PK

TipoAdmisión

FK tipoAdmisión_codigo_FK*

descripción

cod_recaudos

*

*PK

Recaudos

FK *
tipoAdmision_codigo_FK

indiceAcademico

promedioNotas

titulo

añoGraduacion

plantel

telefono

direcciónPermanente

*

*

*

*

*

*

*

lugarNacimiento*

Admision

PK * cod_admision

descripción

cod_pais

*

*PK

Pais

FK pais_cod_pais_FK*

descripción

cod_Estado

*

*PK

Estado

FK estado_cod_estado_FK*

descripción

cod_ciudad

*

*PK

Ciudad

descripción

cod_parentesco

*

*PK

Parentesco

descripción

cod_sindicato

*

*PK

Sindicato

estudiante_cedula_FK*

descripción
cod_record

*
*PK

CargaAcademica

cita

preinscripcion_cod_preinscripcion_FK

*

*FK

hora*

fecha

cod_inscrip

*

*PK

Inscripcion

descripción

cod_status_ad

*

*PK

StatusAdmision

FK

FK

FK status_preinscripcion

periodo

horario

seccion

bloque

asignatura

*

*

*

*

*

*

cedula*

preinscripcion

PK * cod_preinscripcion

* departamento

docente

hora

dia

aula

seccion

bloque

asignatura

*

*

*

*

*

*

*

periodo*

Plani ficacion

PK * cod_plani ficacion

* cal ificacion

evaluacion*

cedula

n_registro

*

*PK

CalificacionEvaluacion


