
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS MÓDULOS DE INGRESO DE NOTAS, REGISTRO 

DE ASISTENCIAS Y CONTROL DE SYLLABUS DEL PROTOTIPO DE  

SISTEMA ACADEMICO PARA LAS FACULTADES DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS MATEMATICAS Y  

FISICAS DE LA UNIVERSIDAD DE  

GUAYAQUIL 

 

TESIS DE GRADO  

 

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 AUTOR: CAMILO MACIAS MIELES 

 

TUTOR: ING. KATYA FAGGIONI 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

2015 
 



 
REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FECHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO “ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS MÓDULOS DE INGRESO DE NOTAS, 

REGISTRO DE ASISTENCIAS Y CONTROL DE SYLLABUS DEL PROTOTIPO DE 

SISTEMA ACADEMICO PARA LAS FACULTADES DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

AUTOR: Camilo Ovidio Macias Mieles REVISORES: 
 

INTITUCIÖN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Matemáticas y 
Físicas 

CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

FECHA DE PUBLICACION:  
Agosto 2015 

N° DE PÁGS: 145 

ÁREA TEMATICA: Gestión de la Tecnología  

PALABRAS CLAVES: Procesos, Diagramas, Casos de Usos, Secuencia, Estados 

RESUMEN: Los actuales Sistemas Académicos en las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Matemáticas y Físicas están visiblemente obsoletos y no brindan un adecuado servicio a los estudiantes y 
ocasionan mucho trabajo para los servidores de la universidad, es por ello que se necesita optimizar el sistema 
académico, unificándolo para todas las facultades  que cumpla con las reglamentaciones de las leyes de 
educación superior vigentes en el país. Para lograrlo se necesita cumplir con el objetivo principal de analizar los 
procesos que realizan actualmente los diferentes sistemas académicos y crear nuevas interfaces en la 
administración de los módulos de registro y consulta de notas, registro y consultas de las asistencias y 
automatización en la creación de los datos de los syllabus de las asignaturas a disponibilidad permanente para 
el prototipo de Sistema Académico para la Universidad de Guayaquil. Utilizando un lenguaje estándar, basado 
en una notación grafica unificada también llamado UML por sus siglas en ingles mediante el empleo de los 
casos de uso en su formato textual, visionando las interfaces y propuestas de funcionalidades, los diagramas 
de secuencias sugiriendo la comunicación de los componentes y el diagrama de estado mostrando el 
comportamiento del sistema, todo esto documentado a tiempo para que el desarrollador pueda crear un 
software que satisfaga todos los requerimientos de los usuarios, es aquí donde este proyecto tiene el principal 
compromiso de brindar un mejor servicio para los estudiantes. Con la consulta mediante encuestas a este 
grupo focal que es la comunidad estudiantil de la Universidad de Guayaquil se obtendrá inicialmente datos de 
procesos de las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas juntas con una 
población un poco más de veinte mil estudiantes, no más de cuatrocientos estudiantes acerca de la factibilidad 
del análisis y diseño los módulos de notas, syllabus y asistencias para el prototipo de sistema académico, 
optimizando tiempo, recursos, tareas, unificando a un solo sistema que pueda ser utilizado en todas las 
unidades académicas de tercer nivel del país por que se rige a los reglamentos vigentes de la ley de educación 
superior, ayudando al personal administrativo en las facultades, al personal docente optimizando sus tareas y 

beneficiando significativamente a los estudiantes en cuanto a la administración de su información. 

N° DE REGISTRO (en base de datos): 
 
 

N° DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (Tesis en la Web): 

ADJUNTO PDF                 SI                                          NO       
 

CONTACTO CON AUTOR:  
Camilo Ovidio Macias Mieles 

Teléfono: 0939249756 

E-mail: camilo.macias@gmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCION: 
Universidad de Guayaquil  

Nombre: Ab. Juan Chávez Atocha 

Teléfono:04 2307729 

X  



 

APROBACION DEL TUTOR 

 
 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación, “Análisis y diseño de los 

módulos de ingreso de notas, registro de asistencias y control de syllabus del 

prototipo de Sistema Académico para las facultades de Ciencias Administrativas 

y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil” elaborado por 

el Sr. Camilo Ovidio Macias Mieles, egresado de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil,  previo a la obtención del Título de Ingeniero en 

Sistemas, me permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y 

revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 

 

Atentamente 

 

 

Ing.  Katya Faggioni  MGS. 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA 
 
 

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que después de 

haber leído y revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de grado de: 

Camilo Ovidio Macias Mieles. Cuyo tema es: “Análisis y diseño de los módulos 

de ingreso de notas, registro de asistencias y control de syllabus del prototipo de 

Sistema Académico para las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil”. 

 

Certifico que es un trabajo de acuerdo a las normas morfológicas, sintácticas y 

simétricas vigentes. 

 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

_________________________________ 

Ing. Frank Ángel Lemoine Quintero M.Sc 

AUXILIAR TITULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc Ing. Harry Luna Aveiga, M.Sc 

DECANO DE LA  FACULTAD   DIRECTOR 

CIENCIAS MATEMATICAS Y   CISC, CIN 

FISICAS 

 

 

 

  

 
Ing. Bernardo Iñiguez 

DIRECTOR DE TESIS 

 

Ing. Katya Faggioni                                                                                   

PROFESOR DEL ÁREA - 

TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 

 
Ab. Juan Chávez A. 

SECRETARIO 

 



  

 

 
 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 
 
 
 
 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis 
de Grado, me corresponden exclusivamente; y 
el patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                          

                                                            CAMILO MACIAS MIELES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



II 

 

 
. 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
 

 
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS MÓDULOS DE INGRESO DE NOTAS, 

REGISTRO DE ASISTENCIAS Y CONTROL DE SYLLABUS DEL 

PROTOTIPO DE SISTEMA ACADEMICO PARA LAS  

FACULTADES DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

Y CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS  

DE LA UNIVERSIDAD  

DE GUAYAQUIL 

 
 

Tesis de Grado que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO  EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 

 
            Auto/a: CAMILO OVIDIO MACIAS MIELES  

 
                                   C.I. 0919661223 

 
                                  Tutor: Ing. Katya Faggioni MGS.   

 
 
 

Guayaquil, Agosto de 2015 
 
 



III 

 

 

 

 

 

 

 
DEDICATORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esta tesis de grado a 
todos quieres me han 
apoyado a lo largo de mi 
carrera, profesores, 
compañeros, amigos y en 
especial a mi familia los 
cuales siempre brindaron la 
colaboración incondicional; a 
mi madre le dedico este 
trabajo que va a significar la 
culminación de todo el 
esfuerzo que ha significado 

esta carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGRADECIMIENTO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Agradezco a las autoridades de 
la carrera, al Director de la 
carrera Ing. Harry Luna M.Sc., 
a mi tutor, colegas y en 
especial a mi madre que 
siempre me ha apoyado 
durante toda mi carrera. 

 

 

 

 
                                                

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   



V 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 
 
 
 

En mi calidad de Tutor de Tesis de Grado, nombrado por el Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 
 

CERTIFICO: 
 

                     Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por el/la 
estudiante Camilo Ovidio Macias Mieles, como requisito previo para optar por el 
título de Ingeniero en Sistemas Computacionales  cuyo problema es: 
 
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS MÓDULOS DE INGRESO DE NOTAS, 

REGISTRO DE ASISTENCIAS Y CONTROL DE SYLLABUS DEL PROTOTIPO 

DE SISTEMA ACADEMICO PARA LAS FACULTADES DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL,  

 
considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 
 

Presentado por: 
 
 

Camilo Ovidio Macias Mieles    Cédula de ciudadanía  
N° 0919661223  

  
           

 
 

 
Tutor: Ing. Katya Faggioni MGS.  

 
 

 
 
                              
 
 
 
 
 

Guayaquil,  Agosto de 2015 



VI 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES Y NETWORKING 

 
Autorización para Publicación de Tesis en Formato Digital 

 
1. Identificación de la Tesis  
 

Nombre Alumno: Camilo Ovidio Macias Mieles 

Dirección: Cdla. Quisquis Mz. A-2 Villa 11 

Teléfono: 0939249756 E-mail: camilo.macias@gmail.com 

 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking  

Título al que opta: Ingeniero en Sistemas Computacionales 

Profesor guía: Ingeniera Katya Faggioni    

 
Título de la Tesis: ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS MÓDULOS DE INGRESO DE 

NOTAS, REGISTRO DE ASISTENCIAS Y CONTROL DE SYLLABUS DEL 
PROTOTIPO DE SISTEMA ACADEMICO PARA LAS FACULTADES DE 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Temas Tesis: Análisis y Diseño de Casos de uso 

 
2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica de la Tesis  
 

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y 
a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica 
de esta tesis.  
 
Publicación electrónica:  
 

Inmediata  Después de 1 año  X 

 

Firma Alumno: _________________________ 
 
3. Forma de envío:  
 

El texto de la Tesis debe ser enviado en formato Word, como archivo .Doc. O 
.RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o 
.TIFF.  

DVDROM  X CDROM  



VII 

 

ÍNDICE GENERAL 
                                                                                                               

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR I 

DEDICATORIA III 

AGRADECIMIENTO IV 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR                                                              V 
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS EN FORMATO 
DIGITAL VI 

ÍNDICE GENERAL VII  

ABREVIATURAS IX 

SIMBOLOGIA X 

ÍNDICE DE CUADROS XI 

ÍNDICE DE GRÁFICOS XIII 

RESUMEN XVI 

(ABSTRACT) XVIII 

INTRODUCCIÓN 1 -2 

CAPITULO I – EL PROBLEMA 3 

Ubicación del problema en un contexto 3 

Situación conflicto Nudos Críticos 5 

Causa del problema, consecuencia 5  

Delimitación del problema 6 

Formulación de problema 6 

Evaluación del problema 7  

Objetito de la investigación 9 

Objetivos específicos 9  

Alcances del problema 9 

Justificación e Importancia 11 

CAPITULO II- MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del estudio 12 

Fundamentación teórica 13 

Fundamentación legal (Anexos 7 – 10) 47 

Hipótesis Preguntas A Contestarse 69 

Variables de la Investigación 70 

Definiciones conceptuales 71 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA   

Diseño de la investigación  74 

Definiciones básicas  74 

Espacio muestral 74  

Variable aleatoria  75 

Variable discreta 75  

Variable aleatoria continuas  75 

Población objetivo  76 

Población investigada 76 

Concepto de muestreo 76 



VIII 

 

Muestra 77 

Marco muestral  77 

Muestra aleatoria 77 

Tipo de muestreo  78 

Muestreo aleatorio Simple 78 

Muestreo aleatorio estratificado 78 

Diseño muestral 79 

  Población Objetivo 79 

  Marco Muestral 80 

  Determinación del Tamaño de la Muestra 81 

  Calculo del Tamaño de la Muestra 81 

  Instrumento de Recolección de Datos 82 

  Diseño del Cuestionario 82 

  Descripción y Codificación de Variables 83 

    Cuestionario 83 

  Metodología Estadística 87 

  Interpretación y Análisis de resultados 87 

      Análisis Unvariado de los Datos 87 

      Análisis Bivariado de los Datos 108 

            Tablas Cruzadas y Análisis de Contingencia 108 

Procedimientos de la Investigación  117 

Procesamiento y análisis  119 

       El Problema 117 

       Marco teórico  118 

       Metodología  118 

Recolección de la información 120 

Procesamiento y Análisis  120 

Criterios para la elaboración de la propuesta 124 

Criterios de validación de la propuesta 128 

CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO 134 

Cronograma (Anexo 6) 134 

Presupuesto 137 

Recursos 137 

CAPÍTULO V – CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 139 

Conclusiones 139 

Recomendaciones 141 

BIBLIOGRAFÍA 142 

Anexos Tomo II 

 

 
 
 

 
 



IX 

 

ABREVIATURAS 
 
 
ABP   Aprendizaje Basado en Problemas 
UG    Universidad de Guayaquil 
FTP    Archivos de Transferencia 
g.l.    Grados de Libertad 
Html    Lenguaje de Marca de salida de Hyper Texto 
http    Protocolo de transferencia de Hyper Texto 
Ing.    Ingeniero 
CC.MM.FF   Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
ISP    Proveedor de Servicio de Internet 
Mtra.    Maestra 
Msc.    Master 
URL    Localizador de Fuente Uniforme 
www    world wide web (red mundial) 
UML   Language de Modelado Unificado 
FCA   Facultad de Ciencias Administrativas 
OMG    Object Management  Group 
GUI   Interfaz gráfica del usuario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



X 

 

SIMBOLOGÍA 
 
s   Desviación estándar 
e   Error 
n   Espacio muestral 
E(Y)   Esperanza matemática de la v.a. y 
s   Estimador de la desviación estándar 
e   Exponencial 
P  Probabilidad de éxito     (0.50) 
Q  Probabilidad de fracaso (0.50) 
N  Tamaño de la población  (20242) 
D  Limite aceptable de error  maestral 0.05 (5%) 
Z  # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 1.96: 95,5%, 3: 99.7%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



XI 

 

ÍNDICE DE CUADROS 
                                                                                                                         

 Pág. 
Cuadro N 1 

Causas y consecuencias del problema 5 
Cuadro N 2 

Delimitación del problema 6 

Cuadro N 3 
Textualización de los casos de uso 31 

Cuadro N 4 
Textualización del caso de uso compra de una yegua 32 

Cuadro N 5 
Población estudiantil 80 

Cuadro N 6 
Codificación de las variables 85 

Cuadro N 7 
Estadística y frecuencias de la variable edad 88 

Cuadro N 8 
Frecuencia de la variable sexo 90 

Cuadro N 9 
Frecuencia de la variable facultad del entrevistado 91 

Cuadro N 10 
Estadístico y frecuencia de la variable año de ingreso 93 

Cuadro N 11 
Estadístico y frecuencia de la variable semestre 96 

Cuadro N 12 
Frecuencia de la variable 6 98 

Cuadro N 13 
Frecuencia de la variable 7 99 

Cuadro N 14 
Frecuencia de la variable 8 100 

Cuadro N 15 
Frecuencia de la variable 9 101 

Cuadro N 16 
Frecuencia de la variable 10 102 
Cuadro N 17 
Frecuencia de la variable 11 103 

Cuadro N 18  

Frecuencia de la Variable 12 104 

Cuadro N 19  

Frecuencia de la Variable 13 105 
Cuadro N 20 
Frecuencia de la variable 14 106 
Cuadro N 21 
Frecuencia de la variable 15 107 

Cuadro N 22  

Valor de la prueba de Chi-cuadrado 108 
Cuadro N 23 
Facultad*sexo tabulación cruzada 109 



XII 

 

 Pág. 

  
Cuadro N 24 
Facultad*pregunta 9 tabulación cruzada 111 

Cuadro N 25  

Facultad*pregunta 13 tabulación cruzada 112 
Cuadro N 26 
Facultad*pregunta 14 tabulación cruzada 114 
Cuadro N 27 
Facultad*pregunta 15 tabulación cruzada 115 
Cuadro N 28 
Tabulación de los datos 120 

Cuadro N 29  

Tareas realizadas durante el proyecto 124 

Cuadro N 30  

Caso de Uso Ingreso de Notas – Perfil Docente 126 

Cuadro N 31  

DIAGRAMA DE GANT (Actividades del proyecto) 131 

Cuadro N 32  

Ingresos 135 

Cuadro N 33  

Detalle de egresos del proyecto 135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

 
Pág. 

Gráfico #1   
El símbolo UML de una clase      19 
Gráfico # 2 
Representación clase caballo      21 
Gráfico # 3  
Representación de los atributos y  valores de la clase caballo  21 
Gráfico # 4  
Encapsulación        22 
Gráfico # 5  
Jerarquía de las clases       22 
Gráfico # 6  
Herencia         23 
Gráfico # 7  
Polimorfismo         24 
Gráfico # 8   
Composición         24 
Gráfico # 9  
Estereotipo explícito y Estereotipo implícito «abstract»   25 
Gráfico # 10  
Caso de uso compra de un caballo      28 
Gráfico # 11  
Sistema Caso de uso        28 
Gráfico # 12  
Actores primarios y secundarios de un caso de uso   29 
Gráfico # 13   
Inclusión de un caso de uso       29 
Gráfico # 14  
Especialización de un caso de uso      30 
Gráfico # 15  
Diagramas de Estados UML       33 
Gráfico # 16  
Los símbolos del UML en un Diagrama de estados    34 
Gráfico # 17  
Subdivisión de los Estados       35 
Gráfico # 18  
Los estados de transiciones de una interfaz gráfica   36 
Gráfico # 19  
Diagrama de estados de protector de pantalla y la condición de seguridad36 
Gráfico # 20  
Subestados secuenciales dentro del estado Operación de la GUI  37 
Gráfico # 21  
Subestados concurrentes       38 
Gráfico # 22  
Estados históricos        38 

 
 



XIV 

 

Pág. 
 
Gráfico  #23  
Línea de vida         40 
Gráfico  #24  
Envió de un mensaje        40 
Gráfico  #25  
Numeración de los mensajes      41 
Gráfico  #26  
Transmisión de datos durante el envió de un mensaje   41 
Gráfico  #27  
Diferentes tipos de mensajes      41 
Gráfico  #28  
Envío de mensaje a uno mismo      42 
Gráfico  #29  
Mensaje de creación y destrucción de un objeto    42 
Gráfico  #30  
Ejemplo de diagrama de secuencia: la representación de un escenario de  
compra de una yegua       43 
Gráfico  #31  
Marco de interacción de alternativa      44 
Gráfico  #32  
Marco de interacción basado en el operador alt    45 
Gráfico  #33   
Marco de interacción de bucle      45 
Gráfico  #34  
Ejemplo de bucle        45 
Gráfico  #35  
Ejemplo de diagrama de secuencia: representación del caso  
de uso de compra de una yegua      46 
Gráfico #37 
Histograma y curva de la normal de la variable Edad   89 
Gráfico #38 
Diagrama de cajas y bigotes de la variable Edad    89 
Gráfico #39 
Diagrama de barras de la variable Sexo     90 
Gráfico #40 
Diagrama de barras de la variable Facultad     91 
Gráfico #41 
Histograma y curva normal de la variable Año de Ingreso   94 
Gráfico #42 
Diagrama de cajas y bigotes de la variable Año de Ingreso  94 
Gráfico #43 
Histograma y curva de la normal de la variable Semestre   97 
Gráfico #44 
Diagrama de cajas y bigotes de la variable Semestre   97 
Gráfico #45 
Diagrama de barras de la variable No 6     98 
Gráfico #46  
Diagrama de barras de la variable No 7     99 



XV 

 

 

          Pág. 
Gráfico #47  
Diagrama de barras de la Variable No 8     100 
Gráfico #48 
Diagrama de barras de la Variable No 9     101 
Gráfico #49  
Diagrama de barras de la Variable No 10     102 
Gráfico #50  
Diagrama de barras de la Variable No 11     103 
Gráfico #51 
Diagrama de barras de la Variable No 12     104 
Gráfico #52 
Diagrama de barras de la Variable No 13     105 
Gráfico #53 
Diagrama de barras de la Variable No 14     106 
Gráfico #54  
Diagrama de barras de la Variable No 15     107 
Gráfico #55 
Diagrama de barras de Facultad*Sexo Tabulación Cruzada  110 
Gráfico #56 
Diagrama de barras de Facultad*Pregunta 9 Tabulación Cruzada  112 
Gráfico #57  
Diagrama de barras de Facultad*Pregunta 13 Tabulación Cruzada 113 
Gráfico #58  
Diagrama de barras de Facultad*Pregunta 14 Tabulación Cruzada 115 
Gráfico #59  
Diagrama de barras de Facultad*Pregunta 15 Tabulación Cruzada 116 
Gráfico #60 
Diagrama de Procesos – Proceso Notas     125 
Gráfico #61 
Diagrama de Secuencias – Proceso Notas     127 
Gráfico #62 
Diagrama de Estados – Ingreso Notas     128 
Gráfico #63  
Diseño de pantalla de los módulos de notas, syllabus y asistencias 129 
Gráfico #64  
Distribución de pantalla       133 

 
 
 
 

 
 



XVI 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS MÓDULOS DE INGRESO DE NOTAS, REGISTRO 

DE ASISTENCIAS Y CONTROL DE SYLLABUS DEL PROTOTIPO DE  

SISTEMA ACADEMICO PARA LAS FACULTADES DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS MATEMATICAS Y 

 FISICAS DE LA UNIVERSIDAD  

DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

     Resumen 

Este estudio de tesis tiene el objetivo principal de analizar los procesos levantados de los 
actuales sistemas académicos y diseñar las nuevas interfaces cómodas y amigables 
mediante notación de lenguaje de modelado unificado que ayuda a crear un software a la 
medida de los requerimientos de los usuarios abarcando las notaciones gráficas más 
relevantes como los casos de uso en formato textual, los diagramas de secuencias 
detallando el tiempo de vida de los procesos y sus componentes y los diagramas de 
estados explicando el comportamiento del sistema del proyecto que es el prototipo de 
Sistema Académico para las Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias 
Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. Es por ello que se tiene como 
compromiso principal brindar un mejor servicio para los estudiantes en cuanto a la 
administración de su información de registro y consulta de notas, registro y consulta del 
cálculo de sus asistencias diarias, la generación automatizada de los syllabus para 
informar de la programación de la asignaturas y a la vez estén siempre disponibles en 
una página web que sirva de medio de consulta de fácil uso. Para lograr este 
compromiso se ha optimizado el los proceso que realizan los servidores de la 
Universidad de Guayaquil en la administración de la información de los estudiantes. El 
presente estudio recopila mucha información acerca de las funcionalidades optimizadas 
para el prototipo de Sistema Académico, el cual ayudara a desarrollar todos 
requerimientos de los usuarios y lograr satisfacer a todos por igual. Esta documentación 
ayudara a posteriores mejoras, de acuerdo al acoplamiento del sistema en su tiempo de 
uso por un personal disciplinado y a nuevas tecnologías, pero también podrían 
presentarse cambios reglamentaciones de las leyes de educación superior que rigen en 
actualmente, los cuales el sistema estará creado para acoplarse cómodamente sin 
afectar perdida de información o retrasos en los registros. 

Autor: Camilo Ovidio Macias Mieles 

Tutor: Ing. Katya Faggioni MGS. 
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RESUMEN 

Los actuales Sistemas Académicos en las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y 
Físicas están visiblemente obsoletos y no brindan un adecuado servicio a los estudiantes y ocasionan mucho 
trabajo para los servidores de la universidad, es por ello que se necesita optimizar el sistema académico, 
unificándolo para todas las facultades  que cumpla con las reglamentaciones de las leyes de educación 
superior vigentes en el país. Para lograrlo se necesita cumplir con el objetivo principal de analizar los procesos 
que realizan actualmente los diferentes sistemas académicos y crear nuevas interfaces en la administración de 
los módulos de registro y consulta de notas, registro y consultas de las asistencias y automatización en la 
creación de los datos de los syllabus de las asignaturas a disponibilidad permanente para el prototipo de 
Sistema Académico para la Universidad de Guayaquil. Utilizando un lenguaje estándar, basado en una 
notación grafica unificada también llamado UML por sus siglas en ingles mediante el empleo de los casos de 
uso en su formato textual, visionando las interfaces y propuestas de funcionalidades, los diagramas de 
secuencias sugiriendo la comunicación de los componentes y el diagrama de estado mostrando el 
comportamiento del sistema, todo esto documentado a tiempo para que el desarrollador pueda crear un 
software que satisfaga todos los requerimientos de los usuarios, es aquí donde este proyecto tiene el principal 
compromiso de brindar un mejor servicio para los estudiantes. Con la consulta mediante encuestas a este 
grupo focal que es la comunidad estudiantil de la Universidad de Guayaquil se obtendrá inicialmente datos de 
procesos de las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas juntas con una 
población un poco más de veinte mil estudiantes, no más de cuatrocientos estudiantes acerca de la factibilidad 
del análisis y diseño los módulos de notas, syllabus y asistencias para el prototipo de sistema académico, 
optimizando tiempo, recursos, tareas, unificando a un solo sistema que pueda ser utilizado en todas las 
unidades académicas de tercer nivel del país por que se rige a los reglamentos vigentes de la ley de educación 
superior, ayudando al personal administrativo en las facultades, al personal docente optimizando sus tareas y 

beneficiando significativamente a los estudiantes en cuanto a la administración de su información. 
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ABSTRACT 

 
 
 
Current academic systems in Administrative Sciences, mathematical sciences and physical 
faculties are visibly obsolete and do not provide an adequate service to students and cause much 
work for the University servers, so that you need to optimize the academic system, combining it all 
the powers that complies with the regulations of the laws of higher education in the country. To 
achieve it is needed to comply with the objective of analyzing the processes currently carried out 
different academic systems and create new interfaces in the administration of the modules for 
registration and consultation of notes, registration and inquiries of assist and automation in the 
creation of the data of the syllabus of the subjects to permanent availability for the prototype of 
academic system for the University of Guayaquil. Using a standard, based on a graphic also unified 
notation language called UML for its acronym in English through the use of cases for use in their 
text format, viewing interfaces and proposed functions, sequence diagrams suggesting 
communication components and state diagram showing the behavior of the system, all of this is 
documented in time so that the developer can create a software that meets all the requirements of 
the users It is here where this project has the main commitment of providing a better service for 
students. The consultation through surveys to this target group which is the student of the 
University of Guayaquil community will get initially process data of the powers of Administrative 
Sciences and mathematical sciences and physics together with a population slightly more than 
20,000 students, not more than four hundred students about the feasibility of analysis and design 
modules of notes syllabus and assistances for the prototype of academic system, optimizing time, 
resources, tasks, combining a single system that can be used in all academic units of third level of 
the country that is governed to the regulations of the law on higher education, helping 
administrative staff in schools, teachers optimizing their tasks and significantly benefiting students 
in terms of their information management. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad las carreras de las facultades de Ciencias Administrativas y 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil cuentan con 

diferentes sistemas académicos para la administración y gestión académica, e 

incluso desde hace un año entró en funcionamiento un nuevo sistema 

académico para los alumnos de los primero niveles; mientas que los posteriores 

niveles aún trabajan los sistemas académicos antiguos los cuales han podido 

sobrevivir gracias a las modificaciones que obligadamente han tenido que 

realizar y ajustarse a las nuevas disposiciones de las reglamentaciones de las 

leyes de régimen superior vigentes actualmente. Debido a esto no se ha podido 

mejorar la atención hacia los alumnos puesto que al trabajar con diferentes 

sistemas académicos provoca una pérdida de tiempo, falta de uniformidad en los 

procesos en cada facultad y contrariedad de no usar el internet como medio de 

ayuda que brinde un mejor servicio para alta demanda de consultas por parte de 

los estudiantes en cuanto a los módulos de registro de notas, registros de 

asistencias y disposición de los datos del syllabus. Por estas razones se 

pretende plantear un prototipo de Sistema Académico que agilice la unificación 

de los procesos en toda la Universidad de Guayaquil, que atienda los 

requerimientos de los usuarios tanto administrativos como el de los estudiantes, 

que se ajuste a los posibles cambios de las reglamentaciones de las ley de 

régimen de educación superior y se posicione a la vanguardia tecnológica 

aprovechando la tecnología existente. Este proyecto realizará un estudio teórico 

analizando los procesos de los sistemas académicos actuales y diseñando las 

interfaces del prototipo de Sistema Académico para proponer mejoras en la 

administración de la información en la Universidad de Guayaquil. Todo el estudio 

gira en torno a una visión ya que es conocido que la tecnología está en 

constante cambios y ayuda a mejorar las tareas diarias, más aun cuando se trata 

de un sistema muy complejo como lo es un Sistema Académico, mediante la 

notación gráfica de lenguaje de modelado unificado el proyecto tendrá el éxito 

esperado porque se logrará un enlace entre quien tiene la idea y el desarrollador 

ya que el lenguaje de modelado unificado cumple con esta función según Joseph 

Schmuller profesor de la Universidad del norte de la Florida. Para contribuir al 
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surgimiento de nuevas perspectivas en los estudiantes de la carrera se incentiva 

a realizar proyectos de estudios que ayuden optimizar sistemas obsoletos, como 

los actuales Sistemas Académicos de la facultades de Ciencias Administrativas y 

Ciencias Matemáticas y Físicas que ya tienen muchos años en uso, sin cambiar 

sus esquemas desde que fueron creados. Se plantea algunos objetivos en 

cuanto a documentar mediante notación del lenguaje modelado unificado con la 

realización de los casos de usos en forma textual, diagramas se secuencias de 

los procesos y los diagramas de estados que ayuden al desarrollador a crear un 

software a la medida en cuanto a los módulos de registro de notas, creación de 

los syllabus y cálculo de las asistencias para el  prototipo de Sistema Académico 

en las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil. Con la ejecución de este estudio se aspira  dejar 

al servicio de quienes tengan interés sobre esta temática, un importante 

instrumento de consulta sobre análisis, diseño de Sistemas Académicos. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

Es claro que la tecnología al pasar del tiempo nos ha ayudado a mejorar en 

muchos aspectos las funciones de nuestro trabajo diario gracias al correcto uso 

de cada vez más rápidas y sencillas opciones tanto tangibles como intangibles, 

muchas de ellas desarrolladas en proyectos científicos de educación superior  

que aprovechan lo más novedoso en desarrollo para simplificar tareas y 

funcionalidades para llegar a ser lo más eficaces y eficientes posibles. 

Universidades mundiales utilizan Sistemas Académicos para la administración  

optimizada de sus cotidianas funciones y es una tendencia muy clara el uso del 

internet en las cuales se garantiza agilidad y seguridad. 

 

En nuestro país no es la excepción a la regla, de usar el internet con los nuevos 

Sistemas Académicos para gestionar la información que se requiere en una 

institución educativa; a pesar de los esfuerzos en materia de infraestructura 

tecnológica de avanzada que es evidentemente escasa; se está logrando 

acoplar estos sistemas que de una manera u otra son cada vez más necesarias. 

 

La Universidad de Guayaquil también cuenta con un sistema académico 

prácticamente nuevo, apenas en su primera versión pero con muchas falencias 

no contempladas durante su desarrollo y es aquí en la cual el proyecto del 

Sistema Académico aprovecha este potencial frente al sistema anteriormente 

mencionado. Dentro de las diferentes Facultades de la Universidad de Guayaquil 

específicamente las de Ciencias Administrativas y la de Matemáticas y Físicas 

manejan desde hace ya varios años diferentes Sistemas Académicos que 
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operan de formas distintas el ingreso de las notas, los registros de asistencias de 

los alumnos se llevan a cabo de forma manual siendo ineficiente y poco 

acertado, la falta de inspección en la generación de los datos de un syllabus que 

conlleva no usar un estándar general en su realización y se evidencia el escaso 

uso del internet en los departamentos administrativos para brindar un mejor 

servicio; ya que estos sistemas fueron creados en base a sus necesidades y 

capacidades ya sea tecnológicas, económicas, de espacio físico y por qué no 

decirlo también de carácter administrativo.  

 

Luego de que el Gobierno del Ecuador a través de planes de desarrollo como el 

Plan del Buen Vivir con el cual pone en marcha el mejoramiento de la calidad y 

la universalización de la educación en todos sus niveles y modalidades, con el  

objetivo de conseguir una nueva generación del conocimiento con personas 

creativas, solidarias, responsables, criticas, participativas y productivas, con los 

mismos principios de igualdad, equidad social y territorial; a través, de la 

creación  de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES emitida el 12 de 

Octubre del 2010 y la creación de los nuevos entes reguladores estatales del 

sistema de educación superior como la Secretaria de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), el Consejo de evaluación, 

acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior 

(CEAACES), y el Consejo de Educación superior (CES) las mismas que forman 

parte del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador 

(SNIESE); creados para velar por el cumplimiento de esta referida ley a través 

de sus reglamentos y garantizar una mejor calidad de educación de tercer nivel 

así como también han estado trabajando por la unificación de los procesos en 

todas las instituciones de educación superior del Ecuador; por lo tanto, los 

Sistemas Académicos de las carreras en las facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de forma obligada han sufrido 

modificaciones y hasta re-diseños en cuanto al ingreso de notas y registros de 

asistencias debido a los cambios en los artículos del reglamento para el proceso 

de evaluación, calificación y recalificación de exámenes en las carreras de tercer 

nivel expedidos por los entes reguladores de acuerdo a la nueva ley. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Actualmente los Sistemas Académicos que manejan las carreras de las 

Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas tienen 

muchas dificultades con el registro de notas de acuerdo a las nuevas 

estipulaciones de los reglamentos vigentes de educación superior, no llevan a 

cabo un registro automatizado de las asistencias de los alumnos con la cual es 

imposible obtener un promedio real, dato importante requerido por el reglamento 

actual; tampoco existe para disposición del estudiante los datos del syllabus de 

las materias como guía que ayude a su capacidades investigativas y por último y 

la más evidente el escaso uso del internet para que facilite la consulta de todas 

sus notas, asistencias y datos del syllabus, desde cualquier lugar. 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO N. 1 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas  Consecuencias 

El registro de las notas no están 

contempladas de acuerdo las nuevas 

disposiciones del nuevo reglamento. 

No se registran las notas por gestión 

formativa 30%, gestión practica 30% y 

acreditación evaluación 40% 

No llevar un control de las asistencias 

diarias del alumno. 

No se puede calcular el promedio final 

de asistencias  

Los datos de los syllabus no son 

proporcionados a los alumnos.  

Desconocimiento acerca del 

programa detallado de estudio de las 

materias 

No existe un medio de consulta en 

línea de las notas de asistencias y de 

información de un syllabus  

Desinformación para los alumnos 

acerca de sus notas de cálculo de 

asistencias e información del syllabus  

. Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Levantamiento de Procesos en la Universidad de Guayaquil 
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Delimitación del Problema 

 

CUADRO N. 2 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Elaboración: Camilo Macias Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 

 

 

 

Formulación del Problema 

 

Debido a los recientes cambios en los reglamentos en la Ley de Educación 

Superior  garantizando la unificación y mejorando la calidad en la educación de 

tercer nivel y la falta un singular Sistema Académico que brinde un mejor servicio 

a los estudiantes ¿Es indispensable el análisis y diseño de los módulos de 

ingreso de notas, registro de asistencias y control de los syllabus para el 

prototipo de Sistema Académico que garantice la ejecución de los procesos 

académicos establecidos y el cumplimento de los reglamentos de la ley de 

educación superior en la Universidad de Guayaquil?  

 

 

 

Campo Gestión de la tecnología. 

Área Educación Superior  

Aspecto Análisis de los procesos levantados y diseño de interfaces 

mediante casos de usos para la automatización de los 

módulos de ingreso de notas, registro de asistencias y 

generación de los datos del syllabus con el objetivo principal 

de beneficiar a los estudiantes. 

Tema Análisis y diseño mediante notación de lenguaje modelado 

unificado de los módulos de notas, syllabus y asistencias del 

prototipo del Sistema Académico para las Facultades de 

Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la  Universidad de Guayaquil. 
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Evaluación del Problema 

 

Delimitado:  

 

Sistemas Académicos que en la actualidad presentan dificultades con los 

registros de notas siguiendo los artículos de los reglamentos vigentes de 

educación superior, no contar con un registro automatizado de las asistencias de 

los alumnos que muestre información real de las asistencias y la disposición de 

los datos de un syllabus en las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Matemáticas y Físicas juntas con una población de 20242 estudiantes 

matriculados legalizados. 

 

Claro: 

 

En las facultades de Ciencias Admirativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil utilizan Sistemas Académicos que no cumplen con 

los reglamentos de la ley de educación superior vigente, que ayude con los 

nuevos requerimientos de los usuarios en los procesos establecidos, que se 

ajuste a nuevas tecnologías e interfaces en los módulos de registro y consulta de 

notas, calculo y consulta de las asistencias, generación y publicación de los 

datos de un syllabus. 

 

Evidente:  

 

El problema es palpable en las diferentes carreras de las facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas, desde hace algunos años 

utilizan sistemas académicos arcaicos en materia tecnológica, en interfaces 

obsoletas, falta de nuevos requerimientos que los usuarios modernos exigen y lo 

más tangible es que no cumplen con las reglamentaciones que la ley lo exige, es 

por ello que se evidencia la necesidad de modificarlos o rediseñados en su 

estructura, sin embargo aún presentan una carencia de desarrollo tecnológico. 
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Relevante:  

 

Este estudio busca dar solución a una problemática tan compleja como lo es un 

sistema académico en cuanto a la administración de información y el 

cumplimiento automatizado de procesos que se llevan a cabo dentro de una 

institución educativa en los módulos de notas, syllabus y asistencias los cuales 

están sujetos a actualizaciones.  

 

Contextual:  

 

Todo se encuentra enmarcado dentro de los requerimientos de las áreas 

administrativas, beneficiando de manera primordial la atención de las múltiples 

necesidades de los estudiantes a las distintas carreras en las facultades de 

Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Factible:  

 

Es viable la solución al problema que afecta a la Universidad de Guayaquil en lo 

que se refiere al Sistema Académico, para que cumpla con las reglamentaciones 

de las leyes vigentes, que atienda las necesidades primordiales de los 

estudiantes contando desde luego con la colaboración y apoyo del personal 

administrativo y autoridades de las facultades de Ciencias Administrativas y 

Ciencias  Matemáticas y Físicas. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar y diseñar los módulos de ingreso y consulta de notas, registro y cálculo 

del promedio de asistencias, generación y consultas de los datos de un syllabus 

del prototipo de Sistema Académico para las facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los procesos levantados referentes a los módulos de ingreso de 

notas, registro de asistencias y control de syllabus en las facultades de 

Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas para producir 

los casos de uso detallando las validaciones y restricciones. 

 

 Definir la interfaz gráfica de los casos de uso de los módulos de ingreso 

de notas, registro de asistencias y control de syllabus junto con la 

secuencia de pasos realizada para cumplir con todas las validaciones de 

los procesos. 

 

 Proponer los diagramas de secuencias de cada una de las interfaces de 

usuario esquematizadas para documentar la llamada de los componentes 

y de los objetos que se requiere para cumplir el diseño de los casos de 

uso. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El análisis y diseño de los casos de uso describen de manera general los 

procedimientos que serán utilizados en el desarrollo del prototipo de Sistema 

Académico para las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, aplicando la Constitución 
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de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

incluida al registro oficial el 12 de Octubre del año 2010, el reglamento para el 

proceso de evaluación, calificación y recalificación de exámenes en las carreras 

de tercer nivel  expedida 20 de enero del año 2015, el sílabo estandarizado para 

ser desarrollado en cada una de las unidades de la Universidad de Guayaquil 

(2012), vigentes en nuestro país para las universidades públicas de educación 

superior. 

 

A continuación se expondrán las limitaciones que tiene la investigación los 

cuales pueden ser:  

 

 El desarrollo de los casos de uso estará limitados a la información 

obtenida de acuerdo a los procesos que realizan actualmente los 

Sistemas Académicos de las facultades de Ciencias Administrativas y 

Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

 Determinar los casos de uso de los módulos de notas, syllabus y 

asistencias a medida que se obtenga información acerca de los procesos 

respetando los tiempos de entrega para que se realicen las pruebas 

pertinentes y la generación de código de desarrollo. 

 

 Elaborar los diagramas de secuencias y diagramas de estado para 

integrar los módulos y los componentes de objetos del sistema. 

 

 Modificaciones posteriores en la Constitución de la República del Ecuador 

(20 de Octubre del 2008), la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

(12 de octubre del 2010), el reglamento para el proceso de evaluación, 

calificación y recalificación de exámenes en las carreras de tercer nivel 

(20 de Enero del 2015) y el silabo estandarizado para ser desarrollado en 

cada una de las unidades académicas de la Universidad de Guayaquil 

(2012). 
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JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 
 
Los Sistemas Académicos actuales en las diferentes carreras de las facultades 

de ciencias administrativas y ciencias matemáticas y físicas los podemos definir 

como caducos. Fueron concebidos desde algunos años y no se apegan a los 

nuevos estilos de sistemas académicos actuales con el uso del internet. No se 

ajustan rápidamente a las disposiciones que las leyes vigentes lo exigen. Los 

registros de notas aún se lo realizan mediante el uso de actas previamente 

hechas a mano y la disponibilidad para consulta de las mismas es ineficiente.  

No existe un control de las asistencias diarias automatizado de los alumnos para 

obtener un cálculo real de los porcentajes de asistencias, información muy 

necesaria para los registros de los estudiantes. No cuentan con datos acerca de 

los syllabus de cada área académica con la cual los estudiantes podrían guiarse 

sobre el programa académico de las materias que incentiven a fomentar la 

investigación. 

 

Por estas razones este estudio tiene la finalidad de  automatizar y optimizar los 

procesos de ingreso de notas, registros de asistencias y de generación de un 

syllabus, todas ellas apegadas a las nuevas disposiciones de la ley vigente; 

mediante el uso del internet podrán acceder remotamente desde cualquier parte 

para consultar la información que requiera, lo cual ayudará a brindar un mejor 

servicio de forma remota y la versatilidad de poder manejar de manera eficiente 

cambios en las disposiciones que pudieren presentarse constantemente en las 

leyes de régimen de educación superior, beneficiando inicialmente a las carreras 

de las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas; 

se realizará los análisis para el prototipo de sistema académico aplicando la 

notación gráfica de lenguaje de modelado unificado que permita representar en 

mayor o menor grado todas las fases del estudio. 

 

Con el prototipo de Sistema Académico se pretende fomentar la aplicación de 

desarrollos tecnológicos con mano de obra propia, proyectos investigativos de 

ámbitos sociales que beneficien a la comunidad, el realce del cumplimiento de 

las leyes que nos rigen en el país, la estandarización y la globalización de la 

educación, debido a la tecnología está abarcando a toda sociedad. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
Coloquialmente llamada La Universidad Estatal, la Universidad de Guayaquil es 

una institución de educación superior de carácter público con la supremacía de 

ser la más grande del país y una de las más antiguas del Ecuador, siendo 

fundada en el año de 1883 formando una vasta historia con reconocidos 

personajes, importantes acontecimientos y la mayor injerencia en la trayectoria 

política nacional.  

 

Siendo una de las más grandes del país albergando la mayor población 

estudiantil del tercer nivel la Universidad de Guayaquil cuenta, con un gran 

número de colaboradores en la parte administrativa y de múltiples autoridades; 

también cuenta con un significante número de respetadas facultades en variados 

ámbitos del conocimiento, a la vanguardia con las carreras que  el mundo 

moderno lo exige. 

 

Desde la automatización de los procesos administrativos, los estudiantes cada 

vez más han palpado mejoras en lo que al respecto a sus requerimientos de 

parte del área administrativa, sin embargo estos cambios se han presentado de 

forma muy lenta y a veces hasta de manera desapercibida, dado que el 

problema acrecentó con la medida del gobierno nacional de implementar la 

gratuidad en la institución que conllevó al aumento de la demanda por ingresar a 

las aulas de nuestra prestigiosa institución. 

 

Hoy en día podemos presenciar, que hace falta mejorar la calidad de la atención 

hacia los estudiantes en procedimientos básicos como es la matriculación, 

registro de notas, información de mallas académicas o de horarios entre otras; 
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todas ellas encajadas en un solo sistema de administración llamado el Sistema 

Académico con el cual este estudio para un nuevo Sistema Académico fue 

concebido para conseguir significativas mejoras para los diferentes procesos que 

realiza la parte administrativa y la de satisfacer las necesidades de los alumnos. 

 

Es muy necesario el cambio a un nuevo Sistema Académico, los presentes no se 

ajustan a los actuales requerimientos de usuarios, no utilizan el acceso remoto 

vía internet, no fueron actualizados mediante el uso de modernas técnicas de 

lenguajes de programación; pero para llegar a ello, se requiere de un correcto 

análisis y diseño que abarquen los nuevos requerimientos de los usuarios y se 

ajuste de manera inmediata a los posibles cambios, siendo cada vez mejor en lo 

que se refiere a capacidad administrativa.  

 

Es por ello que será muy importante enfatizar en el tema de desarrollo de 

software usando el lenguaje de modelado unificado (UML) que va a proporcionar 

la clave para estructurar el proceso de diseño de tal manera que los 

desarrolladores, los analistas y los clientes y demás personas involucradas en el 

estudio del prototipo Sistema Académico lo comprendan y se reconozcan con él. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Todo gira en torno a una visión. Un sistema complejo toma forma cuando alguien 

tiene la visión de cómo la tecnología puede mejorar las funciones en la vida 

diaria. Los desarrolladores tienen que comprender la idea y mantenerla en mente 

mientras van dando forma al desarrollo del sistema. 

 

Solo hay un solo camino para el desarrollo del sistema y es el de mantener firme 

el enlace entre quien tiene la idea y el desarrollador. El UML (Lenguaje Unificado 

de Modelado) es un instrumento que ayuda a cumplir este enlace ya que capta 

la idea para comunicarla posteriormente a quieres estén involucrados en su 

desarrollo, documentando en un conjunto de diagramas y una simbología 

universal con distintos objetivos en el proceso de desarrollo. 
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El objetivo de este estudio en entregarle los principales temas de notación 

gráfica sobre UML al desarrollador para mejorar los módulos de notas, syllabus y 

asistencias del proyecto de prototipo de Sistema Académico para las Facultades 

de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Breve resumen de UML 

 

Rumbaugh, Jacobson & Booch (2007, p.03) sostienen que  “El Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje de modelado visual de propósito 

general que se utiliza para especificar, visualizar, construir y documentar los 

artefactos de un sistema software. Captura decisiones y conocimiento sobre 

sistemas que deben ser construidos”. Generalmente se utilizan para diseñar, 

ojear, comprender, mantener, configurar y controlar los datos de los sistemas. Es 

ideal en todos los métodos de desarrollo y etapas del ciclo de vida del sistema. 

El lenguaje de modelado pretende unificar la experiencia pasada sobre las 

técnicas de modelado e incorporar las mejores prácticas de software actuales en 

una aproximación estándar. Se concibió para ser complementado con 

mecanismos de modelado visual e interactivo que dispongan de generadores, 

tanto de código, como de informes. Busca ser un instrumento de ayuda para 

mayoría de los procesos de desarrollo orientados a objetos existentes. 

 

Historia de UML 

 

En la concepción del UML 

El UML es la creación de Jame Rumbaugh, Ivar Jacobson & Grady Booch. 

Durante la década de los años ochenta y a principio de los años 90 cada uno 

diseño su propia metodología para análisis y diseño orientados a objetos siendo 

muy predominantes en la época frente a sus competidores. Luego de que 

la Rational Software Corporation contratara a James Rumbaugh de General 

Electric en 1994, la compañía se convirtió en la fuente de los dos esquemas de 

modelado orientado a objetos más populares de la época: el OMT (Object-

modeling technique) de Rumbaugh, que era mejor para análisis orientado a 
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objetos, y el Método Booch de Grady Booch que ya trabajaba en la mencionada 

compañía, era excelente para el diseño orientado a objetos. Un año después en 

1995 Rational compro la compañía Objectory AB, entonces el creador del 

método de ingeniería de software orientado a objetos Ivar Jacobson se les unió. 

Estos caballeros fueron apodados como los Tres Amigos, porque se conocía sus 

intensas discusiones sobre las prácticas metodológicas. En 1996 Rational 

concluyó que la abundancia de lenguajes de modelado estaba alentando la 

adopción de la tecnología de objetos, y para orientarse hacia un método 

unificado, encargaron a los Tres Amigos que desarrollaran un Lenguaje 

Unificado de Modelado abierto. Bajo la dirección técnica de los Tres Amigos fue 

organizado un consorcio internacional llamado UML Partners en 1996 para 

completar las especificaciones del Lenguaje Unificado de Modelado (UML), y 

para proponerlo como una respuesta al OMG (Grupo de Gestión de Objetos) 

RFP. el borrador de la especificación UML 1.0 de UML Partners fue propuesto a 

la OMG en enero de 1997. Durante el mismo mes la UML Partners formó una 

Fuerza de Tarea Semántica, encabezada por Cris Kobryn y administrada por Ed 

Eykholt, para finalizar las semánticas de la especificación y para integrarla con 

otros esfuerzos de estandarización. El resultado de este trabajo, el UML 1.1, fue 

presentado ante la OMG en agosto de 1997 y adoptado por la OMG en 

noviembre de 1997. (es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_unificado_de_modelado, 

2015)  

 

UML 1.x 

 

Como notación de modelado, la influencia de la OMT domina UML (por ejemplo 

el uso de rectángulos para clases y objetos). Aunque se eliminó la notación de 

"nubes" de Booch, y se escogió la notación de Booch para determinar detalles 

de diseño en los primeros niveles. La notación de Casos de Uso del Objectory y 

la notación de componentes de Booch fueron integradas al resto de la notación, 

pero la integración semántica era relativamente débil en UML 1.1, y no se arregló 

realmente hasta la revisión mayor de UML 2.0. Muchos conceptos de otras 

notaciones fueron incorporados a UML con la finalidad de hacerlo más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ivar_Jacobson
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compatible. También se tomó en cuenta muchos otros métodos de la época, con 

la idea de asegurar una amplia cobertura en el dominio de los sistemas en 

tiempo real. Teniendo como resultado la UML más útil en una gran variedad de 

problemas de ingeniería, desde procesos sencillos y aplicaciones de un sólo 

usuario a sistemas concurrentes y distribuidos. 

(es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_unificado_de_modelado, 2015). 

 

UML 2.x 

 

UML ha madurado considerablemente desde UML 1.1. Luego de varias 

revisiones menores (UML 1.3, 1.4 y 1.5) se han corregido defectos y errores de 

la primera versión de UML. A estas le ha seguido la revisión mayor UML 2.0 que 

fue adoptada por el OMG en 2005. Aunque UML 2.1 nunca fue lanzado como 

una especificación formal, las versiones 2.1.1 y 2.1.2, aparecieron en 2007, 

seguidas por UML 2.2 en febrero de 2009. UML 2.3 fue presentado de manera 

oficial en mayo de 2010. UML 2.4.1 fue lanzado oficialmente en agosto de 2011. 

UML 2.5 fue mostrado en octubre de 2012 como una versión "En proceso" y 

todavía tiene que ser formalmente liberada. 

(es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_unificado_de_modelado, 2015). 

 

Definición de Unificado 

 

Rumbaugh, Jacobson & Booch (2007, p.08) menciona que “a través de los 

métodos históricos y notaciones. UML puede representar a la mayoría de los 

modelos existentes tan bien o mejor que como lo hacían los métodos originales”. 

 

Rumbaugh, Jacobson & Booch (2007, p.08) menciona que “a través del ciclo de 

vida de desarrollo. UML no tiene saltos ni discontinuidades desde los requisitos 

hasta la implantación. El mismo conjunto de conceptos y notación puede ser 

utilizado en distintas etapas del desarrollo e incluso mezcladas en un único 

modelo”. 
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Rumbaugh, Jacobson & Booch (2007, p.08) menciona que “a través de los 

dominios de aplicación. UML está pensado para modelar la mayoría de los 

dominios de aplicación, incluyendo aquéllos que involucran a sistemas que son 

grandes, complejos, de tiempo real, distribuidos, con tratamiento intensivo de 

datos o cálculo intensivo, entre otras propiedades”. 

 

Rumbaugh, Jacobson & Booch (2007, p.08) menciona que “a través de los 

lenguajes de implementación y plataformas. UML está pensado para ser usable 

en aquellos sistemas implementados con varios lenguajes de implementación y 

varias plataformas, incluyendo lenguajes de programación, bases de datos, 

4GLs, documentos de organización, firmware y otros”. 

 

Rumbaugh, Jacobson & Booch (2007, p.08) menciona que “a través de los 

procesos de desarrollo. UML es un lenguaje de modelado, no una descripción de 

un proceso de desarrollo detallado. Está especialmente pensado para apoyar el 

estilo de desarrollo iterativo e incremental que nosotros recomendamos”. 

 

Rumbaugh, Jacobson & Booch (2007, p.08) menciona que “a través de los 

conceptos internos. En la construcción del metamodelo de UML, hemos 

realizado un esfuerzo deliberado por descubrir y representar las relaciones 

subyacentes entre varios conceptos, tratando de capturar conceptos de 

modelado en un sentido amplio, aplicables a muchas situaciones conocidas y 

desconocidas”. 

 

Definición de Modelo 

 

Los autores en el modelo de lenguaje unificado Rumbaugh, Jacobson & Booch 

(2007, p.15) definen que “un modelo es una representación en un cierto medio 

de algo en el mismo u otro medio. El modelo capta los aspectos importantes de 

lo que se está modelando, desde un cierto punto de vista, y simplifica u omite el 

resto. La ingeniería, la arquitectura y muchos otros campos creativos utilizan 

modelos”. 
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Utilidad de los modelos 

 

Rumbaugh, Jacobson & Booch (2007, p.15) mencionan “algunos usos:  

 Para capturar y enumerar los requisitos y el dominio del sistema.  

 Para pensar en el diseño de un sistema. 

 Para capturar el diseño en un formato de los requisitos. 

 Para generar productos usables para el trabajo. 

 Para organizar y corregir la información en grandes sistemas. 

 Para explorar económicamente múltiples soluciones. 

 Para dominar sistemas complejos”. 

 

Diagramas del UML 

 

El profesor Schmuller (2000, p. 08) sostuvo que “el UML está compuesto por 

diversos elementos gráficos que se combinan para conformar diagramas. La 

finalidad de los diagramas es presentar diversas perspectivas de un sistema, a 

las cuales se les conoce como modelo. Un modelo es una representación 

simplificada de la realidad; el modelo UML describe lo que supuestamente hará 

un sistema, pero no dice cómo implementar dicho sistema”. 

 

A continuación se describirán los diagramas más comunes del UML y los 

conceptos que representan: 

 

Diagrama de Clases 

 

Schmuller (2000, p. 08) sugiere que “piense en las cosas que lo rodean (una 

idea demasiado amplia, pero inténtelo de cualquier forma) Es probable que 

muchas cosas tengan atributos (propiedades) y que realicen determinadas 

acciones. Podríamos imaginar cada una de esas acciones como un conjunto de 

tareas”. El siguiente gráfico muestra un ejemplo de la notación UML que captura 

los atributos y acciones de una lavadora. Un rectángulo es el símbolo que 
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representa a la clase, y se divide en tres áreas. El área superior contiene el 

nombre, el área central contiene los atributos, y el área inferior las acciones. Un 

diagrama de clases está formado por varios rectángulos de este tipo conectados 

por líneas de manera en que las clases relacionan entre sí”.  

Gráfico #1   
El símbolo UML de una clase 

 

Elaboración: Joseph Schmuller 
Fuente: Diagrama de Clases, Aprendiendo UML en 24 Horas 

 

El objeto 

 

Un objeto es una entidad identificable del mundo real. Puede tener una 

existencia física (un caballo, un libro) o no tenerla (un texto de ley). Identificable 

significa que el objeto se puede designar (Debrauwer  & Van Der Heyde 2013). 

Ejemplo 

Mi yegua Jorgelina 

Mi libro sobre UML 

El artículo 293B del código de impuestos 

 

En UML todo objeto posee un conjunto de atributos (estructura) y un conjunto de 

métodos (comportamiento). Un atributo es una variable destinada a recibir un 

valor. Un método es un conjunto de instrucciones que toman unos valores de 

entrada y modifican los valores de los atributos o producen un resultado 

(Debrauwer  & Van Der Heyde 2013). 

Ejemplo 

Una manada de caballos es un sistema de objetos que interactúa entre sí, cada 

objeto posee su propio comportamiento. 

De esta forma, el comportamiento global de un sistema se reparte entre los 

diferentes objetos. En nuestro ejemplo bastará con hacer un paralelismo con el 

mundo real para comprenderlo. 
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La abstracción 

 

La abstracción es un principio muy importante en modelado. Consiste en tener 

en cuenta únicamente las propiedades pertinentes de un objeto para un 

problema concreto. Los objetos utilizados en UML son abstracciones del mundo 

real. La abstracción es una simplificación indispensable para el proceso de 

modelado (Debrauwer  & Van Der Heyde 2013). 

 

Ejemplo 

Si nos interesamos por los caballos en su actividad de carrera, las propiedades 

aptitud, velocidad, edad, equilibrio mental y casta de origen son pertinentes para 

dicha actividad y se tienen en cuenta. 

Si nos interesamos por los caballos en su actividad de bestia de tiro, las 

propiedades edad, tamaño, fuerza y corpulencia son pertinentes para dicha 

actividad y se tienen en cuenta. 

 

Clases de objetos 

 

El conjunto de objetos de una misma estructura y comportamiento, constituidos 

por los mismos atributos y métodos, forma una clase de objetos. La estructura y 

el comportamiento pueden entonces definirse en común en el ámbito de la clase. 

Los objetos de una instancia de clase, se distinguen por tener una identidad 

propia y sus atributos les confieren valores específicos (Debrauwer  & Van Der 

Heyde 2013). 

 

Ejemplo 

El conjunto de caballos constituye la clase Caballo, que posee la estructura y el 

comportamiento descritos en el siguiente gráfico. 
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Gráfico #2  
Representación clase caballo 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Clases de Objetos UML 2  

 

Gráfico #3  
Representación de los atributos y  valores de la clase caballo 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Clases de Objetos, UML 2 

 

 

Encapsulación 

 

La encapsulación consiste en ocultar los atributos y métodos del objeto a 

otros objetos. En efecto, algunos atributos y métodos tienen como único 

objetivo tratamientos internos del objeto y no deben estar expuestos a los 

objetos exteriores. Una vez encapsulados, pasan a denominarse atributos 

y métodos privados del objeto (Debrauwer  & Van Der Heyde 2013). 
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Gráfico #4  
Encapsulación 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Diagrama de Clases, UML 2 

 

Especialización y generalización 

 

Hasta el momento, cada clase de objetos se introduce de forma separada a las 

demás clases. Las clases pueden definirse también como subconjuntos de otras 

clases, pero éstos deben constituir siempre conjuntos de objetos similares. 

Hablamos entonces de subclases de otras clases que, por tanto, constituyen 

especializaciones de esas otras clases (Debrauwer  & Van Der Heyde 2013). 

 

Gráfico #5  
Jerarquía de las clases  

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Especialización y generalización, UML 2 
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Herencia 

 

La herencia es la propiedad que hace que una subclase se beneficie de la 

estructura y el comportamiento de su superclase. La herencia deriva del hecho 

de que las subclases son subconjuntos de las superclases (Debrauwer  & Van 

Der Heyde 2013). 

Gráfico #6  
Herencia 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Herencia, UML 2 

 

Clases abstractas y concretas 

 

La finalidad de las clases abstractas es poseer subclases concretas y sirven para 

factorizar atributos y métodos comunes a las subclases. Las clases que poseen 

instancias, es decir, la clase Caballo, llamadas clases concretas. Las clases que 

no poseen directamente instancias, como la clase Animal. No basta para definir 

completamente un animal. La clase Animal se llama clase abstracta (Debrauwer  

& Van Der Heyde 2013). 

 

Polimorfismo 

 

El polimorfismo significa que una clase (generalmente abstracta) representa un 

conjunto formado por objetos diferentes, ya que éstos son instancias de 

subclases diferentes. Cuando se llama a un método del mismo nombre, esta 

diferencia se traduce en comportamientos distintos (excepto en los casos en los 

que el método es común y las subclases lo han heredado de la superclase) 

(Debrauwer  & Van Der Heyde 2013). 
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Gráfico #7  
Polimorfismo 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Poliformismo, UML 2 

 

Composición 

 

Un objeto puede ser complejo y estar compuesto por otros objetos. La 

asociación que une a estos objetos es la composición, que se define a nivel de 

sus clases, pero cuyos vínculos se establecen entre las instancias de las clases. 

Los objetos que forman el objeto compuesto se denominan componentes 

(Debrauwer  & Van Der Heyde 2013). 

Gráfico #8   
Composición  

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Composición, UML 2 

 

La especialización de los elementos: la noción de estereotipo en UML 

Ahora introduciremos los estereotipos de UML cuya finalidad es especializar 

dichos conceptos. Los estereotipos están formados por palabras clave que 

explicitan la especialización. Estas palabras clave aparecen entre comillas. 

La especialización se realiza independientemente del sistema que se desee 

modelar (Debrauwer  & Van Der Heyde 2013). 
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Gráfico  #9  
Estereotipo explícito y estereotipo implícito «abstract»  

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Estereotipo explícito e implícito «abstract» , UML 2 

 

 

 

Diagramas de Casos de Uso 

 

El principal objetivo es mostrar los casos de uso empleados para describir los 

requisitos funcionales esperados durante la redacción del análisis de 

condiciones del sistema o las funcionalidades de un sistema existente 

(Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

 

Los casos de uso de un sistema contienen los requisitos funcionales deseados o 

existentes, los actores (usuarios del sistema) y las relaciones que unen a actores 

y funcionalidades. Este conjunto determina asimismo las fronteras del sistema, 

es decir, las funcionalidades del sistema y aquellas que son externas a él 

(Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

 

Los casos de uso sirven de soporte para las etapas de modelado, desarrollo y 

validación. Son una referencia del diálogo entre informáticos y clientes y, por 

consiguiente, constituyen una base para elaborar los aspectos funcionales del 

pliego de condiciones (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 
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Casos de uso 

 

Los casos de uso describen en forma de acciones y reacciones el 

comportamiento del sistema, estudiado desde el punto de vista del usuario. 

Definen los límites del sistema y sus relaciones con el entorno. Entre un usuario 

y el sistema, los casos de uso describen las interacciones vinculadas con un 

objetivo funcional del usuario (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

 

Ejemplo 

Consideremos como sistema un criadero de caballos. La compra de un caballo 

por parte de un cliente constituye un caso de uso. 

 

Actor 

 

Un usuario externo al sistema puede desempeñar diferentes funciones en 

relación con el sistema. Una pareja (usuario, función) constituye un actor 

específico, designado en UML únicamente por el nombre de la función. La 

definición se extiende a los demás sistemas que interactúan con el sistema. 

Estos forman tantos actores como funciones desempeñadas (Debrauwer & Van 

Der Heyde, 2013).  

 

Debemos distinguir dos categorías de actores: 

 Los actores primarios, cuando su objetivo del caso de uso es principal. 

 Los actores secundarios, cuando el objetivo es secundario. 

 

Ejemplo 

En el caso de uso de compra de un caballo por un cliente. El comprador del 

caballo es un actor primario. La parada de sementales del estado que registra el 

certificado de venta es un actor secundario. 
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Escenario 

 

Un escenario es una instancia de un caso de uso en la cual se fijan todas las 

condiciones relativas a los diferentes eventos. Al igual que las clases, que 

albergan los aspectos comunes de las instancias, los casos de uso describen de 

manera común el conjunto de escenarios utilizando derivaciones condicionales 

para representar las diferentes alternativas (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

 

Ejemplo 

La compra de Jorgelina por parte de Van Der Heyde constituye un ejemplo de 

escenario del caso de uso de compra de un caballo. Todas las alternativas del 

desarrollo se conocen, ya que Van Der Heyde ha comprado a Jorgelina. 

 

Relación de comunicación 

 

Esta relación da soporte a diferentes modelos de comunicación, por ejemplo:  

 Los servicios que el sistema debe suministrar a cada uno de los actores 

del caso de uso. 

 Las informaciones del sistema que un actor puede introducir, consultar o 

modificar. 

 Los cambios que intervienen en el entorno, de los cuales un actor informa 

al sistema. 

 Los cambios que intervienen dentro del sistema, de los cuales el sistema 

informa a un actor (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

 

Ejemplo 

Cuando Van Der Heyde compró a Jorgelina recibió de la granja de cría una serie 

de informaciones (una propuesta de precio, los papeles de la yegua, la libreta de 

vacunación, etc.) y suministró otras informaciones (una contraoferta de precio, 

una promesa de compra, etc.). 
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Diagrama de los casos de uso 

 

El diagrama de  casos de uso muestra los casos de uso representados en forma 

de elipses y a los actores en forma de personajes. También indica las relaciones 

de comunicación que los vinculan (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

Ejemplo 

El caso de uso de compra de un caballo se representa el siguiente gráfico. 

 
Gráfico #10 

Caso de uso compra de un caballo  

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Diagramas de los casos de uso, UML 2 

 

El sistema que responde al caso de uso puede representarse mediante un 

rectángulo en cuyo interior aparece el caso (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013) 

Ejemplo 

En el ejemplo precedente, el sistema, es decir, la granja de cría de caballos, se 

ilustra en el siguiente gráfico. 

Gráfico #11  
Sistema Caso de uso  

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Diagramas de los casos de uso, UML 2 

 

Los actores secundarios se representan del mismo modo que los actores 

primarios. Muchas veces el sentido de la relación de comunicación entre los 

actores secundarios y el sistema se invierte con respecto al sentido de la 

relación entre los actores primarios y el sistema. En efecto, es el sistema y no el 

actor quien inicia la comunicación (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 
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Ejemplo 

En el ejemplo precedente, las paradas de sementales del estado realizan el 

cambio de propietario del caballo. Las paradas son un actor secundario. 

 

Gráfico #12 
Actores primarios y secundarios de un caso de uso 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Diagramas de los casos de uso, UML 2 

 

Relación de inclusión 

 

La relación de inclusión sirve para enriquecer un caso de uso con otro. El caso 

de uso incluido existe únicamente con ese propósito, ya que no responde a un 

objetivo de un actor primario. Estos casos de uso son subfunciones. La inclusión 

sirve para compartir una funcionalidad común entre varios casos de uso 

(Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

Ejemplo 

A la hora de adquirir un semental, el comprador se asegurará de que éste tenga 

las vacunas en regla. Este caso de uso de incluye dicha verificación ver gráfico. 

 

Gráfico #13   
Inclusión de un caso de uso 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Diagramas de los casos de uso, UML 2 
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Relación de extensión 

 

La relación de extensión enriquece un caso de uso mediante un caso de uso de 

subfunción. El enriquecimiento es análogo al de la relación de inclusión, no 

obstante, es opcional  (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

 

Especialización y generalización de los casos de uso 

 

En el diagrama de los casos de uso, la relación de especialización se representa 

mediante una flecha de especialización idéntica a la que une las subclases con 

las superclases. El nombre de los casos de uso abstractos se escribe en cursiva 

(o se acompaña del estereotipo abstract) (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

 

Ejemplo 

El caso de uso de compra de un caballo se especializa en dos subcasos: la 

compra de una yegua o la compra de un semental. Se trata de un caso abstracto 

y su nombre aparece en cursiva. Los casos de uso de compra de una yegua y de 

compra de un semental son casos con objetivo usuario y comunican con el 

comprador. La relación de comunicación que existe entre el caso de uso de 

compra del caballo y el Comprador se hereda en los dos subcasos de uso. 

 

Gráfico #14  
Especialización de un caso de uso  

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Diagramas de los casos de uso, UML 2 
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Representación textual de los casos de uso 

 

La representación en forma textual de los casos de uso da una descripción de 

sus componentes, acciones y reacciones. El contenido es el siguiente: 

1. Nombre del caso de uso. 

2. Actor primario. 

3. Sistema al que pertenece el caso de uso. 

4. Participantes (conjunto de actores). 

5. El nivel del caso de uso puede ser un objetivo usuario o una sub-función. 

6. Condiciones previas que deben cumplirse para que el caso de uso pueda 

ser ejecutado. 

7. Operaciones del escenario principal. 

8. Extensiones (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

 

CUADRO N. 3 
TEXTUALIZACIÓN DE LOS CASOS DE USO 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Representación textual de los casos de uso, UML2 
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Ejemplo 

A continuación presentamos el caso de uso de compra de una yegua. Las 

extensiones se numeran por la línea de la operación a la cual se aplican, 

seguida de una letra que permite distinguir las extensiones de una misma línea. 

Luego se numeran las operaciones de una extensión de la misma forma que las 

operaciones del escenario principal. 

 

CUADRO N. 4 
TEXTUALIZACIÓN DEL CASO DE USO COMPRA DE UNA YEGUA 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 

Fuente: Representación textual de los casos de uso compra de una yegua 
(UML 2) 
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Utilidad de los Casos de Uso 

 

 Expresar los requisitos funcionales que los usuarios comunicaron al 

sistema.  

 Comprobar que el sistema cumple dichos requisitos en el momento de la 

entrega. 

 Determinar las fronteras del sistema. 

 Escribir la documentación del sistema. 

 Confeccionar los juegos de test. 

 Los casos de uso ofrecen una técnica de representación adecuada para 

dialogar con el usuario (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

 

Diagramas de Estados 

 

Schmuller (2000, p 30) dice  que “en cualquier momento, un objeto se encuentra 

en estado particular, una persona puede ser recién nacida, infante adolecente, 

joven o adulta. Un elevador se moverá hacia arriba, estará en estado de reposo 

o se moverá hacia abajo. Una lavadora podrá estar en fase de remojo, lavado, 

enjuague, centrifugado o apagada”. 

 

Gráfico #15 
Diagramas de Estados UML 

 

Elaboración: Joseph Schmuller 
Fuente: Diagramas de Estados, Aprendiendo UML en 24 Horas 
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Definición de Diagrama de Estados 

 

Schmuller (2000, p 92) define que “una manera para caracterizar un cambio de 

un sistema es decir que los objetos que lo componen modifican su estado como 

respuesta a los sucesos y al tiempo”.  

Ejemplos  

Cuando se descuelga un teléfono, cambia su estado de apagado a tono de 

llamada. 

Cuando presiona un botón de un ascensor, cambia su estado para cerrar sus 

puertas y poder trasladarse. 

Luego de un lapso adecuado, una lavadora cambia su estado de enjuague a 

secado. 

 

Simbología   

 

Schmuller (2000, p 92) se refiere en “la siguiente figura le muestra el rectángulo 

de vértices redondeados que representan a un estado, junto con una línea 

continua y una punta de flecha, mismas que representan a una transición. La 

punta de la flecha apunta hacia el estado donde se hará la transición”.  

 

Gráfico #16  
Los símbolos del UML en un Diagrama de estados 

 

Elaboración: Joseph Schmuller 
Fuente: Diagramas de Estados, Aprendiendo UML en 24 Horas 
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Adición de detalles al icono de estado  

 

Schmuller (2000, p 93) dice que “el UML le da la opción de agregar detalles a la 

simbología. Así cómo es posible dividir un símbolo  de clase en tres áreas 

(nombre, atributos y operaciones), puede dividir el icono de estado de igual 

forma”. 

Gráfico #17  
Subdivisión de los Estados 

 

Elaboración: Joseph Schmuller 
Fuente: Diagramas de Estados, Aprendiendo UML en 24 Horas 

 

Sucesos y acciones 

 

Schmuller (2000, p 94) nos dice que “también puede agregar ciertos detalles a 

las líneas de transición para indicar un suceso que provoque una transición 

(desencadenar un suceso), y la actividad de computo (la acción) que se ejecute 

y haga que suceda la modificación del estado”.  

Ejemplo: 

 Inicialización   

 Operación  

 Apagar 

Cuando encienda el PC se ejecutara un proceso de arranque se desencadena 

un suceso que provoca que la interfaz gráfica de usuario aparezca luego de una 

transición desde el estado de Inicialización, y arranque es una acción que se 

realiza durante tal transición.  

Como resultado de las actividades en el estado de inicialización, la interfaz 

gráfica de usuario entra al modo de Operación. Cuando desea apagar la pc, 

desencadena un suceso que provoca la transición hacia el estado de apagado, 

con ello la PC se apaga. La siguiente grafica muestra el diagrama de estados 

que captura los estados y transiciones en la interfaz grafica. 
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Gráfico #18  
Los estados de transiciones de una interfaz grafica 

 

Elaboración: Joseph Schmuller 
Fuente: Diagramas de Estados, Aprendiendo UML en 24 Horas 

 

Condiciones de seguridad 

 

La anterior secuencia de estados de la interfaz gráfica puede presentar 

condiciones. En términos que cambios de estado si ha pasado cierto tiempo de 

falta de interacción con el usuario del PC la interfaz grafica hará una transición  

del estado de Operación a un estado de que aparece en la anterior figura. El 

tiempo se configura en el sistema operativo de la PC por cualquier movimiento 

del ratón o el accionar de una tecla provocara que el estado de Protector  pase a 

estado de operación. (Joseph Schmuller, 2000). 

 

Gráfico #19  
Diagrama de estados de protector de pantalla y la condición de seguridad 

 

Elaboración: Joseph Schmuller 
Fuente: Diagramas de Estados, Aprendiendo UML en 24 Horas 

 

Subastados 

Cuando el estado de la interfaz gráfica está en operación hay muchas más 

operaciones que suceden que no son evidentes en la pantalla. La intrefaz gráfica 

guarda, registra, actualiza información, entonces como estos estados suceden 

dentro de otro, estos estados se los conoce como subestados. Existen dos 

formas de subestados: Secuencial y concurrente. (Joseph Schmuller, 2000). 
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Subestados secuenciales  

 

Schmuller (2000, p 96) define “los subestados secuenciales suceden uno detrás 

de otro. Si retomamos los sub-estados mencionados con anterioridad dentro del 

estado Operación de la interfaz gráfica, tendrá la siguiente secuencia: 

 A la espera de la acción del usuario  

 Registro de una acción del usuario 

 Representación de la acción del usuario” 

 

La acción del usuario desencadena la transición a partir de A la espera de acción 

del usuario hacia registro de una acción del usuario. Las actividades dentro del 

registro trascienden de la interfaz gráfica hacia la Representación de la acción 

del usuario. Después del tercer estado, la interfaz gráfica vuelve a iniciar A la 

espera de acción de usuario (Joseph Schmuller, 2000). 

 

Gráfico #20  
Subestados secuenciales dentro del estado Operación de la GUI 

 

Elaboración: Joseph Schmuller 
Fuente: Diagramas de Estados, Aprendiendo UML en 24 Horas 

 

Subestados concurrentes 

 

Cada una de las secuencias, es un conjunto de sub-estados secuenciales 

porque todo sucede al mismo tiempo, las dos secuencias son concurrentes entre 

sí. Las concurrencias se representan con una línea discontinua entre los estados 

que son concurrentes como en la siguiente figura (Joseph Schmuller, 2000). 

 

 



38 

 

Gráfico #21  
Subestados concurrentes 

 

Elaboración: Joseph Schmuller 
Fuente: Diagramas de Estados, Aprendiendo UML en 24 Horas 

 

Estados históricos  

 

Para representar los estados históricos se utiliza el símbolo de la letra H dentro 

de una circunferencia que se conecta por una línea continua al sub-estado por 

recordar con una punta de fecha que apunta al subestado, todo esto representa 

que un estado compuesto recuerda su subestado activo cuando el objeto 

trasciende fuera del estado compuesto (Joseph Schmuller, 2000). 

 

Gráfico #22  
Estados históricos 

 

Elaboración: Joseph Schmuller 
Fuente: Diagramas de Estados, Aprendiendo UML en 24 Horas 
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Mensajes y Señales  

 

Cuando en el diagrama de estados del objeto es iniciado mediante un mensaje 

esto es conocido como señal. Es similar a crear un objeto Señal y comunicarlo al 

objeto receptor. Este nuevo objeto señal cuenta con propiedades que 

representan como atributos y esto da cabida a que se puedan crear jerarquías 

de herencias de señales (Joseph Schmuller, 2000). 

 

Importancia de los Diagramas de Estados 

 

El contar con diagramas de estados permite a los analistas, diseñadores y 

desarrolladores comprender el comportamiento de los objetos de un sistema. Un 

diagrama de clases y el diagrama de objetos solo representan los aspectos 

estáticos de un sistema, las jerarquías y las asociaciones, y le indican que son 

las operaciones; pero no le muestran los detalles dinámicos de las operaciones 

(Joseph Schmuller, 2000). 

 

Diagramas de Secuencias 

 

Definición 

 

El diagrama de secuencia describe la dinámica del sistema. A menos que se 

modele un sistema muy pequeño, resulta difícil representar toda la dinámica de 

un sistema en un único diagrama. Por tanto, la dinámica completa se 

representará mediante un conjunto de diagramas de secuencia, cada uno de 

ellos vinculado generalmente a una sub-función del sistema (Debrauwer & Van 

Der Heyde, 2013). 

Para responder a la necesidad de representación de las interacciones entre 

objetos, UML propone dos tipos de diagramas: 

• El diagrama de secuencia se centra en aspectos temporales 

• El diagrama de comunicación se centra en la representación espacial 

(Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 
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Línea de vida de un objeto 

 

El diagrama de secuencia hace entrar en acción las instancias de clases que 

intervienen en la realización de la sub-función a la que está vinculado. A cada 

instancia se asocia una línea de vida que muestra las acciones y reacciones de 

la misma, así como los periodos durante los cuales ésta está activa, es decir, 

durante los que ejecuta uno de sus métodos (Debrauwer & Van Der Heyde, 

2013). 

Gráfico #23  
Línea de vida 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Diagramas de secuencia, UML2 

 

La notación "función: Clase" representa la función de una instancia seguida del 

nombre de su clase. El nombre de la clase puede también omitirse en las etapas 

preliminares del modelado, pero debe especificarse lo antes posible. Los 

diagramas de secuencia contienen varias líneas de vida, ya que tratan de las 

interacciones (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

 

Envío de mensajes 

 

Los envíos de mensajes se representan mediante flechas horizontales que unen 

la línea de vida del objeto emisor con la línea de vida del objeto destinatario 

(Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

 
Gráfico #24  

Envió de un mensaje  

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Diagramas de secuencia, UML2 
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El mensaje da lugar a la ejecución del método mensaje del objeto de la derecha, 

lo que provoca su activación (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

Gráfico #25  
Numeración de los mensajes  

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Diagramas de secuencia, UML2 

 

También es posible transmitir información; ésta se representa mediante 

parámetros transmitidos con el mensaje (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

 

Gráfico #26 
Transmisión de datos durante el envió de un mensaje 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Diagramas de secuencia, UML2 

 

Existen varios tipos de envíos de mensajes  

Gráfico #27 

Diferentes tipos de mensajes 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Diagramas de secuencia, UML2 

 

El mensaje sincrónico es el utilizado con mayor frecuencia. Su uso significa que 

el expedidor del mensaje espera que la activación del método mencionado por el 

destinatario finalice antes de continuar su actividad (Debrauwer & Van Der 

Heyde, 2013). 
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En los mensajes asincrónicos, el expedidor no espera el término de la activación 

invocada por el destinatario. Esto se produce al modelar sistemas en los que los 

objetos pueden funcionar en paralelo. En UML 1 la representación de un 

mensaje asincrónico se realizaba con media flecha superior y En UML 2 se 

emplea una flecha completa (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

 

El mensaje de retorno a la llamada a un método no es sistemático, ya que no 

todos los métodos devuelven un resultado. Los objetos pueden enviarse 

mensajes a sí mismos. (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

Gráfico #28  
Envío de mensaje a uno mismo 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Diagramas de secuencia, UML2 

 

Creación y destrucción de objetos 

 

El diagrama de secuencia describe la dinámica de un sistema que contiene 

creaciones y destrucciones de objetos. La creación de objetos se representa 

mediante un mensaje específico que da lugar al principio de la línea de vida del 

nuevo objeto. La destrucción de objetos es un mensaje enviado a un objeto 

existente y que da lugar a la finalización de su línea de vida. Se representa 

mediante una cruz (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

Gráfico #29  
Mensaje de creación y destrucción de un objeto 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Diagramas de secuencia, UML2 
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Descripción de la dinámica 

 

Con los diferentes elementos anteriormente introducidos, podemos construir un 

diagrama de secuencia completo y describir la dinámica de un pequeño sistema 

o una sub-función de un sistema mayor (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

 

Gráfico #30 
Ejemplo de diagrama de secuencia: la representación de un escenario de 

compra de una yegua 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Diagramas de secuencia, UML2 
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Marcos de interacción (UML 2) 

 

Hasta ahora las construcciones introducidas para escribir diagramas de 

secuencia han sido las de UML 1. Los diagramas así construidos describen 

escenarios. Por consiguiente, para representar todos los escenarios de la 

dinámica de un sistema es conveniente escribir otros tantos diagramas 

(Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

 

UML 2 generaliza los diagramas de secuencia para introducir los marcos de 

interacción. Esta importante extensión da soporte a las alternativas y a los bucles 

y confiere al diagrama de secuencia el estatus de verdadero modelo de 

interacciones (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

 

1. La noción de marco de interacción.- Un marco de interacción es una 

parte del diagrama de secuencia asociado a una etiqueta. Dicha etiqueta 

contiene un operador que determina la modalidad de ejecución. Las 

principales modalidades son la derivación condicional y el bucle 

(Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

 

2. La alternativa.- La alternativa se obtiene utilizando el operador opt seguido de 

una condición de test. Si la condición se verifica, el contenido del marco se 

ejecuta (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

 

Gráfico #31  
Marco de interacción de alternativa 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Diagramas de secuencia, UML2 

 
Existe otro operador para la alternativa, denominado alt, que va seguido de 

varias condiciones de test y de la palabra clave else. El marco se divide 

entonces en varias partes cuyo contenido sólo se ejecuta si se cumple la 

condición asociada. (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 
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Gráfico #32  
Marco de interacción basado en el operador alt 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Diagramas de secuencia, UML2 

 

El bucle 

 

El bucle se efectúa mediante el operador loop seguido de los parámetros min, 

max y de una condición de test. El contenido del marco se ejecuta min veces. 

Después sólo lo hace mientras que se verifique la condición de test y el número 

máximo de ejecuciones del bucle no exceda de max. Los parámetros son 

opcionales (Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

Gráfico #33   
Marco de interacción de bucle 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Diagramas de secuencia, UML2 

Ejemplo 

Un jinete puede intentar superar un obstáculo un determinado número de veces, 

pero sin sobrepasar dos intentos fallidos. 

Gráfico #34 
Ejemplo de bucle 

 

Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 
Fuente: Diagramas de secuencia, UML2 



46 

 

Utilización de los marcos de interacción 

 

Luego de estudiar a los diferentes elementos introducidos hasta el momento, 

ahora podemos describir la dinámica del sistema de manera más general 

(Debrauwer & Van Der Heyde, 2013). 

Ejemplo 

La figura representa el caso de uso de compra de una yegua. A diferencia de lo 

que ocurre en la figura, se toman en cuenta las alternativas y bucles introducidos 

en el caso de uso. Concretamente, el diagrama de secuencia sólo se ejecuta 

hasta el final si el comprador confirma las vacunas y los partos. 

Se representa además el bucle de negociación del precio de venta. 

 

Gráfico #35  
Ejemplo de diagrama de secuencia: representación del caso de uso de compra 

de una yegua 

 
Elaboración: Fien Van Der Heyde - Laurent Debrauwer 

Fuente: Diagramas de secuencia, UML2 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El marco legal de los módulos de registros de notas y registros de asistencias 

viene dado por la reglamentación para el Proceso de evaluación, calificación y 

recalificación de exámenes en las carreras de tercer nivel de la Universidad de 

Guayaquil expedida en Guayaquil 20 de Enero del 2015, y el módulo de syllabus 

se rige a través del Silabo estandarizado para ser desarrollado en cada una de 

las unidades académicas de la universidad de Guayaquil  expedida en 2012 por 

el Vicerrectorado Académico; para conocer más a profundidad son detallados a 

continuación: 

 

EL REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 

RECALIFICACIÓN DE EXAMENES EN LAS CARRERAS DE TERCER NIVEL 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

CAPÍTULO 1 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 1.- Objeto.- Este reglamento tiene por objeto establecer el sistema integral 

de evaluación de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil.  

 

Art. 2.- Ámbito de Aplicación.-El presente reglamento regula el proceso de 

evaluación de las capacidades cognitivas e investigativas alcanzadas por los 

estudiantes en las diversas actividades y ambientes de aprendizaje, para su 

mejoramiento continuo.  

 

Regula además, los procesos de calificación y recalificación de los instrumentos 

de aprendizaje y la promoción de asignaturas, cursos y sus equivalentes en las 

carreras de tercer nivel de la Universidad de Guayaquil, con excepción a las 

prácticas pre profesionales y los trabajos de titulación que se regirán por su 

propia reglamentación.  
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CAPÍTULO 11 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Art. 3.- La evaluación de los aprendizajes.- La evaluación constituye un proceso 

dinámico, permanente y sistemático de valoración integral de los aprendizajes 

constituyendo una estrategia continua de obtención, recolección y análisis de la  

evolución y progreso de las capacidades cognitivas e investigativas de los  

estudiantes, de tal forma que contribuya a garantizar la calidad e integralidad de 

la formación profesional.  

 

Art. 4. La evaluación como recurso de aprendizaje.- Los modelos de evaluación  

de los estudiantes deben ser integrales y centrados en los procesos de 

organización  de los aprendizajes para la resolución crítica y creativa de 

problemas del  conocimiento y la realidad profesional, por tanto deben basarse 

en los patrones  que utilizan los estudiantes para su análisis y comprensión.  

Este tipo de evaluación requiere que los contenidos, medios, recursos,  

instrumentos y ambientes utilizados en el proceso, deban haber sido 

desarrollados,  aplicados y retroalimentados durante las diversas actividades de 

aprendizaje  realizadas con la asistencia del profesor, en equipos colaborativos, 

en prácticas de  experimentación y en el trabajo autónomo.  

 

Art. 5.- Orientación de la evaluación estudiantil.- El sistema de evaluación  

estudiantil, a más de validar el nivel de logro de los aprendizajes, debe poder 

retroalimentar la planificación académica, reformular los objetivos y ambientes de  

aprendizaje, transformando las capacidades y trayectorias personales, 

educativas  y profesionales de los estudiantes y docentes.  

 

Art 6.- De los componentes de la evaluación.- La evaluación centrada en el  

mejoramiento del proceso de aprendizaje debe estar basada en los siguientes  

componentes:  

  

a. Gestión del aprendizaje en los diversos ambientes propuestos por el  

profesor en su interacción directa con el estudiante: participación en  
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análisis de casos y problemas, seminarios, exposiciones, elaboración de 

mapas semánticos y otros patrones de organización del aprendizaje.  

b. Gestión del aprendizaje en equipos colaborativos: desarrollando  

proyectos de integración de saberes, trabajos grupales, eventos 

académicos, redes y otros con la asistencia y tutoría del docente.  

c. Gestión práctica de los aprendizajes: implementada en laboratorios, 

trabajos de campo, uso creativo de nuevas tecnologías de la información 

y  la multimedia, talleres y otros que impliquen experimentación y 

aplicación del saber.  

d. Gestión del aprendizaje autónomo: que constituye el portafolio educativo 

del estudiante en cuanto a lecturas comprensivas, tareas, 

investigaciones, sistematizaciones, uso de acervos bibliográficos u otros 

de similar índole  

e. Validación y acreditación de los aprendizajes: consiste en la utilización de 

pluralidad de medios que evidencien los resultados y logros desarrollados 

por los estudiantes a nivel formativo (para dar seguimiento) y a nivel 

sumativo para establecer su promoción: pruebas orales y escritas, 

trabajos prácticos, presentación de proyectos, instalaciones 0 

exposiciones artísticas, narrativas académicas, entre otros.  

 

Al término de cada periodo académico, se evaluará el aprendizaje del estudiante 

con criterios de rigor académico, pertinencia, coherencia, innovación, creatividad 

y  trabajo colaborativo.  

 

La evaluación será siempre de carácter individual, aunque alguno de los 

componentes se desarrolle en equipos colaborativos y plenarias generales.  

 

CAPÍTULO III 

DE LOS PERÍODOS DE EVALUACIÓN 

 

Art. 7.- De la Organización.- Los periodos de evaluación deben ser organizados 

de acuerdo a la programación académica por semestres.  

Cada semestre tendrá dos evaluaciones parciales y un proceso de recuperación. 
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La evaluación del primer parcial estará orientada al mejoramiento del proceso de 

formación integral del estudiante, generando la retroalimentación de sus logros 

en la evolución de sus capacidades cognitivas.  

 

La evaluación del segundo parcial estará orientada a la validación y acreditación 

de los aprendizajes para su promoción.  

 

En caso de que el estudiante no obtenga el promedio mínimo para su promoción 

0 aspire mejorar su calificación podrá acogerse al proceso de recuperación o 

mejoramiento.  

 

Art. 8.- Del Calendario Académico.- El calendario académico de la Universidad 

de Guayaquil, aprobado semestralmente, contendrá la indicación de los periodos 

de evaluaciones parciales y de recuperación.  

 

Art. 9.- De los formatos para el registro de calificaciones:  

1.- Las actas de calificaciones contendrán los siguientes datos generales:  

 

a) Nombre de la Facultad y Carrera;  

b) Código y nombre de la asignatura, curso o equivalente;  

c) Nombre del docente;  

d) Periodo académico;  

e) Nivel y Paralelo;  

f) NO. de cédula de ciudadanía (pasaporte) de los estudiantes;  

g) Nómina de los estudiantes;  

h) Fecha de emisión del acta;  

i) Porcentaje de asistencias;  

j) Firma del docente;  

k) Fecha de entrega/ recepción del acta en secretaria; y,  

l) Firma de la secretaria general de la Facultad.  

m) Código de barras  

 

2.- El Acta de Evaluación y asistencia del primer parcial (ANEXO 1), contendrá 

además de los datos generales, los siguientes:  
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a) Calificación de la gestión formativa que equivaldrá al 30%;  

b) Calificación de la gestión práctica que equivaldrá al 30%;  

c) Fecha y calificación de la evaluación del primer parcial que equivaldrá al 40%; 

d) Calificación total del primer parcial (números y letras);  

e) Porcentaje de asistencia del primer parcial; y,  

f) Observaciones.  

 

3.- El Acta de Evaluación del segundo parcial (ANEXO 2) contendrá además de 

los datos generales, los siguientes:  

a) Calificación de la gestión formativa que equivaldrá al 30%;  

b) Calificación de la gestión práctica que equivaldrá al 30%; 

c) Fecha y calificación de la evaluación del segundo parcial que equivaldrá al 

40%;  

d) Calificación total del segundo parcial (números y letras);  

e) Porcentaje de asistencia del segundo parcial; y,  

f) Observaciones.  

 

En caso de existir Exoneraciones (E) constará en la casilla de las observaciones.  

 

4.- El Acta del examen de recuperación o mejoramiento (ANEXO 3) además de 

los datos generales contendrá lo siguiente:  

a) Promedio del primer parcial de la asignatura;  

b) Promedio del segundo parcial de la asignatura;  

c) Calificación del examen escrito de recuperación 0 mejoramiento;  

d) Calificación total final (en números y letras);  

e) Promedio de asistencia (sumatoria porcentaje primer y segundo parcial);  

f) Aprobado (A), Reprobado (R) con la indicación si ha reprobado por calificación 

o por no cumplir el porcentaje mínimo de asistencia; y,  

g) Observaciones.  

 

Art. 10.- De la nómina de los estudiantes: La nómina completa de todos los 

estudiantes matriculados, ordenados alfabéticamente y registrados por su cédula 

o pasaporte, será proporcionada al docente por la Secretaria de la Facultad o 

Unidad Académica. 



52 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Art. 11.- De las características del proceso de evaluación.- Para la aprobación de 

las asignaturas en carreras de grado, el estudiante debe demostrar el dominio de 

los conocimientos, el manejo de las destrezas y los desempeños previstos en los 

resultados de aprendizaje definidos para cada materia, asignatura 0 módulo.  

 

Para la promoción de las asignaturas, cursos o sus equivalentes el estudiante 

deberá cumplir con al menos el 70% de asistencia a las clases programadas.  

El registro de las asistencias será de responsabilidad del docente, y se realizará 

a través del portal web. La asistencia será el promedio de la sumatoria del 

primero y segundo parcial, considerando que se registrará sobre el 100% en 

cada parcial.  

 

Art. 12.- Información sobre los componentes de evaluación.- Dado que la 

evaluación es parte integral del proceso de aprendizaje, el estudiante tiene 

derecho a conocer previo a la evaluación los criterios, conocimientos, medios e 

instrumentos que serán utilizados y antes de que Se consignen las 

calificaciones, ser informado por el profesor de los resultados de la misma.  

La nota de las actividades de gestión formativa y gestión práctica y autónoma de 

los aprendizajes, deberá ser conocida por los estudiantes, dentro de la última 

semana previa a la fecha de evaluación del componente de acreditación y 

validación de los aprendizajes de la asignatura, cursos o sus equivalentes. El 

incumplimiento de este proceso por parte del profesor, será considerado como 

falta disciplinaria  

Art. 13.- De la calificación.- La evaluación parcial para cada curso, asignatura o 

sus equivalentes se calificará tomando en cuenta los componentes descritos en 

el artículo 6 del presente Reglamento, y las siguientes ponderaciones:  

a. 30% Gestión formativa: En ambientes de aprendizaje propuestos por el 

profesor en su interacción directa con el estudiante y en equipos colaborativos  

b. Gestión práctica y autónoma de los aprendizajes  

c. 40% Acreditación y Validación de los aprendizajes  
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Toda calificación será hasta un máximo de diez puntos y se realizará la 

respectiva ponderación para el asentamiento de notas el acta de calificaciones 

física y digital. El profesor deberá llevar el registro de respaldo de las actividades 

de gestión de los aprendizajes que ha tomado en cuenta en la evaluación.  

 

Las calificaciones parciales serán promediadas y se obtendrá la nota final. Para 

promocionar las asignaturas, cursos o sus equivalentes el estudiante deberá 

obtener al menos siete puntos.  

 

Sólo se realizarán aproximaciones en el promedio final, ya sea a la nota 

inmediata superior o a la inmediata inferior. La aproximación se realizará desde 

0.50 en adelante (considerando dos decimales).  

 

Las notas de calificaciones finales Serán registradas con números enteros de 0 a 

10. 

 

Los docentes realizarán el registro de las calificaciones de cada parcial 

observando estrictamente las fechas establecidas para el efecto en el calendario 

académico institucional.  

 

El docente entregará el acta (formato estándar impreso) de las calificaciones en 

la Secretaria de cada Unidad, debidamente firmada. Las actas de calificaciones 

deberán contener la firma del docente de la asignatura. Se hará constar las 

fechas de recepción de la prueba de evaluación y de entrega del acta, la firma 

de la Secretaria de la Unidad Académica, que certifica las actas de calificaciones 

sólo podrán ser rectificadas de conformidad al Art. 25 del Reglamento para el 

Proceso de Evaluación, Calificación y Recalificación de Exámenes en las 

Carreras de Tercer Nivel de la Universidad De Guayaquil.  

 

Art. 14.- De los procedimientos, medios e instrumentos de acreditación y 

validación de los aprendizajes.- Los procedimientos, medios e instrumentos de 

acreditación y validación de los aprendizajes se diseñarán en base de los 

resultados de desarrollo de las capacidades cognitivas y de investigación 

previstos en la planificación micro curricular. 
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Es responsabilidad del docente y del Director de Carrera, verificar que los 

procedimientos medios e instrumentos que se utilizarán para la acreditación y 

validación de los aprendizajes, cumplan con la pertinencia y relevancia 

necesaria.  

 

Art. 15.- De la información que deberá entregarse al estudiante.- El estudiante 

debe conocer dentro de la última semana previa a la fecha de evaluación del 

componente de acreditación y validación de los aprendizajes de la asignatura, 

cursos o sus equivalentes, lo siguiente:  

 

a) La fecha en que se realizará la evaluación (incluida en la semana definida en 

el calendario académico aprobado para la UG);  

b) Los temas sujetos a evaluación. NO se podrá evaluar los contenidos que los 

estudiantes no hayan tenido oportunidad de analizar con el profesor en el 

desarrollo del curso;  

c) El lugar donde se realizará la evaluación, que deberá estar ubicado en el 

ámbito universitario o en espacios donde se desarrollen las actividades 

académicas prácticas propias de la asignatura, curso 0 sus equivalentes; y,  

d) El tiempo real o duración de la evaluación, el mismo que será fijado 

previamente por el profesor de cada asignatura, curso o sus equivalentes, 

considerando sus particularidades, las condiciones y necesidades de los 

estudiantes y el tipo de evaluación por realizar.  

 

Art. 16.- De las evaluaciones orales y prácticas.- Las evaluaciones de 

acreditación y validación de los aprendizajes que impliquen procedimientos, 

medios e instrumentos de evaluación orales 0 prácticas deberán, efectuarse en 

presencia de un tribunal evaluador u observador y dejar constancia de la 

evidencia de los procedimientos utilizados.  

El estudiante deberá conocer con una semana de anticipación a la fecha de la 

evaluación, los procedimientos, medios e instrumentos que se utilizarán, el tipo 

de tribunal y su conformación.  

 

Los miembros del tribunal evaluador, deberán indicar a los estudiantes los 

objetivos y criterios de evaluación, al inicio de la realización de la prueba.  
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Para las evaluaciones con procedimientos Orales, el estudiante o el profesor 

tendrán la opción de realizar una grabación de la evaluación para utilizarla como 

evidencia del proceso, en Caso de solicitud de recalificación.  

Una vez finalizada la evaluación oral, el tribunal deberá entregar al estudiante 

una constancia donde se indica el lugar, hora y fecha de realización de la prueba 

y la calificación obtenida, debidamente fundamentada, conforme a 10 estipulado 

en el procedimiento para la evaluación.  

 

Art. 17.- De los procedimientos.- Para efecto de las evaluaciones de acreditación 

y validación de los aprendizajes se observará lo siguiente:  

a) El cronograma y horario específico para las evaluaciones parciales y 

finales será elaborado por la Dirección de Carrera, aprobado por el 

Decano de la Facultad y publicado para conocimiento de los estudiantes. 

Tal publicación deberá efectuarse por lo menos siete días antes de la 

fecha de inicio al periodo de exámenes. En casos excepcionales y 

fortuitos debidamente justificados y aprobados por la Dirección de 

Carrera, los profesores podrán cambiar el cronograma y horarios 

establecidos para la evaluación. De igual manera, los profesores deberán 

informar al Director de Carrera para su programación, el tiempo que se 

utilizará en la aplicación de los medios e instrumentos de acreditación y 

validación de los aprendizajes. 

b) Se pueden presentar a las evaluaciones de acreditación y validación de 

los   aprendizajes, aquellos estudiantes que consten en la lista de 

asistencia y acta de notas, que será proporcionada por la Secretaría de la 

Facultad al docente, con al menos 24 horas antes del día y la hora a la 

programada para la evaluación.  

 

Art. 18. - De la escala numérica de calificación.- La escala numérica de las 

calificaciones, tiene el siguiente significado:  

De 9.50 a 10.00 Excelente  

      8.50 a 9.49 Muy Bueno  

7.50 a 8.49 Bueno  

6.50 a 7.49 Suficiente con derecho a examen de mejoramiento.  

5.00 a 6.49 Insuficiente con derecho a examen de recuperación.  
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Notas inferiores a las indicadas en esta escala, reprueban la materia.  

 

Art. 19.- De la recuperación o mejoramiento.- La recuperación o mejoramiento es 

una oportunidad de optimización de los resultados de aprendizaje programados 

por una determinada asignatura.  

 

La prueba de recuperación o mejoramiento permitirá:  

a) Alcanzar el promedio necesario para la aprobación del curso, asignatura o su 

equivalente; o,  

b) Mejorar el puntaje final del promedio de la asignatura, curso o su equivalente.  

 

La evaluación para la recuperación o mejoramiento será una prueba de logros 

de aprendizaje de carácter acumulativo.  

 

Los docentes deben presentar, previo a la fecha de exámenes de recuperación, 

una prueba que será aprobada por la Dirección de Carrera y que 

obligatoriamente tendrá dos componentes: 

 

1. Componente teórico para la Validación de los aprendizajes. La calificación 

obtenida será de O a IO. Esta calificación deberá ponderarse al cuarenta por 

ciento (de O a 4 puntos); y,  

 

2. Componente práctico que valide la Gestión práctica de los aprendizajes, 

contenidos en el artículo 6 del presente Reglamento. El componente práctico 

podrá definirse como una prueba práctica de resolución de casos o a través de 

trabajos de producción académica como sistematizaciones e informes de 

prácticas, monografías, proyectos de investigación y desarrollo, estudios de 

caso, resolución de problemas, informes técnicos, informes de adaptaciones 

tecnológicas, u otros que sean trabajos finales de validación de los aprendizajes. 

La calificación obtenida será de 0 a IO. Esta calificación deberá ponderarse al 

sesenta por ciento (de O a 6 puntos).  

 

La calificación obtenida en el examen de recuperación o mejoramiento será la 

suma de ambos componentes y será de hasta 10 puntos. Esta calificación 
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reemplazará la calificación más baja de uno de los dos parciales, siempre y 

cuando el estudiante haya cumplido con la asistencia a clases en el porcentaje 

mínimo requerido, de conformidad con el artículo ll del presente reglamento.  

 

En Caso de que el estudiante obtenga -en el examen de recuperación o 

mejoramiento una calificación inferior a la que ha obtenido previamente en los 

dos parciales, por principio educativo, se mantiene la calificación más alta.  

 

La fecha para los exámenes de recuperación será definida en el Calendario 

Académico de la Universidad de Guayaquil.  

 

En la tercera matricula de la materia, curso o nivel académico no existirá opción 

a examen de mejoramiento, de conformidad con el artículo 84 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior.  

 

Art. 20.- Del fraude o deshonestidad académica.- En caso de fraude o 

deshonestidad académica por parte del estudiante, el profesor asentará la nota 

de cero en la evaluación y remitirá un informe al Director de Carrera, con la 

justificación pertinente, quien autorizará el asentamiento de esta nota en el acta 

respectiva, considerándose como falta grave el fraude o deshonestidad 

académica que cometa el estudiante, en observancia del artículo 67 del 

Reglamento de Régimen Académico y de la letra g) del artículo 207 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior.  

 

Art. 21.- Del registro.- Todas las actividades de evaluación y los exámenes 

desarrollados, serán parte del portafolio académico y del estudiante.  

 

CAPÍTULO V 

DE LA REVISIÓN Y ASENTAMIENTO DE NOTAS 

 

Art. 22.- De la revisión y asentamiento de notas.- Luego de siete días hábiles 

posteriores al periodo de evaluación, los profesores tienen la obligación de 

revisar con los estudiantes los resultados de los medios e instrumentos de 

evaluación. Cada estudiante debe firmar el registro de nota respectivo como 
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constancia. Este proceso debe cumplirse antes de que el profesor registre las 

calificaciones en el acta final. 

 

La entrega de los medios e instrumentos de evaluación sujetos a calificación, 

deberá ser realizado personalmente por el docente. Al entregar los resultados de 

la evaluación, los contenidos de estas deberán ser explicados por el profesor, 

quien fundamentará los criterios de evaluación, realizando los señalamientos 

académicos y demás aspectos para su corrección. 

 

El estudiante está en su derecho de manifestar sus inquietudes frente a los 

aspectos que considere no se ajustan a los criterios de evaluación planteados 

por el docente. En caso de no llegar a un acuerdo, el estudiante podrá solicitar 

su recalificación. 

 

Si el estudiante no asiste a la sesión de revisión de exámenes, perderá su 

derecho de revisión antes del asentamiento de notas en actas, y solo podrá 

solicitar formalmente al Decano, que la secretaria le permita ver el archivo del 

examen que reposará en la secretaria.  

 

Los profesores presentarán en la Secretaria de la Facultad, el reporte definitivo 

de calificaciones con su firma de responsabilidad y deberán adjuntar los 

instrumentos de evaluación, como soporte del proceso.  

 

Art. 23.- De la pérdida de las evaluaciones y actas de calificaciones.- La pérdida 

debidamente justificada y comprobada por parte del profesor de cualquier 

evaluación o documento sujeto a evaluación, da derecho al estudiante a repetir 

la prueba.  

 

Art. 24.- De la entrega extemporánea de notas.- El incumplimiento por parte del 

profesor en la entrega de notas de manera extemporánea a los plazos 

establecidos en el Calendario Académico de la Universidad para cada periodo 

académico, será considerado como falta disciplinaria grave. En este caso, el 

Director de Carrera deberá requerirlo dentro de los dos hábiles siguientes a fin 
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de que el profesor presente las notas en veinticuatro horas, si persistiere el 

incumplimiento será considerado como falta muy grave.  

 

Art. 25.- De la modificación de la nota.- La nota asentada y entregada en la 

Secretaria de la Facultad, no podrá ser modificada, excepto mediante solicitud 

debidamente justificada por el profesor, dirigida y presentada al Director de 

Carrera en un plazo no mayor a treinta días calendario posterior al cierre del 

periodo académico. El Director de Carrera en conocimiento de tal solicitud, 

solicitará autorización al Decano de la Facultad para la corrección del acta a la 

Secretaria.  

Cualquier rectificación efectuada en las Actas de Calificaciones sin contar con 

previa autorización del Decano es nula, y por lo tanto, carente de valor. 

 

El personal académico, los servidores públicos y los trabajadores responsables 

de la alteración de las notas, fraude o deshonestidad académica, serán 

sancionados por falta muy grave, en aplicación del artículo 207 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS EVALUACIONES ATRASADAS 

 

Art. 26.- De la solicitud para evaluaciones atrasadas.- En caso de inasistencia 

del estudiante a cualquier tipo de evaluación de los componentes de gestión 

formativa y gestión práctica y autónoma de los aprendizajes por razones 

excepcionales, fortuitas o de fuerza mayor debidamente comprobados, podrá 

solicitar la reprogramación de la fecha de evaluación al docente y en caso de 

negativa de parte del docente, la solicitud será dirigida al Director de Carrera, 

para que autorice la recepción del mismo previa justificación debidamente 

documentada. Se considerará para el efecto las situaciones de caso fortuito o 

fuerza mayor, determinadas en el Art. 30 del Código Civil ecuatoriano.  

 

Con la autorización respectiva, se rendirá la evaluación en horario determinado 

por el profesor en cinco días hábiles posteriores. NO se podrá solicitar nueva 

fecha de evaluación del componente de acreditación y evaluación de los 
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aprendizajes. En este caso, el estudiante podrá recurrir al examen de 

recuperación o mejoramiento.  

 

El estudiante podrá hacer uso de este derecho, presentando una solicitud en la 

secretaria de la Facultad hasta 5 días laborables antes de efectuarse las 

evaluaciones parciales o finales.  

 

CAPÍTULO VII 

DE LA RECALIFICACIÓN DE EXÁMENES 

 

Art. 27.- De la solicitud de recalificación.- El estudiante tiene derecho a solicitar la 

recalificación de las evaluaciones de cualquiera de los tres componentes de la 

calificación parcial, en caso de no sentirse conforme con la nota del mismo.  

Los estudiantes podrán hacer uso del derecho a la recalificación solicitándola 

dentro de los cinco días laborables a la fecha de publicación de calificaciones 

por la Secretaría, para lo cual deberá dirigir una solicitud al Director de Carrera.  

La solicitud deberá indicar clara y concretamente los fundamentos en que se 

basa su petición, determinando a cuáles procedimientos, medios, instrumentos y 

temática de la evaluación se refiere, dejando constancia de haber procurado 

previamente la revisión de la calificación conjuntamente con el profesor.  

Art. 28.- Del trámite de recalificación.- Para la aplicación de la recalificación, el 

Director de Carrera solicitará al Decano de la Facultad la designación de dos 

profesores pertenecientes al campo de formación de la asignatura, curso o su 

equivalente, cuya recalificación se solicita y distintos al profesor de la misma. El 

profesor de la asignatura cuya recalificación se solicita, deberá asistir a una 

reunión convocada por los docentes recalificadores para exponer los criterios 

utilizados de su evaluación.  

 

Los docentes recalificadores se reunirán dentro de los dos días hábiles 

posteriores a la notificación de su designación. La recalificación deberá ser 

resuelta por los docentes de manera conjunta en unidad de acto y no por 

separado o individualmente. Lo resuelto por los docentes recalificadores deberá 

constar en un acta suscrita por ellos donde se motivará la justificación para el 

asentamiento de la nota definitiva y será inapelable en todas sus partes. Esta 
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acta, junto con el examen recalificado, será enviada al Vicerrectorado 

Académico, para la autorización del asentamiento de la nota final.  

 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS EXÁMENES DE VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA 

HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS, CURSOS O SUS EQUIVALENTES 

 

Art. 29.- De la solicitud de exámenes de validación de conocimiento.- Este tipo 

de evaluación constituye un proceso de homologación de estudios por la vía de 

la validación de conocimientos, de conformidad con el numeral 2 del artículo 63 

del Reglamento de Régimen Académico, es de carácter teórico-práctico y abarca 

la totalidad de objetivos de aprendizaje y capacidades cognitivas establecidos 

para una materia o asignatura.  

 

La solicitud del examen de validación de conocimientos, la realizara el estudiante 

que considere ha logrado los aprendizajes definidos para una asignatura, curso 

o su equivalente siempre y cuando haya cursado antes estudios superiores que 

permitan colegir dichos conocimientos. Se exceptúa de este requisito las 

carreras de pintura, escultura, teatro, cine, danza, música y pedagogía o su 

equivalente.  

 

La solicitud la realizará el estudiante al Director de Carrera, quien solicitará al  

Decano de la Facultad la designación de dos profesores pertenecientes al 

campo de formación de la materia para la elaboración y toma del examen.  

 

El estudiante podrá hacer uso de este derecho, presentando una solicitud en la 

secretaria de la Facultad hasta 30 días plazo, antes del inicio de periodo de 

matriculación.  

 

Art. 30.- De los exámenes de ubicación o suficiencia en inglés y computación.  

De acuerdo al Art. 28 del Reglamento de Régimen Académico, las asignaturas 

destinadas al aprendizaje de la ofimática serán tomadas u homologadas 

necesariamente desde el inicio de la carrera, pudiendo los estudiantes rendir una 

prueba de suficiencia y exoneración, general o por niveles. 
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Las mismas condiciones aplicarán para las asignaturas de idioma extranjero, 

considerando lo que indica el Art.30 del Reglamento de Régimen Académico 

codificado el 9 de abril del 2014  

 

El examen tendrá un componente teórico/práctico. El puntaje mínimo requerido 

para aprobar el examen es del 70%.  

 

El examen de ubicación o suficiencia de idiomas extranjeros, no se aplicará para 

las carreras de idiomas.  

 

El estudiante podrá hacer uso de este derecho, presentando una solicitud en la 

secretaria de la Facultad hasta 30 días antes del inicio de cada período 

académico.  

 

Art.31.- De la calificación de exámenes de validación de conocimientos.- El 

examen tendrá un componente escrito que constituirá el 60% de la nota y verbal 

que corresponderá al 40%. El puntaje mínimo requerido para aprobar la materia 

es del 70%.  

 

Los docentes evaluadores se reunirán dentro de los dos días hábiles posteriores 

a la notificación de su designación. La calificación deberá ser resuelta por los 

docentes de manera conjunta en unidad de acto y no por separado o 

individualmente.  

Lo resuelto por los docentes evaluadores deberá constar en un acta suscrita por 

ellos donde se motivará la justificación para el asentamiento de la nota definitiva 

y será inapelable en todas sus partes. Esta acta, junto con el examen calificado, 

será enviada al Vicerrectorado Académico, para la autorización del asentamiento 

de la nota final.  

 

La asignatura, curso o sus equivalentes se considerará en el sistema como 

matriculado, por tanto refleja como vez tornada, si no aprueba el examen, se 

considerará como reprobada y queda registrada en el historial académico como 

tal.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

SÍLABO ESTANDARIZADO PARA SER DESARROLLADO EN 

CADA UNA DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

ELEMENTOS BÁSICOS INFORMATIVOS  

Competencias Básicas: Toman del Documento de Competencias Básicas de la 

Universidad (z DCBU) las competencias básicas que se van a desarrollar en las 

distintas unidades que componen la asignatura, tal como aparecen en el 

documento, es decir, con tipo, formulación, descripción, estándar y desempeño", 

Sin embargo, al desarrollar el syllabus no es necesario transcribir todos Ios 

estándares ni todos los desempeños, sino aquellos que vayamos trabajar en esa 

unidad y con esos estándares; recuerde, no es obligatorio que en una unidad se 

desarrolle toda una competencia.  

 

Las competencias se desarrollan completas en la suma del aprendizaje de los 

estándares en diferentes asignaturas.  

 

Competencias Genéricas: use toman del Documento de Competencias 

Genéricas de la Universidad (= DCGU) las competencias correspondientes al 

área a la que pertenece la carrera, y que se van a desarrollar en las distintas 

unidades que componen la asignatura, tal como aparecen en el documento, es 

decir, con tipo, formulación, descripción, estándar y desempeño".  

 

Recuerde, estas competencias son comunes a las áreas (salud, social, técnica). 

No es obligatorio transcribir todas las competencias genéricas. Transcriba las 

que va a desarrollar en su asignatura. En el casillero de estándares y 

desempeños sólo los que va a trabajar en esa unidad. 

 

Competencias Específicas: "Se toman del Documento de Competencias 

Específicas de la Carrera (= DCEC) las competencias propias que se van a 
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desarrollar en las distintas unidades que componen la asignatura, tal como 

aparecen en el documento, es decir, con tipo, formulación, descripción, estándar 

y desempeño". 

 

Estas competencias fueron aprobadas por cada una de las Facultades y 

carreras, se trabaja de igual manera como las competencias anteriores. Sin 

embargo, de no existir competencias o desempeños necesarios se las debe de 

incorporar al documento aprobado en competencias específicas. 

Fundamentalmente hay que incorporar los desempeños de las competencias 

aprobadas. Enriquecer el documento es una obligación de todos nosotros. 

 

Dimensión Interdisciplinaria: deben verse todos los ángulos de intervención de 

aquellas disciplinas que tributan a la asignatura específica.  

 

Los ejes transversales: Se encuentran expresados de manera fundamental en 

las competencias básicas que son comunes a todas las carreras de nuestra 

Universidad, se constituyen en el sello, en la marca básica de lo que queremos 

sean nuestros futuros profesionales.  

 

Las competencias básicas son aquellas cuyo desarrollo permiten la formación 

humanística (principal principio de nuestra Universidad), sus desempeños estén 

concebidos con la finalidad de robustecer la condición humana del futuro 

profesional. Se trabajan en todas las asignaturas, en todos los estándares 

(contenidos) de TODAS LAS UNIDADES. Por ello son comunes a todas las 

carreras de nuestra Universidad.  

 

Unidades Didácticas: diseña cada unidad prevista para el plan semestral o anual 

de la asignatura'. Considere que una unidad no debe de llevar a fragmentar la 

asignatura. La fragmentación nos lleva, nos inclina a ver las partes y olvidarnos 

del todo, por ello recomendamos que a/ planificar jamás 10 haga con más de 3 o 

4 unidades. Una unidad no necesariamente desarrolla una competencia.  

 

Estándares: "Se escriben los conceptos y temas básicos, genéricos y específicos 

que se van a estudiar en esta unidad".  
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Desempeños: 'Son las evidencias de los logros de aprendizaje de la asignatura, 

debe tener nivel de aplicación con referente de calidad'. Son formulados como 

perfil de egreso y dependerán del nivel de complejidad de la asignatura.  

 

Núcleos estructurantes: están conformados por dimensiones y componentes.  

 

Dimensiones  

Las dimensiones hacen referencia al "mundo de la vida", a la experiencia del 

sujeto con la realidad. Son las características, expresiones y vivencias, más 

evidentes y próximas a las trayectorias de definición y conocimiento de los 

sujetos educativos. Mientras más dimensiones se establezcan en el estudio de 

un tema u objeto, éste será más completo y abarcador.  

 

Componentes  

La definición de los componentes del sistema conceptual responde a la pregunta 

¿qué contiene o estudia cada dimensión. Los componentes son la forma como 

organiza el conocimiento, la experiencia de los sujetos con el mundo de la vida.  

 

Formas de organización de la docencia: La forma de organización es "la 

estructuración y el ordenamiento de los componentes personales del proceso 

aprendizaje dual y de organización de los contenidos de las disciplinas: 

conocimientos y habilidades". Se organizan como Clases teóricas, 

Seminarios/Talleres, Clases prácticas, Prácticas externas, Tutorías, Estudio y 

trabajo en grupo, Estudio y trabajo autónomo. 

 

Las modalidades son “los distintos escenarios donde tienen las actividades 

realizar por el profesorado / el alumnado a lo largo de un curso presencial 

semipresencial a distancia o virtual”. 

 

La forma de enseñanza a utilizar viene determinada por el propósito que se 

formula el profesor a la hora de establecer comunicación con los estudiantes. 
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Metodología: "Se indican los métodos, técnicas, procedimientos o estrategias 

que se van a utilizar  la unidad, tanto para el desarrollo de competencias como 

para el dominio de estándares  

 

Recursos: "Se enlistan los recursos (físicos, tecnológicos, logísticos, didácticos y 

económicos)  requeridos para el cabal desarrollo de esta unidad".  

 

Evaluación: caracterización general  

 

Holistica: mira la totalidad de los procesos de formación y aprendizaje 

(personales, sociales, intelectuales, laborales).  

 

Sistémica: Integra sinérgicamente procesos (dimensiones), competencias 

(habilidades), estándares (conocimientos) y desempeños (actuaciones),  

Sistemática: Registra permanente y ordenadamente las autoevaluaciones, 

coevaluaciones, interevaluaciones y heteroevaluaciones educativas, tomando en 

consideración la edad, nivel, condiciones y necesidades de los/las estudiantes.  

 

Procesual: Toma en cuenta la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje, tipos 

de  inteligencia y desarrollo discontinuo de los/las estudiantes.  

 

Formativa: Centrada en el desarrollo humano completo (personalidad, valores, 

liderazgo).  

 

Científica: Basada en investigación y observaciones rigurosas sobre los 

procesos educativos de los/las estudiantes.  

 

Competencial: Valora los niveles de desempeño obtenidos en un tiempo 

determinado, que evidencian el desarrollo de habilidades múltiples y dominio 

conceptual amplio en contextos específicas.  

 

Continua: Acompaña y asesora constantemente a cada uno/a de los/las 

estudiantes en la formación y e/ aprendizaje, registrando sistemáticamente, a/ 

mismo tiempo, lo que va sucediendo en cada encuentro pedagógico.  
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Cualitativa: Contempla principalmente los procesos internos de crecimiento y 

maduración del estudiante en los campos personal, social, intelectual y laboral.  

 

Cuantitativa: Implica conocimiento, es decir, procesamiento intelectual de 

información y no mera acumulación repetitiva de la misma  

 

Flexible: Se adapta a las necesidades, intereses y condiciones de las personas 

que intervienen renovando contenidos y prácticas evaluativas y optimizando los 

procesos que se están implementando. 

 

Personalizante: Considera al estudiante cama una persone en permanente 

construcción y desarrolla de sus potencialidades humanas, que lidera sus 

procesos de formación y aprendizaje mediante la auto y la evaluación.  

 

Dialógica: Implica acciones de cooperación solidaria y comunicación dialogada 

de los/las estudiantes entre sí y con sus maestros/as en momento de evaluar.  

 

Ética: Compromete al estudiante en Ia construcción de sí mismo, de sus otros/as 

compañeros/as y de su mundo, a través de la rectitud en su pensar, sentir, 

actuar y evaluar.  

 

En sentido estricto siempre será formativa, es su función esencial y hacia ella 

debemos encaminar todos nuestros esfuerzos.  

 

*Se deben tomar en consideración dos espedos fundamentales: competencias y 

estándares. Las competencias se evalúan por el nivel de desarrollo alcanzado 

por el/la estudiante en transcurso del proceso de formación, y son tres: 

Avanzado, Progresivo e Inicial. Los estándares, en cambio, se evalúan por el 

nivel de dominio alcanzado en el proceso de aprendizaje: Alto, Medio, Mínimo, y 

pueden ser cuantificados en una escala de 0 - 100.  

 

La evaluación de le asignatura debe tomar en cuenta el SIE (Sistema 

Institucional de Evaluación) de la Universidad de Guayaquil, que establece los 
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parámetros comunes para la evaluación en todas las carreras: criterios, políticas, 

formas, indicadores, instrumentos e informes.  

 

La evaluación se debe hacer en base a ras Tablas de Desempeño provistas por 

la universidad para las competencias y estándares básicos y genéricos (Ver 

DCBIJ y OCGU), y por cada carrera para las competencias y estándares 

específicas (Ver DCEC). Los niveles de desarrollo y dominio de competencias y 

estándares respectivamente son los que establece la Universidad  para las 

competencias y estándares básicos y genéricos, y los que establece cada 

carrera para las competencias y estándares específicos.  

 

Es, concreta negociada con los estudiantes. Evaluar aspectos esenciales, los 

desempeños, referente grandes fases de las competencias y sus diferentes 

saberes, abordajes.  

 

Debe garantizar la toma de decisiones para mejorar y aumentar el grado de 

idoneidad. Debe reflejar contexto de actuación profesional, social e investigativo. 

Se debe de asociar a contextos de profesión (académica. investigativa, social y 

profesional).  

 

Se basa esencialmente en el desempeño, garantiza procesos de alimentación 

para docentes y estudiantes, tiene dimensiones cualitativas y cuantitativas 

reflejadas en los criterios y las evidencias.  

 

Debe ser requerida según los actores y participantes del proceso de aprendizaje 

enseñanza (autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación). Se sustenta en 

procesos valorativos.  

 

Desempeños: es una actuación para las competencias y debe ser obligación 

para el docente. 

 

Formato del Syllabus (Anexo 4) 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

Metodología 5W 1H  

 

La metodología 5W y 1H se utiliza para la resolución de problemas detectado, es 

una técnica importante ya que junta todos los hechos que se presentan en una 

situación y luego estudia las razones de las mismas. Esta técnica se aplica 

constantemente en el área de planificación porque ésta cubre aspectos para una 

planificación adecuada. 

 

Es una técnica de preguntas lógicas que nos ayudan a indagar en las causas de 

un problema presentado y determinar posibles soluciones que simplificaran la 

resolución del mismo. Esta técnica se la conoce así por las iníciales de las 

preguntas en inglés: 

 

What  ¿Qué vamos hacer? 

Análisis de los procesos levantados y diseño de interfaces graficas mediante los 

casos de usos de los módulos de notas, syllabus y asistencias para el prototipo 

de Sistema Académico de la Universidad de Guayaquil  

 

Who  ¿Quién va a hacer qué? 

Autor del presente estudio, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales realizara el análisis y diseño de casos de uso mediante 

notación gráfica UML de los módulos de notas, syllabus y asistencias para el 

prototipo de Sistema Académico de la Universidad de Guayaquil. 

 

Where  ¿En dónde lo vamos hacer? 

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil para todos los estudiantes de las carreras de Ciencias Administrativas 

y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 
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When  ¿Cuándo se lo va a hacer? 

Luego del levantamiento de información de los procesos que se realizan en 

cuanto al registro de notas, asistencias y generación de los syllabus en las 

facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas se 

procede al análisis de dichos procesos y diseño de interfaces para el prototipo 

de sistema académico cumpliendo el cronograma establecido. 

 

Which  ¿Con qué recursos se lo va hacer? 

Con la información de los procesos levantados de los diferentes sistemas 

académicos de los módulos de ingreso de notas, registros de asistencias y 

generación de datos de un syllabus y encuestas a los alumnos para demostrar la 

factibilidad del estudio en las carreras de las facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

How  ¿Cómo lo vamos a hacer? 

Analizar de los procesos levantados y diseñar las interfaces mediante notación 

UML proponiendo mejoras en los módulos de ingreso de notas, registros 

asistencias y control de syllabus para el prototipo Sistema Académico que 

garantice la ejecución de los procesos académicos existentes y asegurar que se 

de cumplimiento  a los reglamentos de la ley de educación superior vigente. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variables Independientes 

 Análisis y diseño de los módulos de registro de notas, asistencias y 

control de syllabus para el prototipo de Sistema Académico.  

 

Variables Dependientes 

 Garantizar la ejecución de los procesos académicos establecidos 

 Cubrir las expectativas en cuanto al cumplimiento de los reglamentos de 

la ley de educación superior vigente. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Análisis.- Un conjunto de hechos, principios y reglas clasificadas y dispuestas 

de manera ordenada mostrando un plan lógico en la unión de las partes. Un 

análisis de un sistema se debe seguir los siguientes objetivos: 

 Identificar las necesidades del cliente 

 Evaluar los del sistema para establecer su vialidad. 

 Realizar un análisis técnico y económico. 

 Asignar funciones a los elementos del sistema 

 Establecer restricciones 

Fuente: Concepcion, P. (n.d) Análisis y diseño de sistemas. Obtenida el 20 de 

Abril del 2015 disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos/anaydisesis/anaydisesis.shtml 

 

Diseño.- El diseño de sistema se define como aplicar ciertas técnicas y 

principios con el propósito de definir un dispositivo, un proceso o un sistema, con 

suficientes detalles para permitir su interpretación y realización física. 

Fuente: Concepcion, P. (n.d) Análisis y diseño de sistemas. Obtenida el 20 de 

Abril del 2015 disponible en el sitio web en: 

http://www.monografias.com/trabajos/anaydisesis/anaydisesis.shtml 

 

UML (Lenguaje de Modelado Unificado).- Es un lenguaje para especificar, 

construir, visualizar y documentar los artefactos de un sistema de software 

orientados a objetos. 

Fuente: Lenguaje unificado de modelado (n.d.). Consultado el 20 de Abril del 2015, 

disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_unificado_de_modelado 

 

Casos de uso.- Es la descripción escrita del comportamiento del sistema al 

afrontar una tarea de negocios o un requisito de negocio. Esta descripción se 

enfoca en el valor suministrado por el sistema a entidades externas tales como 

usuarios humanos u otros sistemas. 

Fuente: Casos de uso (n.d.). Consultado el 20 de Abril del 2015, disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso 
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Diagramas de Estado.- Es la manera para caracterizar un cambio de un 

sistema, es decir que los objetos que lo componen modificaron su estado como 

respuesta a los sucesos y al tiempo. (Schmuller, 00) Joseph Schmuller 

Aprendiendo UML en 24 horas México: Pearson Educación 2000 

 

Diagramas de Secuencias.- Es usado para modelar la interacción entre objetos 

de un sistema.  

Fuente: Diagramas de Secuencia (n.d.). Consultado el 20 de Abril del 2015, 

disponible en:http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia 

 

Diagramas de clases.- Es un tipo de diagrama estático que describe la 

estructura de un sistema mostrando sus clases, orientados a objetos. 

Fuente: Diagrama de Clases (n.d.). Consultado el 21 de Abril del 2015 disponible 

en:http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_clases 

 

OMG (Object Management  Group).- El Object Management Group o OMG es un 

consorcio formado en 1989 dedicado al cuidado y el establecimiento de diversos 

estándares de tecnologías orientadas a objetos, tales como UML, XMI, CORBA y 

BPMN. Es una organización sin fines de lucro que promueve el uso de tecnología 

orientada a objetos mediante guías y especificaciones.  

Fuente: Object Management  Group (n.d.) Consultado el 22 de Abril del 2015, 

disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Management_Group 

 

Levantamiento de  procesos.- Es una forma de representar la realidad de la 

manera más exacta posible, a partir de la identificación de las diferentes actividades 

y tareas que se realizan en un proceso para lograr un determinado resultado o 

producto. A partir de aquí podemos ver lo que hacemos y cómo lo hacemos, 

utilizando y aplicando sobre esta información el análisis, los cambios y rediseños 

orientados a mejorar los resultados. 

Fuente: Susana, P. (2011. Junio 11) Levantamiento y descripción de los procesos. 

Consultado el 23 de Abril del 2015, disponible en: 

http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Series/GES03-A/5057 
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Actor UML.- Un actor modela un tipo de rol jugado por una entidad que interactúa 

con el sujeto (esto es, intercambiando signos y datos), pero que es externo a dicho 

sujeto. 

Fuente Actor Lenguaje de modelado unificado UML (n.d.). Consultado el 22 de Abril 

del 2015; disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Actor_%28UML%29 

 

Escenario UML.- Es una circunstancia o situación, en la que se puede encontrar un 

sistema. Fuente: Icrovett, U. (febrero 2, 2012) Uml Casos De Uso - Escenarios 

Diseño y análisis, General, Programación, Tecnología, UML. Obtenida el 26 de Abril 

del 2015,  disponible en: https://icrovett.wordpress.com/2012/02/02/uml-casos-de-

uso-escenarios/ 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

METODOLOGÍA DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Introducción del capítulo 
 
El siguiente capítulo muestra los métodos de ensayo utilizados y las 

herramientas experimentales de los resultados obtenidos en el análisis del 

trabajo de campo que se realizó durante el análisis de los procesos levantados 

en las carreras de las Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Matemáticas y Físicas, además se exponen algunos conceptos estadísticos 

necesarios para la comprensión de este capítulo, también se explican los tipos 

de muestreo a utilizar en el presente estudio, se muestra el marco muestral, el 

diseño muestral y la determinación del tamaño de la muestra respectivamente, 

también se especifica el diseño del cuestionario para luego presentar la 

descripción y codificación de las variables a utilizarse. 

 

Definiciones Básicas 

 

Definición los términos que utilizaremos  dentro de este estudio.  

 

Espacio Muestral 

 

Conocido también como espacio muestreo es el grupo de los resultados 

específicos que podrían obtenerse en una experimentación de carácter aleatorio 

definiéndolos simplemente como una muestra o  como puntos muéstrales. 

Walpole, Myers y Myers (2012, p.35) define que “al conjunto de todos los 
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resultados posibles de un experimento estadístico se le llama espacio muestral y 

se representa con el símbolo S”. 

 

Variable Aleatoria 

 

Walpole, Myers y Myers (2012, p.81) define que “una variable aleatoria es una 

función que asocia un número real con cada elemento del espacio muestral”. Es 

un número real incorporado al resultado de un experimento aleatorio en otras 

palabras una función real en el espacio muestral, los valores de la variable 

aleatoria se representan con letras minúsculas x. (X:Ω→ℜ) 

 

Variable Aleatoria Discreta 

 

Una variable aleatoria es discreta si todos los valores que puede tomar es un 

conjunto de valores enteros. Walpole, Myers y Myers (2012, p.83) nos dice que 

“si un espacio muestral contiene un número finito de posibilidades, o una serie 

interminable con tantos elementos como números enteros existen, se llama 

espacio muestral discreto”. 

Ejemplos: 

– Número de estudiantes en un semestre 

– La puntuación obtenida al lanzar un dado 

 

Variable Aleatoria Continuas 

 

Una variable aleatoria es continua si todos los valores que puede tomar son 

todos los valores posibles dentro de un intervalo de recta real. Walpole, Myers y 

Myers (2012, p.83) nos dice que “si un espacio muestral contiene un número 

finito de posibilidades, o una serie interminable con tantos elementos como 

números enteros existen, se llama espacio muestral discreto”. 

Ejemplos:  

–  El peso de los alumnos de una clase.  

– Tiempo de duración de una batería. 
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Población objetivo 

 

La denomina población objetivo al conglomerado finito o infinito de personas u 

objetos que muestran características comunes. “La población finita inicial que se 

desea investigar se denomina población objetivo” (Perez, 2005, p.3). Una 

población es un grupo de todos los elementos dentro de una investigación, sobre 

los cuales se pretende deducir conclusiones.  

 

Población Investigada 

 

El autor Pérez (2005) nos dice que se llama población investigada al grupo de 

individuos disponibles al momento de ejecutar la investigación. Cuando todos los 

individuos están disponibles, entonces la población objetivo es igual a la 

población investigada. El muestreo de toda la población objetivo no siempre es 

posible debido a diferentes problemas que no permiten obtener información de 

algunos de sus elementos (inaccesibilidad de algunos de sus elementos, 

negativas a colaborar, ausencias, etc.), con lo que la población investigada no 

coincide con la población objetivo (Pérez, 2005, p.3). 

 

Concepto de Muestreo 

 

Un muestreo en estadística es un método de selección de una muestra a partir 

de una población. Según (Pérez, 2005, p.3) dice que “al hablar de métodos de 

muestreo nos referimos al conjunto de técnicas estadísticas que estudian la 

forma de seleccionar una muestra lo suficientemente representativa de una 

población cuya información permita inferir las propiedades o características de 

toda la población cometiendo un error medible y acotable”. En el muestreo, si el 

tamaño de la muestra es más pequeño que el tamaño de la población, se puede 

extraer dos o más muestras de la misma población. Se llama espacio muestral al 

grupo de muestras que se obtienen de una población.  
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Muestra 

 

Walpole, Myers y Myers (2012, p. 226) define que “una muestra es un 

subconjunto de una población”. La muestra es una recopilación de individuos 

separados de la población a partir de alguna técnica específica para su análisis o 

medición más sencilla que el de una población completa; porque implica menos 

tiempo y menor costo. Una muestra es un segmento del total de una población 

establecida. La muestra es una réplica en miniatura de la población. 

 

Marco Muestral 

 

Malhotra (2008, p. 338) sostuvo que “el marco de muestreo es la representación 

de los elementos de la población meta. Consiste en un listado o conjunto de 

instrucciones para identificar la población meta. La guía telefónica, el directorio 

de una asociación que lista las empresas de una industria, el directorio de la 

ciudad son ejemplos del marco de muestreo”. Es el grupo de las unidades de 

análisis delimitadas por los parámetros muéstrales, aquellos que acceden 

elaborar una recopilación asegurando la probabilidad de que todas sean 

escogidas (Cantoni, 2009). 

 

Muestra Aleatoria 

 

Del extracto tomado de la revista Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales  

Nélida Mónica Cantoni (2009) no dice que las unidades de análisis tienen que 

estar dispuestas de modo tal que el proceso de selección dé una 

equiprobabilidad de selección a todas y cada una de las unidades que figuran en 

la población. Cada uno de los elementos de la población tiene la misma 

probabilidad de integrar parte de la muestra (Cantoni, 2009). 
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Tipos de Muestreo 

 

Muestreo Aleatorio Simple 

 

El autor define que “en el muestreo aleatorio simple (MAS), cada elemento de la 

población tiene una probabilidad de selección igual y conocida. Además, cada 

posible muestra de un determinado tamaño (n) tiene una probabilidad igual y 

conocida de ser la muestra seleccionada realmente”. Malhotra (2008, p. 346).  

 

En el artículo de la revista Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales  
Nélida Mónica Cantoni (2009) no dice “se utiliza cuando se conocen 
todos los elementos que conforman la población. Cada elemento de la 
población tiene la misma posibilidad de ser elegido para formar parte de 
la muestra. Se elabora una lista enumerativa de los elementos. Desde 
aquí se obtiene una serie de elementos que constituyen la muestra. El 
proceso consiste en trabajar con una tabla de dígitos al azar o una serie 
de números aleatorios generados en una planilla de cálculo y seleccionar 
a los que coinciden con el número al azar y el orden de la lista, o 
utilizando un programa estadístico que seleccione una cantidad de 
elementos aleatoriamente de una lista general que es la población.  
Ejemplos: 
Selección de la muestra (editorial, columna de opinión, etc.) para análisis 
de contenido. 
Selección de la muestra del pasaje que se embarca en aeropuerto de 
Ezeiza para determinar condiciones de seguridad aérea o motivo del 
viaje. 
Selección de la muestra de asistentes a congreso sobre comunicación 
interna. 
Selección de la muestra de usuarios de un servicio. 
Selección de la muestra de pacientes que concurren a una unidad 
sanitaria (Cantoni, 2009). 

 

Muestreo Aleatorio Estratificado 

 

El autor menciona que “el muestreo estratificado es un proceso de dos pasos en 

que la población se divide en subpoblaciones o estratos. Los estratos tienen que 

ser mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, por lo que cada 

elemento de la población debe asignarse a un único estrato sin omitir algún 

elemento de la población”  Malhotra (2008, p. 348).  
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En el artículo de la revista Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales la 
autora Nélida Mónica Cantoni (2009) no dice “Es una variante del muestreo 
aleatorio simple. Se divide a la población en grupos homogéneos 
denominados estratos. Los elementos dentro de cada estrato se seleccionan 
aleatoriamente de acuerdo con una de las siguientes reglas: 

 

 Un número específico de elementos se extrae de cada estrato, y 
corresponde a la proporción de ese estrato en la población 

 Igual número de elementos se extraen de cada estrato, y los resultados 
son valorados de acuerdo con la porción del estrato de la población total. 
 

Esta técnica de muestreo resulta apropiada cuando la población ya está 
divida en grupos, porque refleja de forma más precisa las características de 
la población y permite efectuar comparaciones entre los estratos 
conformados. 
Ejemplos de estratificación: 
Grupos socioeconómicos, categorías laborales, grupos de edad, grupos 
étnicos, según profesión, según estado civil, según lugar de residencia, 
según sexo, según turno de trabajo o turno de estudio (Cantoni, 2009). 

 

Diseño Muestral 

 

Población Objetivo. 

 

Siendo la población objetivo el grupo de individuos de observación cuyas 

características se desea investigar, este caso se determina como población 

objetivo  los estudiantes Matriculados (legalizados) de las carreras de las 

Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil de los cuales se obtendrá información acerca del 

grado de satisfacción sobre las funcionalidades de los módulos de registro de 

notas, registros de asistencias y consulta de syllabus de los actuales sistemas 

académicos para realizar el análisis de los procesos levantados y diseño 

interfaces mediante metodología de lenguaje de modelado unificado 

estableciendo los casos de uso; proponiendo mejoras en los módulos de notas, 

syllabus y asistencias en el prototipo de sistema académico a implementarse en 

la Universidad de Guayaquil. 
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Marco Muestral. 

 

El marco muestral es la representación o codificación de todos los entes que 

constituyen la población objetivo. Para este estudio el marco muestral 

corresponde a la realización de una encuesta a los de estudiantes Matriculados 

(Legalizados) de las Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil de los cuales 

obtendremos una base de datos sobre los datos principales de los estudiantes, 

grado de satisfacción de los módulos de notas, syllabus y asistencias de los 

actuales sistemas académicos y propuestas de mejoras para el prototipo de 

Sistema Académico del proyecto. 

 

CUADRO N. 5 
POBLACION ESTUDIANTIL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
CUADRO DE ALUMNOS MATRICULADOS 2014-2015 

PREGRADO 
ACTUALIZADO: 30/ENERO/2015 

CARRERA  SISTEMA  %  
MATRICULADOS 

(Legalizados ) 

CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS        

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES SEMESTRAL 
 

2200 

INGENIERIA CIVIL ANUAL 
 

716 

INGENIERIA CICIL ANUAL 
 

940 

INGENIERIA EN NETWORKING SEMESTRAL 
 

1332 

TOTAL FACULTAD    25.42% 5188 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS       

INGENIERIA COMERCIAL SEMESTRAL 
 

4087 

CONTADORA PUBLICA AUTORIZADA SEMESTRAL 
 

3723 

INGENIERIA EN GETION EMPRESARIAL  SEMESTRAL 
 

1637 

INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR SEMESTRAL 
 

1429 

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SEMESTRAL 
 

913 

INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACION SEMESTRAL 
 

1681 

INGENIERIA EN TRIBUTACION Y FINANZAS SEMESTRAL 
 

764 

INGENIERIA COMERCIAL A DISTANCIA SEMESTRAL 
 

574 

CONTADORA PUBLICA AUTORIZADA A DISTANCIA SEMESTRAL 
 

246 

TOTAL FACULTAD    74.4% 15054 

TOTAL FACULTADES   100% 20242 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: www.ug.edu.ec/poblacion-estudiantil 
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Determinación del tamaño de la muestra 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de poblaciones 

finitas sugerida por Balestrini (1998), la cual está definida en los siguientes 

términos: 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de p= 0,5  q=0.5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96  

d = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor de 0.05 (5%). 

 

Calculo del tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 
Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 
N= Tamaño de la población  (20242) 
d = Limite aceptable de error  maestral 0.05 (5%) 
Z= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 1.96: 95,5%, 3: 99.7%) 
n = Tamaño de la muestra    (377) 

02.377

5629.51

4168.19440

9604.0602.50

4168.19440
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Instrumento de Recolección de Datos 

 

Mediante una encuesta realizada a los estudiantes de las carreras de las 

Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil con la finalidad de conocer la percepción de los 

estudiantes de los sistemas académicos actuales en cuanto a la funcionalidad de 

módulos de ingreso de notas, registro de asistencias y consulta de un syllabus. 

Con la ayuda de estos resultados se analizaran significativas mejoras de 

funcionalidades en cuanto a los tiempos óptimos de ingreso de notas, notas 

siempre disponibles a ser consultadas desde cualquier parte, registros 

automatizados de asistencias, consultas de los promedio de asistencias, 

consulta y descarga de un syllabus  para el prototipo de sistema académico del 

proyecto. 

 

Diseño del cuestionario 

 

El cuestionario está distribuido en quince preguntas con las cuales se busca 

obtener información acerca de la utilidad de los módulos de ingreso de notas, 

registros de asistencias y generación de datos de un syllabus en las facultades 

de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil. Todas las preguntas están dirigidas a los estudiantes de ambas 

facultades. Las primeras cinco preguntas manejan aspectos generales de los 

alumnos encuestados, como son la edad, el sexo, la facultad a la que pertenece 

el entrevistado, año en el que ingreso a la carrera y el semestre que está 

cursando. Las siguientes cinco preguntas se enfocan al grado de aceptación que 

tienen la administración de los sistemas académicos actuales en general, pero 

también se desea medir la opinión de los alumnos acerca de los problemas 

Cálculo de la fracción muestral: 
 

 01862.0
20242

377


N

n
f             
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presentes en los módulos de ingreso de notas, registros de asistencias y la 

consulta de un syllabus en los sistemas académicos actuales. Las últimas cinco 

preguntas ayudaran analizar si las propuestas para el prototipo de sistema 

académico en desarrollo tendrán buena acogida por los entrevistados. Estos 

resultados ayudaran a definir las mejoras durante el análisis y diseño de los 

casos de uso. Todas las optimizaciones significaran cambios que abarcan en 

todo el prototipo de sistema académico en beneficio para el personal docente y 

administrativo; con el objetivo principal de brindar un excelente servicio a los 

estudiantes. 

 

Descripción y codificación de variables 

 

Se establece una codificación de las variables investigadas para su fácil manejo 

e interpretación. A continuación enumeran las variables, se detallan la 

descripción y codificación determinada para cada una de las variables de 

acuerdo al diseño del cuestionario. 

 

Cuestionario 

 

- Variable 1: Edad 

Con la pregunta número uno se desea saber la edad del entrevistado 

-  Variable 2: Sexo 

Con la pregunta número dos se desea saber el sexo del entrevistado 

-  Variable 3: Facultad 

Con la pregunta número tres se desea saber la facultad a la que pertenece el 

entrevistado. 

- Variable 4: Año de Ingreso 

Con la pregunta número cuatro se desea saber el año que ingreso a la facultad 

el entrevistado. 

- Variable 5: Año de Ingreso 

Con la pregunta número cuatro se desea saber el año que ingreso a la facultad 

el entrevistado. 
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- Variable 6: Manejo de los módulos de notas, syllabus y asistencias del actual 

sistema académico 

Con la pregunta número seis se desea saber la aceptación del sistema 

académico actual en cuanto al manejo de información de notas, asistencias y los 

syllabus. 

-  Variable 7: Perdida de información de notas. 

Con la pregunta número siete se consultara a los entrevistados acerca de las 

pérdidas de información de sus notas en el actual sistema académico. 

- Variable 8: Registro de asistencias en la carrera del entrevistado 

Con la pregunta número ocho se investigara acerca de la aceptación que tiene la 

forma en cómo se maneja el registro diario de asistencias de alumno 

entrevistado. 

-  Variable 9: Disposición de los datos de un Syllabus. 

Con esta variable se requiere conocer si los alumnos entrevistados disponen de 

la información de un syllabus ya sea por un medio de consulta o proporcionado 

por el docente. 

-  Variable 10: Consideración de un cambio de Sistema Académico. 

Con la variable 10 se medirá el grado de deseo de los alumnos por un mejor 

servicio en cuanto a registro y consulta de notas o de un syllabus. 

-  Variable 11: Consulta de notas progresiva. 

En esta variable de la pregunta once se disponen a consideración si al 

estudiante entrevistado la consulta de sus notas ingresadas, aun cuando estas 

aun no estén definitivamente asentadas. Dando así a la oportunidad de algún 

cambio o rectificación por errores de ingresos los cuales los alumnos puedan dar 

un seguimiento permanente a través de una página web.  

-  Variable 12: Registro automatizado de asistencias. 

Con la variable de la pregunta número doce se necesita saber si los alumnos 

están de acuerdo con la automatización del registro de las asistencias, para 

obtener un cálculo real de promedio de asistencias al finalizar todo el ciclo, esa 

información es importante para los estudiantes en sus registro de notas. 

-  Variable 13: Consulta de notas finales de asistencias. 

Con la ayuda del registro de notas diarios se podrá obtener un valor promedio 

real de las asistencias; con la variable de la pregunta número trece se desean 
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saber si están de acuerdo o no con la consulta de este valor total de las 

asistencias junto con las notas de las asignaturas por vía web.  

-  Variable 14: Consulta de notas por parciales y finales. 

La variable número catorce nos indicara el grado de aceptación que tendría la 

propuesta de consultar las notas de las asignaturas por parciales y también por 

notas totales finales por día web en el prototipo de sistema académico. 

-  Variable 15: Disponibilidad syllabus por vía web. 

La pregunta número quince se enfocara en la aceptación o no de los estudiantes 

de disponer de los datos se los syllabus vía web previamente aprobados por  

alguna autoridad en cuanto a la programación académica del periodo a cursar.  

 

CUADRO N. 6 
CODIFICACION DE LAS VARIABLES 

 

PREGUNTA TIPO OPCION CODIFICACION 

1) ¿Cuál es su edad?   Cuantitativa No. ## 

2) ¿Sexo? Cualitativa 
Masculino  1 

Femenino 2 

3) ¿A qué facultad pertenece? Cualitativa 

Ciencias 
Administrativas 

1 

Ciencias Matemáticas 
y Físicas  

2 

4) ¿Año en que ingreso a la carrera? Cuantitativa Año #### 

5) ¿A qué semestre pertenece? Cuantitativa [1-8] Semestre # 

6) ¿Está de acuerdo usted con el 
actual sistema académico que lleva 
su carrera en cuanto al registro de 
notas, registros de asistencias y 

generación de syllabus? 

Cualitativa 

Total acuerdo 5 

Parcial acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial desacuerdo 2 

Total desacuerdo  1 

7) ¿Ha tenido usted perdida de 
información de sus notas en el actual 

sistema académico? 
Cualitativa 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

Algunas veces 3 

Rara vez 2 

Nunca 1 

8)   ¿Está de acuerdo usted con el 
manejo actual del registro de 
asistencias en su  carrera? 

Cualitativa 
Total acuerdo 5 

Parcial acuerdo 4 
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Indiferente 3 

Parcial desacuerdo 2 

Total desacuerdo  1 

9) ¿Dispones de la información de un 
syllabus por algún medio de consulta 

o proporcionado por el docente? 
Cualitativa 

SI 1 

NO 2 

10) ¿Usted considera que se necesita 
un nuevo sistema académico en su 

carrera?  
Cualitativa 

Total acuerdo 5 

Parcial acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial desacuerdo 2 

Total desacuerdo  1 

11)    ¿Está de acuerdo usted con las 
consultas inmediatas de las notas 

mediante el sistema por vía web, aun  
así cuando el docente no haya 

asentado la nota definitivamente? 

Cualitativa 

Total acuerdo 5 

Parcial acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial desacuerdo 2 

Total desacuerdo  1 

12) ¿Está usted de acuerdo de crear 
una opción, en la cual el  docente 

pueda realizar un  registro diario de 
asistencias mediante la web? 

Cualitativa 

Total acuerdo 5 

Parcial acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial desacuerdo 2 

Total desacuerdo  1 

13)    ¿Está usted de acuerdo con la 
consulta del total de asistencias 
mediante la opción “Consulta  de 

Notas” en el nuevo sistema 
académico? 

Cualitativa 

Total acuerdo 5 

Parcial acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial desacuerdo 2 

Total desacuerdo  1 

14)    ¿Está usted de acuerdo con la 
consulta de tus notas por parciales y 

finales? 
Cualitativa 

Total acuerdo 5 

Parcial acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial desacuerdo 2 

Total desacuerdo  1 

15) ¿Está usted de acuerdo con la 
consulta de un syllabus aprobado por 
la subdirección académica mediante 
una opción de consulta de Syllabus 

mediante la web? 

Cualitativa 

Total acuerdo 5 

Parcial acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial desacuerdo 2 

Total desacuerdo  1 

 Elaborado por: Camilo Macias Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Metodologías Estadísticas 

 

Se considera realizarlo mediante los procedimientos y técnicas estadísticas tales 

como, Estadística Descriptiva Univariada y Bivariado. 

 

Interpretación y Análisis de los resultados 

 

Análisis Univariado de los Datos 

 

El autor Héctor Luis Ávila (2006) nos dice que consiste en el análisis de 
cada una de las variables estudiadas por separado, es decir, el análisis 
está basado en una sola variable. Las técnicas más frecuentes de 
análisis univariado son la distribución de frecuencias para una tabla 
univariada y el análisis de las medidas de tendencia central de la variable. 
(Ávila, 2006 p.100) 

 

- Variable: Edad del entrevistado 

 

En el análisis estadístico de la variable EDAD, examinamos que de un total de 

377 estudiantes los cuales fueron encuestados el promedio de edad es de 21,75 

años  con una mediana de 21 años, el valor más frecuente es de 18 años esto 

quiere decir que la mayoría de los encuestados tienen una edad de 18 años; 

analizando la media y la mediana, se observa que la media es mayor que la 

mediana con el cual podemos decir que el coeficiente de asimetría  con un valor 

0.931 positivo, lo que nos da como resultado que la distribución de la 

probabilidad bajo la curva normal presenta una asimetría hacia la derecha, esto 

nos indica que la mayoría de los datos se encuentran concentrados hacia la 

izquierda de la distribución, que la mayoría de los encuestados están entre las 

edades de 18 a 22 años, con respecto al segundo estadísticos de forma de 

curtósis podemos decir que el grado de concentración que muestra los valores 

de la media es positiva por lo que a curva normal es elevada también llamado 

leptocúrtica, el valor de la desviación estándar podemos decir que la distancia de 

cada punto  con respecto a la media es de 22 +/- 3.3 años. Con respecto a la 

representación gráfica del diagrama de cajas observamos que la parte derecha 

es mayor que la parte izquierda eso no indica que las edades comprendidas 
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entre el 50% y el 75% de la población están más dispersas que las edades entre 

el 25% y el 50% que están más agrupadas, con los bigotes notamos que en la 

parte izquierda es más corto; por ello el 25% de los más jóvenes están más 

concentrados que el 25% de los mayores en la parte derecha con un valor 

atípico en la parte derecha del bigote, es decir que tenemos un valor al extremo 

de los datos normales de la muestra. 

 

 

 

 

CUADRO NO 7 
ESTADÍSTICA Y FRECUENCIAS DE LA VARIABLE EDAD 

Estadísticos EDAD 

EDAD 
 

  Edad Frecuencia Porcentaje 

N Válido 377 18 65 17,2% 

Media 21,75 19 57 15,1% 

Error estándar de la media ,170 20 52 13,8% 

Mediana 21,00 21 34 9,0% 

Moda 18 22 29 7,7% 

Desviación estándar 3,310 23 30 8,0% 

Varianza 10,959 24 31 8,2% 

Asimetría ,921 25 23 6,15 

Error estándar de asimetría ,126 26 19 5,0% 

Curtosis ,625 27 13 3,4% 

Error estándar de curtosis ,251 28 16 4,2% 

Rango 17 29 2 ,5% 

Mínimo 18 30 2 ,5% 

Máximo 35 32 1 ,3% 

Percentiles 25 19,00 34 2 ,5% 

50 21,00 35 1 ,3% 

75 24,00 Total 377 100,0% 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS Edades de los alumnos de las Facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #37 
Histograma Y Curva De La Normal De La Variable Edad 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: SPSS Alumnos de las Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias 
Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil  

 

Gráfico #38 
Diagrama de cajas y bigotes de la variable Edad 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: SPSS Edades de los alumnos de las Facultades de Ciencias 
Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil  
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- Variable: Sexo del entrevistado 

Con respecto a la variable sexo podemos decir que la frecuencia de más alta es 

femenina, por lo que la mayoría de las encuestadas fueron mujeres con un 

52.3% del total de los encuestados dando un numero de 197 personas 

encuestadas de sexo femenino frente al 47.7% con valor de 180 encuestados 

del sexo masculino juntos suman un valor de 377 estudiantes de las facultades 

de Ciencias Administración y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil. 

CUADRO N 8 
Frecuencia de la variable Sexo 

SEXO 

 Opción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 180 47,7% 

Femenino 197 52,3% 

Total 377 100% 

 Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS Sexo de los alumnos de las Facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil 

 
 

Gráfico #39 
Diagrama de barras de la variable sexo 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: SPSS Sexo de los alumnos de las Facultades de Ciencias 
Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil  
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- Variable: Facultad a la que pertenece el entrevistado 

Con respecto la variable facultad podemos decir que la frecuencia es mayor en 

la facultad de Ciencia Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil  con 

un valor del 202 que representa el 53.6% de los encuestados frente al 46.4% de 

los encuestados que pertenecen a la carreras de la Facultad de Ciencias de la 

administración de la universidad de Guayaquil con un valor de 175 encuestadas, 

juntas suman un valor de 377 alumnos facultades de Ciencias Administración y 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

CUADRO N 9 
Frecuencia de la variable Facultad del Entrevistado 

FACULTAD  

 Opción Frecuencia Porcentaje 

Ciencias Administración 175 46,4% 

Ciencias Matemáticas y Físicas 202 53,6% 

Total 377 100% 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS Sexo de los alumnos de las Facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil 
 
  

Gráfico #40 
Diagrama de barras de la variable Facultad 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: SPSS Facultad correspondiente de los alumnos de las Facultades de 
Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil  
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- Variable: Año de Ingreso 

 

Con el cuadro estadístico del año de ingreso del estudiante a la carrera de su 

respectiva facultad observamos en el cuadro estadístico que de un total de 377 

estudiantes sometidos a esta encuesta el promedio del año de ingreso es de 

2012 con una mediana del año 2013, observamos que en este caso la mediana 

es mayor que la media, junto con el coeficiente de asimetría negativo el 

resultado de la distribución de la probabilidad bajo la curva normal presenta una 

asimetría hacia la izquierda, lo que nos quiere decir que la mayoría de los datos 

de encuentran hacia la derecha de la distribución es decir que la mayor cantidad 

de personas encuestadas ingresaron entre los años 2012 – 2014. Con respecto 

a la curtósis nos indica el  grado de concentración que presenta los valores 

alrededor de la media  siendo esta con valor positivo con lo que la curva de la 

normal es elevada es decir una distribución leptocúrtica, el valor de la 

distribución estándar no indica que cada punto con respecto a la media es de 1,8 

años. En el diagrama de cajas y bigotes podemos observar que la parte 

izquierda de la caja con la parte derecha de la caja son de similares tamaños 

estos nos indica que del 25% al 50% están igual de dispersos que con el 50% al 

75%, con respecto a los bigotes podemos notar que el 25% izquierda están más 

dispersos con valores atípicos valores muy lejanos a los normales de la muestra, 

frente al 25% derecha está muy concentrado. La frecuencia más alta notada en 

esta variable es la del 2014 prácticamente la mayoría de los encuestados son 

alumnos que recién han ingresado a las diferentes carreras de las facultades de 

Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil 
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CUADRO N 10 

Estadístico y frecuencia de la variable Año de Ingreso 

Estadísticos AÑO DE INGRESO 

AÑO DE 
INGRESO 

  
Válido Frecuencia Porcentaje 

N Válido 377 2002 1 0,3% 

Media 2012,46 2005 1 0,3% 

Error estándar de la media ,093 2006 3 0,8% 

Mediana 2013,00 2007 3 0,8% 

Moda 2014 2008 8 2,1% 

Desviación estándar 1,811 2009 11 2,9% 

Varianza 3,281 2010 22 5,8% 

Asimetría -1,787 2011 35 9,3% 

Error estándar de asimetría ,126 2012 57 15,1% 

Curtosis 4,367 2013 104 27,6% 

Error estándar de curtosis ,251 2014 132 35,0% 

Rango 12 Total 377 100,0% 

Mínimo 2002 

   Máximo 2014 

   Percentiles 25 2012,00 

   50 2013,00 

   75 2014,00 

    Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS Año de ingreso de los alumnos de las Facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #41 
Histograma y curva normal de la variable año de ingreso 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: SPSS Año de ingreso de los alumnos de las Facultades de Ciencias 
Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil  

 
Gráfico #42 

Diagrama de cajas y bigotes de la variable Año de Ingreso 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: SPSS Año de ingreso de los alumnos de las Facultades de Ciencias 
Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil  
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- Variable: Semestre  

 

En el siguiente resumen estadístico analizaremos el semestre o nivel cursado 

por los 377 encuestados con la variable SEMESTRE. Los datos nos indican que 

el promedio es de 3,55 con una mediana del 3.00, analizando los siguientes 

valores nos damos cuenta que la media es mayor que la mediana junto con el 

coeficiente de asimetría con valor positivo, lo que nos quiere decir que la 

distribución de probabilidad de curva normal presenta una asimetría hacia la 

derecha, esto implica que la mayoría de los datos se encuentran concentrados 

hacia la izquierda de la distribución en otras palabras la mayor cantidad de 

personas encuestadas están en los primeros semestres de las carreas. El 

estadístico de la de forma de curtósis, nos muestra que el grado de 

concentración que presentan los valores alrededor de la media es menor a cero 

(-0,906) lo que la curva de la normal se muestra de forma platicúrtica con baja 

concentración de los datos, con respecto al valor de la desviación estándar 

podemos decir que la distancia de cada punto respecto a la media es de 3 

(tercer semestre). El siguiente estadístico de análisis es la posición de los 

cuartiles en el gráfico de diagrama de cajas y bigotes notamos que la parte 

izquierda el 25% y el 50% de los encuestados están igual de dispersos que la 

parte derecha del 50% al 75%, con respecto a los bigotes el de la parte izquierda 

es poco visible en el gráfico lo que indica es que el 25% están en los primeros 

semestres, en contrario con el otro 25% de la parte derecha están mucho más 

dispersos con un límite del semestre más alto que es el octavo. 
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CUADRO N 11 

Estadístico y frecuencia de la variable Semestre 

Estadísticos 
SEMESTRE 

SEMESTRE     

N   377 Nivel Frecuencia Porcentaje 

Media 3,55 1 95 25,2% 

Mediana 3 2 61 16,2% 

Moda 1 3 59 15,6% 

Desviación estándar 2,283 4 40 10,6% 

Varianza 5,211 5 39 10,3% 

Asimetría 0,567 6 22 5,8% 

Curtosis -0,906 7 32 8,5% 

Rango 7 8 29 7,7% 

Mínimo 1 Total 377 100% 

Máximo 8 

   

Percentiles 

25 1 

   50 3 

   75 5 

    Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS semestre de los alumnos de las Facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #43 
Histograma y curva de la normal de la variable Semestre 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: SPSS Semestre de los alumnos de las Facultades de Ciencias 
Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil  

 

Gráfico #44 
Diagrama de cajas y bigotes de la variable Semestre 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: SPSS Semestre de los alumnos de las Facultades de Ciencias 
Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil 
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- Variable: Pregunta No 6  

La siguiente variable nos indica la aceptación que cuenta los sistemas 

académicos actuales en el manejo de los módulos del registro de notas, registro 

de asistencias, y generación de datos del syllabus. La frecuencia de la respuesta 

“Totalmente en desacuerdo” es de 333 de los 377 de los encuestados lo cual 

nos indica que en algún momento la mayoría han presentado algún problema 

con el registro de notas, la falta de un registro de asistencias y en muchos casos 

la escasa información de los syllabus en las carreras de las Facultades de 

Ciencias Administrativas y Ciencias matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 CUADRO N 12 

Frecuencia de la variable 6  

Sistemas Académicos Actuales  

 Opción Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 333 88,3% 

Parcial desacuerdo 30 8,0% 

Indiferente 12 3,2% 

Parcial acuerdo 1 0,3% 

Total acuerdo 1 0,3% 

Total 377 100,0% 

 Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS Variable 6  

 

Gráfico #45  
Diagrama de barras de la Variable No 6 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: SPSS Variable 6  
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- Variable: Pregunta No 7 

La variable de la pregunta número 7 se refiere a la perdida de información de 

sus notas, la frecuenta de más alta de los encuestados 294 correspondiente al 

78% nos indican que no han tenido ningún problema, sin embargo se presenta 

un porcentaje muy alto de aquellos que si los han tenido por lo menos alguna 

vez 80 correspondiente al 21,2% y muy rara vez más de una vez 3 

correspondiente al 0.08% del total de encuestados que son 377 de las carreras 

de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas. 

CUADRO N 13 
Frecuencia de la Variable 7 

VARIABLE 7 

 Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 294 78,0% 

Rara vez 80 21,2% 

Algunas veces 3 0,8% 

Total 377 100,0% 

 Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS Variable 7 

 

 Gráfico #46  
Diagrama de barras de la Variable No 7 

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS Variable 7  
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- Variable: Pregunta No 8 

La pregunta número 8 se refiere al manejo actual de registro de asistencias que 

llevan actualmente las carreras de las facultades de Ciencias Administrativas y 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. Se da a notar 

que el 49,1% que corresponden a 185 encuestados siendo mayoría están en 

total desacuerdo; el 26,5% que son 100 individuos manifiestan estar en parcial 

desacuerdo; a 55 encuestados el 14,6% el tema les parece sin importancia, 

frente al 5,8 y el 4% con un total de 37 encuestados están de acuerdo con los 

actuales registros de las asistencias para los alumnos.  

CUADRO N 14 
Frecuencia de la Variable 8 

Manejo actual de Asistencias 

 Opción Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 185 49,1% 

Parcial desacuerdo 100 26,5% 

Indiferente 55 14,6% 

Parcial acuerdo 22 5,8% 

Total acuerdo 15 4,0% 

Total 377 100,0% 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS Variable 8 

 

  Gráfico #47  
Diagrama de barras de la Variable No 8 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: SPSS Variable 8  
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- Variable: Pregunta No 9 

La pregunta No 9 se refiere la disponibilidad de los datos de un syllabus, con el 

cual podrían investigar acerca de la programación de las asignaturas, 

bibliografías y formas de evaluación en curso, siendo mayoría el 53,3% de los 

encuestados que corresponden a 201 individuos dijeron que no disponen de los 

datos del syllabus, al contrario del 46,7% que corresponde a 176 encuestados 

indicaros que si lo disponen mediante una página web informativa o bien 

proporcionados por el docente entre los estudiantes de la carreras de las 

Facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

CUADRO N 15 
Frecuencia de la Variable 9 

Disponibilidad del Syllabus 

 Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 176 46,7% 

NO 201 53,3% 

Total 377 100,0% 

 Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS Variable 9 

 
Gráfico #48 

Diagrama de barras de la Variable No 9 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: SPSS Variable 9 
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- Variable: Pregunta No 10 

En la pregunta número 10 nos indica según la percepción de los estudiantes, la 

necesidad de un nuevo sistema académico que ayude de mejor manera la 

atención a las necesidades de los estudiantes en cuanto al manejo de registro 

de notas, registro de asistencias y la consulta de datos de un syllabus, siendo el 

88.1% correspondiente a 332 encuestados están totalmente de acuerdo; el 5,3% 

que corresponden a 20 encuestados están en parcial acuerdo con un cambio del 

sistema académico; sin embargo al 4,5% correspondiente a 17 encuestados le 

parece indiferente y el 2,2% correspondientes a 8 individuos están en 

desacuerdo con el sistema académico actual. 

 CUADRO N 16 
Frecuencia de la Variable 10 

Necesidad de un nuevo S.A. 

 Opción Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 4 1,1% 

Parcial desacuerdo 4 1,1% 

Indiferente 17 4,5% 

Parcial acuerdo 20 5,3% 

Total acuerdo 332 88,1% 

Total 377 100,0% 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS Variable 10 

 
Gráfico #49 

Diagrama de barras de la Variable No 10 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: SPSS Variable 10 
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- Variable: Pregunta No 11 

La pregunta No 11 se refiere a la aceptación de los alumnos en cuanto a la 

opción de consulta de notas por vía web aun cuando estas no hayan sido 

asentadas, para que las notas sean ingresadas de forma progresiva y pueda ser 

supervisada por los alumnos hasta que todas sean debidamente registradas de 

manera definitiva, evitando errores durante su ingreso, con lo cual el  79,3% 

correspondiente al 299 encuestados y el 9,5% correspondientes a 36 

encuestados indicaron estar de acuerdo, al 6,1% es decir 23 personas les 

parece indiferente y el 3,2% junto con el 1,9 juntos suman 19 personas no están 

de acuerdo con esta nueva opción que no está presente en los actuales 

sistemas académicos de las carreras de las facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas de la Universidad de Guayaquil. 

CUADRO N 17 
Frecuencia de la Variable 11 

Consulta de notas no asentadas web 

 Opción Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 7 1,9% 

Parcial desacuerdo 12 3,2% 

Indiferente 23 6,1% 

Parcial acuerdo 36 9,5% 

Total acuerdo 299 79,3% 

Total 377 100,0% 

 Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS Variable 11 

 
Gráfico #50  

Diagrama de barras de la Variable No 11 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: SPSS Variable 11 
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- Variable: Pregunta No 12 

Con el resumen estadístico de la pregunta número 12 se refiere a la 

incorporación de un sistema de registro diario de asistencias por parte de los 

docentes, para obtener un valor real de promedio de asistencias al final de cada 

parcial, esta opción no se encuentra en los actuales sistemas académicos. De 

acuerdo con los resultados el valor más frecuentes es de 63,1% correspondiente 

a 238 encuestados están en total acuerdo; junto con el 7,4% que corresponden a 

28 individuos que comparten la misma opinión; el 18% correspondientes a 68 

personas les parece indiferente la idea; frente al 5,6%  y el 5,8% que 

corresponden a 41 encuestados no están de acuerdo con esta nueva opción que 

será muy útil para los estudiantes. 

CUADRO N 18 
Frecuencia de la Variable 12 

Registro diario de asistencias web 

 Opción Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 22 5,8% 

Parcial desacuerdo 21 5,6% 

Indiferente 68 18,0% 

Parcial acuerdo 28 7,4% 

Total acuerdo 238 63,1% 

Total 377 100,0% 

 Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS Variable 12 

 
Gráfico #51 

Diagrama de barras de la Variable No 12 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: SPSS Variable 12 
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- Variable: Pregunta No 13 

Los resultados generados en la pregunta numero 13 nos indica la aceptación de 

los estudiantes de poder realizar la consulta del valor total de sus asistencias 

mediante vía web; es así que el 69,5% correspondiente a 262 encuestados y el 

10.3% correspondientes a 39 individuos dicen estar de acuerdo con esta opción. 

A un 8,5% que son 32 personas les parece indiferente la opción y el 6,1% que 

son 23 personas más el 5,6% que son 21 personas dicen no estar de acuerdo 

con la medida. 
CUADRO N 19 

Frecuencia de la Variable 13 

Consulta total asistencias web 

 Opción Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 21 5,6% 

Parcial desacuerdo 23 6,1% 

Indiferente 32 8,5% 

Parcial acuerdo 39 10,3% 

Total acuerdo 262 69,5% 

Total 377 100,0% 

 Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS Variable 12 

 
Gráfico #52 

Diagrama de barras de la Variable No 13 

  
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: SPSS Variable 13 
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- Variable: Pregunta No 14 

Los resultados de la pregunta número 14 nos indica el grado de aceptación de 

los encuestados de las carreras de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil sobre si están de acuerdo 

con realizar las consultas de sus notas por parciales y notas finales; ellos nos 

indican lo siguiente: que el 68,8% está de total acuerdo con esta opción siendo 

una mayoría de 258 personas, seguido del 10,9%, que son 41 personas que 

también están de acuerdo, el 8,2% les parece indiferente la idea, mientras que el 

6,1% correspondientes a 23 personas están en parcial desacuerdo y por último 

el 6,1% que son 23 personas están en total desacuerdo con esta opción de 

consulta. 

CUADRO N 20 
Frecuencia de la Variable 14 

Notas Parciales y Finales 

 Opción Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 23 6,1% 

Parcial desacuerdo 23 6,1% 

Indiferente 32 8,5% 

Parcial acuerdo 41 10,9% 

Total acuerdo 258 68,4% 

Total 377 100,0% 

 Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS Variable 14 

 
 Gráfico #53 

Diagrama de barras de la Variable No 14 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: SPSS Variable 14 



107 

 

- Variable: Pregunta No 15 

En la pregunta número 15 se consultó a los alumnos de las carreras de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas de la Universidad de Guayaquil acerca 

de disponer por vía web la información de todos los syllabus aprobados por la 

institución, los resultados reflejaron que el 70% de los encuestados 

correspondientes a 264 individuos siendo mayoría están totalmente de acuerdo, 

seguidos del 9,5% que representan a 36 individuos están en parcial de acuerdo, 

el 8,5% de los encuestados correspondientes a 32 individuos les parece 

indiferente la opción, seguidos por el 5,8% que son 22 individuos están en 

parcial desacuerdo y por último el 6,1% que son 23 individuos están en total 

desacuerdo con esta medida. 

 CUADRO N 21 
Frecuencia de la Variable 15  

Syllabus Aprobado Web 

 Opción Frecuencia Porcentaje 

Total desacuerdo 23 6,1% 

Parcial desacuerdo 22 5,8% 

Indiferente 32 8,5% 

Parcial acuerdo 36 9,5% 

Total acuerdo 264 70,0% 

Total 377 100,0% 

 Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS Variable 15 

 
Gráfico #54  

Diagrama de barras de la Variable No 15 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: SPSS Variable 15 
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- ANÁLISIS BIVARIADO DE LOS DATOS 

Aquí Ávila Hector Luis (2006) sostiene que el análisis bivariado diseña 
tablas con tabulaciones cruzadas, es decir, las categorías de una variable 
se cruzan con las categorías de una segunda variable. Se les conoce 
como tablas de contingencia.  
Los requisitos que debe cubrir son: 
1 El título debe reflejar la información que contiene la tabla.  
2 Incluir un subtítulo para cada columna y sub-columna que se integre a 
la tabla. 
3 Indicar el 100 % cuando la tabla se exprese en términos porcentuales. 
4 Indicar al final de cada columna el número total de casos o categorías 
que    comprende. (Ávila, 2006  p.100) 

 

- TABLAS CRUZADAS Y ANÁLISIS DE CONTINGENCIA 

 

La autora Magdalena Ferran Aranaz (2001) se refiere que el análisis de 
tablas de contingencia reside se encamina a resumir la información 
contenida en la tabla midiendo la asociación entre las dos variables que 
forman la tabla y nunca la relación entre las categorías de las variables, 
habitualmente estas variables son de naturaleza cualitativa, el objetivo es 
determinar la independencia que existe entre las variables de estudio 
para ello lo analizaremos a través de la prueba de independencia de Chi-
cuadrado, la cual contrasta la hipótesis de que las variables son 
independientes frente a una hipótesis alternativa de que una variable se 
distribuye de modo diferente para diversos niveles de la otra. Si el p-valor 

asociado al estadístico de contraste es menor que , se rechazará la 

hipótesis nula al nivel de significancia  (Ferrán, 2001). 

 
CUADRO N 22 

Valor de la prueba de Chi-cuadrado 

  Facultad del Entrevistado 

Características de la muestra X2 g.l. p n 

1 Sexo (P.2) 4,762 1 0,029 377 

2 Disponibilidad del Syllabus (P.9) 211,771 1 0,000 377 

3 Consulta total asistencias web (P.13) 10,581 4 0,032 377 

4 Notas por parcial y finales (P.14) 9,685 4 0,046 377 

5 Syllabus aprobado vía web (P.15) 10,087 4 0,039 377 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS Chi-Cuadrado  

 

Analizaremos los datos proporcionados de la tabla de contingencia en el cual 

observamos los valores de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson // g.l. grados 
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de libertad // p Significación // * significativa al nivel 0,01 (bilateral) // n número de 

alumnos de la muestra; asociados entre las variables FACULTAD Vs. las 

variables Pregunta 2, Pregunta 9, Pregunta 13, Pregunta 14 , Pregunta 15; para 

lo cual para lo cual en cada uno de los casos aplicamos la prueba de Chi-

cuadrado, lo que parte del establecimiento de la hipótesis nula (H0), los criterios 

de las variables asociadas son independientes, contra la hipótesis alternativa 

(Ha) los criterios son dependientes, por lo que tenemos que, si = 0.05 y p-valor 

es menor a , entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 

Entonces notamos que en cada caso asociado a la variable Facultad del 

entrevistado tenemos que el p-valor es menor a 0.05 podemos decir que las 

variables de las pregunta 2, pregunta 9, pregunta 13, pregunta 14 y pregunta 15 

se encuentran asociadas a la variable Facultad por lo que podemos rechazar na 

hipótesis nula con el nivel de confianza del 95%. 

 

1) Facultad Vs. Sexo Tabulación Cruzada 

 

 

CUADRO N 23 

Facultad*Sexo Tabulación Cruzada  

FACULDAD*SEXO tabulación cruzada 

Recuento 
   

  

  

SEXO 

Total Masculino Femenino 

FACULDAD Administración 
73 102 175 

Matemáticas 107 95 202 

Total 180 197 377 

 Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS tabulación cruzada 

 

 

 

 

Por lo que podemos comprobar que en la variable Facultad versus la variable 

sexo que en la facultad de administración se encuentran más personal femenino 

con 102 encuestadas que el masculino 73 que suman 175. Sin embargo la 
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mayor cantidad de encuestados fueron los de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas con 202 en total en su mayoría con 107 masculinos y 95 

femeninos. Pero el género que predomino en esta encuesta fue el femenino, 

comprobándose así que ellas tendrían mayor uso del prototipo de sistema 

académico para la Universidad de Guayaquil. Con esto se podría analizar y 

diseñar una mejor interfaz para el usuario más predominante en estos 

resultados. 

 
 
 
 

Gráfico #55 
Diagrama de barras de Facultad*Sexo Tabulación Cruzada 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS Tabulación cruzada 
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2) Facultad Vs. Disponibilidad del Syllabus tabulación cruzada 

 

 

 
CUADRO N 24 

Facultad*Pregunta 9 Tabulación Cruzada  

Tabla cruzada 

Recuento 
   

  

  

Disponibilidad del Syllabus 

Total SI NO 

FACULDAD Administración 
152 23 175 

Matemáticas 24 178 202 

Total 176 201 377 

 Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS tabulación cruzada 

 

 

 

En la tabla cruzada de las variables Facultad vs. la pregunta No.9 que se refiere 

a la disponibilidad de la información del syllabus podemos observar que en la 

facultad de Ciencias de la Administración 152 encuestados dijeron que sí 

disponen del syllabus siendo así muy solicitado y según los procesos levantados 

ellos pueden descargarlos cuando están disponibles en el sitio web de la 

facultad, sin embargo al día de hoy esa opción no está disponible, mientras que 

los alumnos de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 178 encuestados 

los cuales fueron mayoría en esta encuesta respondieron que no disponen de la 

información de un syllabus solo si tal vez sería proporcionado por el docente. 

Entonces observando la demanda del syllabus según los resultados; la 

propuesta de crear una opción de consulta de los syllabus vía web ayudaría a la 

disponibilidad de esta información en las asignaturas por cursar de todos los 

alumnos.  
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Gráfico  #56 
Diagrama de barras de Facultad*Pregunta 9 Tabulación Cruzada 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS Tabulación cruzada 

 
 
3) Facultad Vs. Consulta de asistencias web tabulación cruzada 
 
 

CUADRO N 25 

Facultad*Pregunta 13 Tabulación Cruzada  

Tabla cruzada 

Recuento               

  

Consulta total 
asistencias web 

Total 

T
o
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l 
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e
s
a
c
u
e
rd

o
 

P
a
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l 
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a
c
u
e
rd

o
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a
c
u
e
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T
o
ta

l 
a
c
u
e
rd

o
 

FACULDAD Administración 8 14 10 25 118 175 

 
Matemáticas 13 9 22 14 144 202 

Total 21 23 32 39 262 377 

 Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS tabulación cruzada 
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Con los resultados obtenidos entre la variable Facultad vs. la variable de la 

pregunta 13 que se refiere a la consulta de las asistencias por vía web podemos 

concluir que en la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 144 

encuestados están en total acuerdo siendo estos mayoría; mientras que los 

encuestados de la facultad de Ciencias Administrativas 118 están en total 

acuerdo los cuales también son mayoría, entonces es así que se denota la 

necesidad de esta opción propuesta para automatizar el registro de las 

asistencias de sesiones de clases y de exámenes en el prototipo de sistema 

académico a implementarse en la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Gráfico #57  
Diagrama de barras de Facultad*Pregunta 13 Tabulación Cruzada 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS tabulación cruzada 
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4) Facultad * Notas Parciales y Finales tabulación cruzada 
 
 

CUADRO N 26 
Facultad*Pregunta 14 Tabulación Cruzada  

Tabla cruzada 

Recuento               

  

Consulta total 
asistencias web 

Total T
o
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s
a
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T
o
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a
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e
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FACULDAD Administración 8 14 10 25 118 175 

Matemáticas 13 9 22 14 144 202 

Total 21 23 32 39 262 377 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS tabulación cruzada 

 

Con los resultados obtenidos con respecto a la variable Facultad vs. la variable 

de la pregunta No 14 que se refiere a la consulta de las notas por parciales y 

finales por vía web los alumnos de la facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas; 144 encuestados siendo la mayoría  de un total de 202 manifestaron 

estar en total acuerdo con esta propuesta; 14 ellos también manifestaron estar 

en parcial acuerdo, a 22 encuestados les pareció indiferente la propuesta, a 9 

encuestados no se encuentran seguros y su respuesta fue en parcial 

desacuerdo y por ultimo 13 de ellos manifestaron estar en total desacuerdo; 

mientras que por el lado de la facultad de Ciencias Administrativas 118 de los 

encuestados siendo la mayoría de un total de 175 manifestaron que están en 

total acuerdo con la propuesta, 25 de los encuestados en la misma facultad 

dicen estar en parcial acuerdo, a 10 de ellos les parece indiferente la propuesta, 

14 de los mismos dicen no estar seguros con un parcial desacuerdo y por ultimo 

8 de ellos están en total desacuerdo con la medida. Esto da a notar la necesidad 

de la mayoría de los encuestados en obtener la información se sus notas al 

detalle esto es por parciales y luego las totales siendo así una de las propuestas 

viables para el prototipo de sistema académico para la Universidad de 

Guayaquil. 
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Gráfico #58  
Diagrama de barras de Facultad*Pregunta 14 Tabulación Cruzada 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS tabulación cruzada 

 

5) Facultad Vs. Syllabus aprobado web tabulación cruzada 
 

 CUADRO N 27 
Facultad*Pregunta 15 Tabulación Cruzada  

Tabla cruzada 

Recuento 
      

  

  

Syllabus Aprobado Web 

Total 

T
o
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FACULDAD Administración 8 13 10 23 121 175 

Matemáticas 15 9 22 13 143 202 

Total 23 22 32 36 264 377 

 Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS tabulación cruzada 
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Con los resultados obtenidos entre la variable Facultad vs. la variable de la 

pregunta No 15 la cual se refiere a la creación de un medio de consulta de todos 

los syllabus aprobados por parte de alguna autoridad encargada de supervisar la 

programación académica en cada periodo de clases; los encuestados de la 

facultad de Ciencias matemáticas y Físicas respondieron que están en total 

acuerdo 143 de un total de 202 notándose así una mayoría, los siguientes en 

parcial acuerdo fueron 13, a 22 encuestados les pareció indiferente la propuesta, 

a 9 estaba en parcial desacuerdo y 15 en total desacuerdo. Mientras que los 

encuestados de la facultad de Ciencias Administrativas manifestaron 121 

encuestados que están en total acuerdo siendo así la mayoría de un total de 175 

personas, 23 dicen están en parcial acuerdo, 23 de los cuales dicen estar en 

parcial acuerdo, 10 de estos les parece indiferente la propuesta, 13 de ellos 

están en parcial desacuerdo y por ultimo 8 encuestados están en total 

desacuerdo. Por estos resultados es viable la creación de una opción de 

consulta de los syllabus aprobados de los coordinadores académicos y 

aprobados por una autoridad encargada de dar seguimiento al programa 

académico durante un periodo de clases; con ellos los alumnos pueden tener 

una guía de estudio para mejorar la calidad de rendimiento en las asignaturas a 

cursar. 

Gráfico #59  
Diagrama de barras de Facultad*Pregunta 15 Tabulación Cruzada 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: SPSS tabulación cruzada 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El problema: 

 

 Planteamiento del problema 

Falta de un sistema académico que cumpla con todos los procesos 

establecidos en la institución y que cumpla con los artículos del 

reglamento de régimen de educación superior en los módulos de ingreso 

de notas, registro de asistencias y control de los syllabus en las 

facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil. 

 Interrogantes de la investigación 

¿Es indispensable el análisis y diseño de los módulos de registro de 

notas, asistencias y control de los syllabus para el prototipo de Sistema 

Académico que garantice la ejecución de los procesos académicos 

establecidos y el cumplimiento de los reglamentos de la ley de educación 

superior en en las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil? 

 Objetivos de la Investigación 

Analizar los procesos levantados y diseñar la interfaz gráfica los módulos 

de ingreso de notas, registro de asistencias y control de syllabus del 

prototipo de Sistema Académico para las facultades de Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

Proponer los diagramas de secuencias de cada una de las interfaces de 

usuario esquematizadas para documentar la llamada de los componentes 

y de los objetos que se requiere para cumplir el diseño de los casos de 

uso. 

 Justificación o importancia de la investigación 

Automatizar y optimizar los procesos de registro de notas, asistencias y 

control de syllabus cumpliendo los reglamentos de la ley de educación 

superior vigente. 
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Marco teórico: 

 

 Fundamentación teórica 

Este estudio se basa en la notación gráfica llamada UML, desde el punto 

de vista de varios autores para realizar tareas de mucha ayuda para el 

desarrollador de código y crear un sistema a la medida que cumpla con 

los requerimiento de los usuarios. 

 Fundamentación legal 

El proyecto se apega  a los artículos de la ley de educación superior en 

sus reglamentos para el proceso de evaluación, calificación y 

recalificación de exámenes en las carreras de tercer nivel y el Syllabus 

estandarizado para ser desarrollado en cada una de las unidades 

académicas de la Universidad de Guayaquil. 

 Preguntas a contestarse 

Metodología 5W 1H 

¿Qué vamos hacer? 

¿Quién va hacer qué? 

¿En dónde lo vamos hacer? 

¿Cuándo se lo va a hacer? 

¿Con qué recursos se lo va hacer? 

¿Cómo lo vamos hacer? 

 Definición de términos 

Varios términos utilizados a lo largo de este estudio de investigación los 

cuales tienen mucha importancia tener conocimiento de su definición. 

 

Metodología: 

 

 Tipo de Investigación   

El tipo de investigación es Aplicada ya que está orientada netamente a un 

objetivo  específico que en este caso es el análisis y diseño de los 

módulos de registro y consulta de notas, asistencias y la generación y 

consultas de los datos del syllabus del prototipo de Sistema Académico 
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para las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil.  

 Población y Muestra 

Se determinó una población de 20242 estudiantes matriculados 

(legalizados el 30 de Enero del 2015), de los cuales 5188 pertenecen a la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas y 15054 pertenecen a la 

Facultad de Ciencias Administrativas, tomando una muestra de 377 

estudiantes a quienes se les realizo la encuesta. 

 Instrumentos de recolección de datos 

En este estudio se utilizó la técnica de campo, con la aplicación de  

instrumentos de investigación como lo son las encuestas realizadas con 

cuestionarios de manera física (papel) en un 100% para medir el nivel de 

aceptación de las propuestas de los módulos de notas, syllabus y 

asistencias del prototipo de Sistema Académico y entrevistas al personal 

administrativo para la aprobación de las propuestas en las facultades 

Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de una 

Universidad de Guayaquil. 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Realizar el análisis de las variables identificadas en el estudio para 

obtener las dimensiones e indicadores y definir las técnicas a utilizar en 

cada una de dichas variables. 

 Procedimiento de la Investigación. 

Las técnicas acordadas para este estudio son las encuestas a una 

muestra de 377 estudiantes y la entrevista al personal administrativo en 

las facultades Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas 

de una Universidad de Guayaquil. 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

Analizar y diseñar mediante notación de lenguaje de modelado unificado 

los módulos de ingreso de notas, registros de asistencias y control de 

syllabus del prototipo de Sistema Académico para las facultades Ciencias 

Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas de una Universidad de 

Guayaquil. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para obtener información de las personas relacionadas en el presente estudio y 

medir el grado de satisfacción de las propuestas se utilizó la encuesta que es 

una técnica que permite la recopilación de datos con un cuestionario de 

preguntas previamente establecido, así como también se manejó las entrevistas 

para validar de las propuestas del proyecto por parte de las personas que sirven 

en la institución.  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Después de la recolección de datos se realiza la respectiva tabulación lo cual 

mostrara la situación actual del ámbito del estudio. Este proceso se realizó 

manualmente reflejando como resultado la información y gráficos estadísticos 

que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N 28  
Tabulación de los datos 

PREGUNTA OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES 

1 ¿Cuál es su edad? 18 65 17,2% 

19 57 15,1% 

20 52 13,8% 

21 34 9% 

22 29 7,7% 

23 30 8% 

24 31 8,2% 

25 23 6,1% 

26 19 5% 

27 13 3,4% 

28 16 4,2% 

29 2 0,5% 

30 2 0,5% 

32 1 0,3% 

34 2 0,5% 

35 1 0,3% 
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2. ¿Sexo? Masculino  180 47,7% 

Femenino 197 52,3% 

3 ¿A qué facultad 

pertenece? 

Ciencias 

Administrativas 

175 46,4% 

Ciencias 

Matemáticas y 

Físicas  

202 53,6% 

4 ¿Año en que ingreso a 

la carrera? 

2002 1 0,3% 

2005 1 0,3% 

2006 3 0,8% 

2007 3 0,8% 

2008 8 2,1% 

2009 11 2,9% 

2010 22 5,8% 

2011 35 9,3% 

2012 57 15,1% 

2013 104 27,6% 

2014 132 35% 

5. ¿A qué semestre 

pertenece? 

1 95 25,2% 

2 61 16,2% 

3 59 15,6% 

4 40 10,6% 

5 39 10,3% 

6 22 5,8% 

7 32 8,5% 

8 29 7,7% 

6. ¿Está de acuerdo con el 

actual sistema académico 

que lleva su carrera en 

cuanto al registro de notas, 

registros de asistencias y 

generación de syllabus? 

Total acuerdo 1 0,3% 

Parcial acuerdo 1 0,3% 

Indiferente 12 3,2% 

Parcial 

desacuerdo 

30 8% 

Total desacuerdo  333 88,3% 

7. ¿Ha tenido usted 

perdida de información de 

sus notas en el actual 

sistema académico? 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 3 0,8% 

Rara vez 80 21,2% 
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Nunca 294 78% 

8.   ¿Está de acuerdo 

usted con el manejo 

actual del registro de 

asistencias en su  

carrera? 

Total acuerdo 15 4% 

Parcial acuerdo 22 5,8% 

Indiferente 55 14,6% 

Parcial 

desacuerdo 

100 26,5% 

Total desacuerdo  185 49,1% 

9. ¿Dispones de la 

información de un 

syllabus por algún 

medio de consulta o 

proporcionado por el 

docente? 

SI 176 46,7% 

NO 201 53,3% 

10. ¿Usted considera 

que se necesita un 

nuevo sistema 

académico en su 

carrera?  

Total acuerdo 332 88,1% 

Parcial acuerdo 20 5,3% 

Indiferente 17 4,5% 

Parcial 

desacuerdo 

4 1,1% 

Total desacuerdo  4 1,1% 

11.¿Estás de acuerdo 

con las consultas 

inmediatas de las notas 

mediante el sistema por 

vía web, aun  así 

cuando el docente no 

haya asentado la nota 

definitivamente? 

Total acuerdo 299 79,3% 

Parcial acuerdo 36 9,5% 

Indiferente 23 6,1% 

Parcial 

desacuerdo 

12 3,2% 

Total desacuerdo  7 1,9% 

12. ¿Está usted de 

acuerdo de crear una 

opción, en la cual el  

docente pueda realizar 

un  registro diario de 

asistencias mediante la 

web? 

Total acuerdo 238 63,1% 

Parcial acuerdo 28 7,4% 

Indiferente 68 18% 

Parcial 

desacuerdo 

21 5,6% 

Total desacuerdo  22 5,8% 

13.¿Está usted de acuerdo 

con la consulta del total de 

Total acuerdo 262 69,5% 

Parcial acuerdo 39 10,3% 
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asistencias mediante la 

opción “Consulta  de 

Notas” en el nuevo sistema 

académico? 

Indiferente 32 8,5% 

Parcial 

desacuerdo 

23 6,1% 

Total desacuerdo  21 5,6% 

14.¿Estás de acuerdo 

con la consulta de tus 

notas por parciales y 

finales? 

Total acuerdo 258 68,4% 

Parcial acuerdo 41 10,9% 

Indiferente 32 8,5% 

Parcial 

desacuerdo 

23 6,1% 

Total desacuerdo  23 6,1% 

15. ¿Está usted de 

acuerdo con la consulta de 

un syllabus aprobado por 

la subdirección académica 

mediante una opción de 

consulta de Syllabus 

mediante la web? 

Total acuerdo 264 70% 

Parcial acuerdo 36 9,5% 

Indiferente 32 8,5% 

Parcial 

desacuerdo 

22 5,8% 

Total desacuerdo  23 6,1% 

 

Elaboración: Camilo Macias Mieles 

Fuente: Tabulación de los datos obtenidos mediante encuesta a los alumnos de 

las facultades de Ciencias Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas  
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Dentro del entorno del estudio establecido se suscitaron varios criterios que 

apoyaron a la realización del presente proyecto investigativo. Estos criterios 

avalan la fiabilidad y viabilidad de los datos por medio de metodologías 

modernas para la culminación del trabajo.   

El estudio parte de un proceso de levantamiento de información acerca de 

sistemas existentes, para luego analizar toda esta información debidamente 

documentada y elaborar propuestas que ayuden a optimizar estos procesos. 

Este proyecto utiliza la notación gráfica unificada con el cual consigue mediante 

un leguaje gráfico visualizar mejoras, especificar requerimientos de los usuarios, 

construir interfaces amigables y documentar todo un sistema llevándolo a una 

especie de maqueta con el cual el desarrollador podrá plasmarlo en un software 

mejorado que servirá como una herramienta necesaria para brindar servicios por 

vía web a los estudiantes y ayuda óptima para los administrativos y personal 

docente en cuanto a la administración de la información académica de la 

institución. Cabe recalcar que los sistemas académicos actuales no manejan 

procesos automatizados de registro y cálculos de asistencias y de generación y 

consultas de los syllabus, opciones que se pretende implementar ya que hasta el 

día de hoy se llevan a cabo manualmente. 

CUADRO N 29 
Tareas realizadas durante el proyecto. 

TAREAS REALIZADAS DURANTE EL PROYECTO 

Levantamiento de Información (Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales) 

Diseño de prototipo funcional de todo el módulo notas, syllabus y asistencias 

El sistema cumpla procesos previamente definido en las facultades de Ciencias 
Administrativas y Ciencias Matemáticas y Físicas ( Diagramas de Procesos ANEXO 1) 

Casos de uso en forma textual, con narrativa descriptiva que facilite el desarrollo en 
función al diseño del prototipo planteado (70 casos de uso ANEXO 2) 

Diagrama de secuencia ( 9 Diagramas de Secuencias Anexo 3) 

Definición de pantallas transaccionales ( Establecidos en los casos de uso Anexo 2) 

Definición de pantallas referenciales ( Establecidos en los casos de uso Anexo 2) 

Dependencias del módulo ( Establecidos en los casos de uso Anexo 2) 

Definición de perfiles de usuarios ( Establecidos en los casos de uso Anexo 2) 
Elaborado por: Camilo Macias Mieles 

Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Diagrama de Procesos – Procesos Notas (ANEXO 1) 
Gráfico #60 

Diagrama de Procesos - Proceso de Notas 
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Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: Anexo1 
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Caso de uso - Ingreso de notas (ANEXO 2) 
CUADRO N 30 

Caso de uso Ingreso de Notas – Perfil Docente 

SISTEMA 

ACADÉMICO 

PROYECTO 

Nombre: 

CAMILO 

MACIAS 

MIELES 

Casos de Usos: 

Notas  

Proceso: 

Notas 

Perfil: Docente  

Nombre: 

CU_MENU>NOTA>INGRESO_NOTAS 

>PRIMER PARCIAL  
Código:  

CU_NO_IN_P1  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 

Fecha Actualización:  
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>NOTA>INGRESO_NOTAS>PRIMER PARCIAL 

Código: CU_NO_IN_P1    

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe el ingreso de las notas de los alumnos a sus respectivos cursos, Materias, Ciclos y Primer 

Parcial que corresponde al sistema.     

Actores: Docente y el Sistema 

Precondición:  Ingresar a la opción INGRESO NOTAS (MENU>NOTAS>INGRESO NOTAS).  
 El combo de MODULO tiene seleccionado la opción “PRIMER PARCIAL”. 

 Caja de texto GESTION FORMATIVA vacío y editable. 
 Caja de texto GESTION PRACTICA vacío y editable. 
 Caja de texto EXAMEN vacío y editable. 

 Caja de texto PRIMER PARCIAL vacío y no se puede editar. 
 Botón BUSCAR debe validar la selección de los combos para estar habilitado. 

 Botón GUARDAR debe validar que se haya hecho la búsqueda e ingreso de notas para estar habilitado. 
 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 
 Botón ENVIO SECRETARIA debe estar habilitado por tiempos específicos. 

Detalle: 1. Al seleccionar la opción “PRIMER PARCIAL” en el combo MODULO mostrara en el panel de LISTADO 
ESTUDIANTES los campos del perfil de evaluación vigente: 

“No”.- Número de orden de lista del estudiante. 

“No CEDULA”.- Número cédula del estudiante. 
“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres del estudiante (orden de lista por apellidos)  
“GESTION FORMATIVA”.- Se ingresa la nota correspondiente al 30% del primer parcial. 
“GESTION PRACTICA”.- Se ingresa la nota correspondiente al 30% del primer parcial. 
“EXAMEN”.- Se ingresa la nota correspondiente al 40% del primer parcial. 
“PRIMER PARCIAL”.- Nota final del primer parcial correspondiente a la suma de:  

GESTION FORMATIVA + GESTION PRACTICA + EXAMEN 
2. Actor debe presionar el botón BUSCAR luego se mostrara el listado de estudiantes con sus respectivas 

cajas de texto para ingresar las notas por cada estudiante. 
3. Cajas de texto “GESTION FORMATIVA”, “GESTION PRACTICA” y “EXAMEN” deben estar vacías para 

realizar el ingreso de la nota. 
4. Actor ingresa valores según validaciones en los métodos de evaluación. 
5. El sistema presenta la suma de los valores ingresados de GESTION FORMATIVA + GESTION 

PRACTICA + EXAMEN en PRIMER PARCIAL. 
6. Luego Actor debe de presionar botón GUARDAR (esta opción registra las notas pero aun el actor 

puede realizar actualizaciones o culminar el ingreso de las notas) 
7. Luego Actor debe de presionar botón ENVIO SECRETARIA (en esta opción el actor envía las notas 

totalmente registradas sin opción a cambios salvo previa autorización) 
8. Actor puede presionar el botón CANCELAR para realizar otra búsqueda.  

Validaciones: -Validar que los valores ingresados en la caja de texto  GESTION FORMATIVA correspondan a tipo de evaluación 

que se determinó en el perfil de evaluación seleccionado (30% del total de la nota). 
-Validar que los valores ingresados en la caja de texto  GESTION PRACTICA correspondan a tipo de evaluación que 
se determinó en el perfil de evaluación seleccionado (30% del total de la nota). 
-Validar que los valores ingresados en la caja de texto  EXAMEN correspondan a tipo de evaluación que se 

determinó en el perfil de evaluación seleccionado (40% del total de la nota). 
-Validar que los valores de la caja de texto  PRIMER PARCIAL no sean mayor a 10. 

Post-Condición: - Una vez que se haya realizado la búsqueda presenta un mensaje indicando que la proceso ejecutado con éxito 

- Una vez que se haya guardado presenta un mensaje indicando que la transacción ha sido exitosa. 
- Luego se actualiza el listado de la parte inferior con el ingreso que recientemente de realizo. 

Tabla de la base NotasEstudiante 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Anexo 2 
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Diagrama se secuencia – Proceso Notas (ANEXO 3) 
Gráfico #61 

Diagrama de Secuencias - Proceso de Notas 

Docente
Sistema 

Académico

IngresoNotas ()

Notas Cargadas en el Sistema

Parámetros días válidos 
para ingreso de notas

PROCESO NOTAS

Guardado Progresivo

ProcesarNotas ()

Notificación de notas 
con valor de cero "0"Notas Guardadas

(Estado: B)

Petición Lista de Estudiantes

Lista de Estudiantes con
casillas para ingreso de notas

Estudiante
Usuario

Autorizador

ConsultaNotas ()

Visualiza Notas Estudiante
y Porcentaje de Asistencia

Solicitud de
Rectificación

Respuesta
Solicitud

Aprobación
Rectificación

Docente Docente 2

El sistema envía 
solicitud al docente 
para ingreso de 
nota.

Solicitud
Ingreso Nota

Ingresa Nota
Rectificada

Guardar/Procesar
Nota ()Visualiza Nota Rectificada

Solicitud de Recalificación

Respuesta Solicitud

Aprobación
Recalificación

Solicitud
Ingreso Nota

Ingresa Nota
Recalificada

ProcesarNota ()

Visualiza Nota Recalificada

El sistema envía 
solicitudes a los docentes 
para ingreso de notas.

Solicitud Ingreso Nota

Ingresa Nota Recalificada
ProcesarNota ()

El sistema procesa y 
promedia las notas 
ingresadas.

SUBDIRECCI
ON

Entrega
Documentación

Actas

Selecciona
Documentos

Recibidos

Guarda los
Documentos

Recibidos

Estado de Notas

A: Guardado
B: Procesado
N: Anulada

Consulta Notas

Notas en estado activo y notas 
bloquedas.
Notas por parcial también se visualiza la 
asistenia por sesión de clase y examen.
Notas por ciclo también se visualiza el 
porcentaje de asistencia global y si se 
aprobó o no la materia.

Proceso de Nota Rectificada

Al aprobar la rectificación de la nota solicitada de cualquier 
parámetro de evaluación o examen la nota pasa a estado 
Anulado, de aquí el docente por la misma pantalla de ingreso 
de notas realiza la rectificación.
Luego debe Guardar (estado A) y Procesar (Estado P) la nota.

Elección Docentes . Notas Recalificada

El sistema escoge los docentes para la rectificación, 
también hay un parámetro que especifica cuantos 
docentes harán la recalificación actualmente son 
tres.

Cálculo de Nota - Nota Rectificada

Se recibe las notas ingresadas por cada docente del parámetro 
que se haya solicitado la recaliifacación y la nota anterior 
queda en estado Anulado, para conservar la referencia.
El sistema las procesa y promedia para pasar la nota final del 
estudiante.  

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Anexo 3 
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Diagrama de Estado – Ingreso de Notas (ANEXO 4)  
Gráfico #62 

Diagrama de Estado - Ingreso de Notas 

INGRESO AL SISTEMA

DOCENTE

Ingreso usuario/contraseña

CONSULTAR BASE DATOS

Consultando

SELECIONAR DATOS DE BUSQUEDA

Seleccionando

BUSCAR LISTADO

Buscando

CANCELADO BUSQUEDA

Cancelando

Guardando

GUARDANDO NOTAS

PROCESAR NOTAS

Procesando

GENERAR ACTA

Imprimir Acta

ENTREGAR ACTA

Entregando Acta

Ingreso Notas Docente

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: Anexo 4 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Este estudio utilizó la técnica de la entrevista el personal administrativo 

específicamente al Subdirector Académico y Secretario Principal de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas y Networking de la Universidad de Guayaquil para validar 

las propuestas en cuanto al análisis y diseño de los módulos de ingreso de 

notas, registro de asistencias y control de syllabus por medio de las siguientes 

preguntas; los cuales aprobaron y sugirieron recomendaciones. 

 

1) Diseño de Pantallas 

En el diseño de la interfaces de los módulos de ingreso de notas, registro de 

asistencias y generación de los datos de un syllabus del Sistema Académico se 

dividió las pantallas en distintas áreas (marcos) los cuales consiste en agrupar la 

información para que se desplieguen de manera simultánea, permitiendo a los 

usuarios ver varios contenidos al mismo tiempo. 

¿Esta desacuerdo usted con esta distribución propuesta? 

Gráfico #63 
Diseño de pantalla módulos notas, syllabus y asistencias 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: Camilo Macias Mieles  

Las autoridades están en total acuerdo con la interfaz presentada ya que les 

parece muy amigable, de fácil uso y funcional para sus necesidades. 

 

2) En el prototipo de Sistema Académico se propone ingresar las notas de 

acuerdo con las nuevas disposiciones a la ley de educación superior por: 

Parciales: Gestión práctica 30%, gestión formativa 30% y examen 40%; 

sumando un resultado del 100% del valor de la nota. 

Examen de recuperación y/o mejoramiento: Componente práctico 60%, examen  

40% sumando un resultado del 100% del valor de la nota. 
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Las autoridades declararon que el prototipo cumple con todos los reglamentos 

de evaluación vigentes y que este sujeto a cambios posteriores por dichos 

reglamentos, el sistema se ajusta perfectamente a sus necesidades. 

 

3) En el prototipo de Sistema Académico se propone consultar las notas:  

Parciales: Gestión práctica 30%, gestión formativa 30%, examen 40% y el  100% 

del valor de la nota. 

Examen de recuperación y/o mejoramiento: Componente práctico 60%, examen  

40% y el 100% del valor de la nota. 

Asistencias: Asistencias por sesión de clases y el valor total de las asistencias.  

¿Está usted de acuerdo con estas mejoras para el sistema académico? 

Las autoridades expresaron que este requerimiento será de mucha ayuda e 

importancia y por eso están en total acuerdo porque se aplica lo que dispone el 

reglamento. 

 

4) ¿Está de acuerdo usted con el registro diario de las asistencias para los 

alumnos a través del módulo de asistencias en el prototipo de Sistema 

Académico con el cual se pueda obtener un promedio real de las asistencias? 

Para las autoridades el obtener un cálculo real de las asistencias será de mucha 

utilidad para el estudiante pueda saber su nota real de asistencias. 

 

5) El prototipo de Sistema Académico automatiza la creación de un syllabus por 

parte de cada director de área llevando un formato especifico establecido por el 

Vicerrectorado Académico ¿Está de acuerdo con esta automatización?  

Las autoridades opinan que se debe tener conocimiento de los cambios que 

puedan surgir en el formato del syllabus por parte de una comisión de las 

autoridades superiores como lo son el Vicerrectorado académico. 

 

6) El prototipo de Sistema Académico permitirá disponer en línea los datos de un 

syllabus previamente aprobado por una autoridad en cada facultad.  

¿Cree usted que esta opción ayudara a que los estudiantes puedan mejorar su 

rendimiento con los datos de los syllabus?  

Las autoridades están en total acuerdo con la disponibilidad de la información de 

un syllabus por que ayudara a fomentar la parte investigativa en los estudiantes. 
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Informe de Trabajo de la Construcción del Prototipo de Sistema 

Académico 

 
Durante el levantamiento de procesos académicos de los módulos de ingreso de 

notas, registro de asistencias y la generación de los datos del syllabus en las 

facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas y Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil se obtuvo información de los distintos sistemas 

académicos en ambas facultades. Mientras que en la facultad de ciencias 

Administrativas utilizan tres sistemas académicos en la facultad de ciencias 

matemáticas y físicas utilizan dos sistemas académicos para la administración 

de la información. También se pudo constatar de la forma en la que trabajan los 

usuarios con los sistemas académicos actuales un punto que también ayudara a 

un mejor diseño de pantallas. Para el análisis de la información se llevó a cabo el 

procesamiento de la información generada por los procesos levantados acerca 

del ingreso de las notas y los registros de asistencias se estableció una forma de 

cumplir con el reglamento de proceso de evaluación, calificación y recalificación 

de exámenes de las carreras de tercer nivel en la Universidad de Guayaquil. 

Este reglamento especifica la forma de calificar y por ende se requiere registrar 

las notas de acuerdo al dicho reglamento. Junto con el desarrollador del grupo y 

utilizando la información de los sistemas académicos actuales se crea el módulo 

de notas y módulo de asistencias del prototipo de sistema académico del 

proyecto; con la característica principal de que se obtenga una herramienta 

parametrizable  es decir con opciones para crear factores que puedan realizar 

cálculos y soportar los posibles cambios en que se puedan presentar en los 

artículos del reglamento. Así mismo opciones del menú que faciliten la consulta 

en línea de los datos ingresados y calculados para brindar un mejor servicio a los 

usuarios. En el caso de los datos del syllabus, solo en la facultad de ciencias 

administrativas el sistema académico permite en ocasiones descargar los datos 

del syllabus mientras que en la facultad de ciencias matemáticas y físicas no 

existe esta opción sin embargo los docentes entregan los syllabus al subdirector 

de la carrera para que puedan ser aprobados; no obstante se pudo constatar  

que no llevan un estándar general para los syllabus. Entonces se utilizó el silabo 

estandarizado expuesto por el Vicerrectorado Académico de la Universidad de 
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Guayaquil y se crearon opciones para el ingreso de los datos para un syllabus y 

que estos puedan ser pre-aprobados por una autoridad designada, que puede 

ser el subdirector académico de la carrera y así puedan ser publicados en el 

Sistema Académico, a manera de consulta los docentes y estudiantes puedan 

descárgalos y hacer uso de dicha información vía web. 

Para el diseño de pantallas para la visualización de datos o PVD es conveniente 

definir tres elementos básicos para el diseño de pantallas: 

Pantalla de visualización: Se entiende por "pantalla de visualización" una 

pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de 

representación visual que utiliza. Se incluyen las pantallas de visualización 

convencionales (de plasma, de cristal líquido, etc).  

Trabajador, usuario de PVD: "Cualquier persona que habitualmente y durante 

una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de 

visualización.  

Puesto de trabajo con PVD: viene definido como "el conjunto que consta de un 

equipo con PVD provisto, en su caso, de un teclado o un dispositivo de entrada 

de datos, de un programa, de accesorios ofimáticos opcionales. 

Para un diseño ergonómico deberá conseguir que los distintos elementos del 

sistema formen un todo coherente, considerando la interacción entre individuo y 

entorno en su totalidad. El objetivo es proyectar un sistema que tenga en cuenta 

las capacidades y las limitaciones del ser humano, atendiendo tanto a factores 

físicos (antropometría, biomecánica) como mentales (capacidad perceptiva, de 

procesamiento de información, toma de decisiones...). 

Pantalla: En la norma técnica UNE-EN 29241.3 se encuentran una serie de 

recomendaciones para las pantallas de ordenador. Estas recomendaciones se 

refieren al tamaño y resolución según tipo de tarea y distancia de visión, 

luminancia y contraste con posibilidad de ajuste, que maneje un control de 

reflejos con acondicionamiento del entorno y finalmente que la distancia de 

lectura sea superior a 40 mm. 

No obstante, la zona preferida por los usuarios, según diversos estudios, se sitúa 

entre la línea de visión horizontal (ángulo de 0°) y un ángulo de 30°. Además, 

cualquier pantalla debe de ser legible desde cualquier ángulo de visión, al menos 

hasta 40° desde la normal a la superficie de pantalla, medido en cualquier plano 

de la misma, siendo el óptimo 0°. 
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Teclado: Este elemento deberá permitir al trabajador localizar y usar las teclas 

con rapidez y precisión, sin que le genere molestias o disconfort. Entonces se 

pensó en crear pantallas que sean cómodas para el uso del teclado.  

Colores: Se utilizaron colores pasteles que permitan brindar tranquilidad y 

confianza en los usuarios. El uso de colores claros es tendencia desde el 2014 y 

permite respirar al diseño. 

Distribución de la pantalla 

Con la finalidad de llevar a cabo la especificación de la distribución de las 

pantallas se sugiere las siguientes directrices: 

1. Considerar que el movimiento del ojo va de arriba a abajo y de izquierda 

a derecha 

2. Considerar entonces que la información más importante debe ir arriba 

3. El centro de la pantalla es también un lugar de alta visibilidad  

4. La información miscelánea debe ir abajo a la izquierda  

5. Sobre todo las funciones e información críticas deben tener un lugar fijo 

en la pantalla  

6. Se debe establecer una estructura de marcos (frames) regular. 

7. Mantener el menú principal a la izquierda de la pantalla. 

Gráfico #64 
Distribución de pantalla 

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: Camilo Macias Mieles  

Culminado este estudio con las propuestas establecidas de debe justificar las 

validaciones con las reglamentaciones de la ley vigente de educación superior y 

los alcances posibles en el desarrollo del sistema comprobando su optimización 

por medio de numerosas pruebas a los propósitos que se desea obtener en 

distintos ambientes 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAMA  
 
 

CUADRO N 31 
DIAGRAMA DE GANT 

 

Nombre de tarea 
Duració
n 

Comienzo Fin 
Pred
eces
oras 

Nombres 
de los 
recursos 

% 
compl
etado 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS 
MÓDULOS DE INGRESO DE NOTAS, 
REGISTRO DE ASISTENCIAS Y 
CONTROL DE SYLLABUS DEL 
PROTOTIPO DE SISTEMA  
ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL 

70 días 
mié 
21/01/15 

jue 
30/04/15   

100% 

Reuniones de Trabajo para levantar 
información en las Diferentes 
Facultades 

10 días 
mié 
01/10/14 

mié 
15/10/14  

EQUIPO 100% 

Asignación de Alumnos para 
levantar información en 
Administración 

1,6 
días 

jue 
18/12/14 

vie 
19/12/14  

EQUIPO 100% 

Explicación de Todos los módulos 
por el grupo anterior de Tesis 
Académico Versión Alfa (Explicación 
Funcional) 

8,8 
días 

mar 
09/12/14 

sáb 
20/12/14 

2 EQUIPO 100% 

Distribución de temas para 
desarrollo de módulos 

8,8 
días 

lun 
05/01/15 

vie 
16/01/15 

4 EQUIPO 100% 

Explicación de Todos los módulos 
por el grupo anterior de Tesis 
Académico Versión Alfa (Explicación 
Técnica) 

8,8 
días 

sáb 
17/01/15 

jue 
29/01/15 

5 EQUIPO 100% 

Fase 1 Recibir información de 
levantamiento de procesos 

16,9 
días 

mié 
21/01/15 

vie 
13/02/15 

6 EQUIPO 100% 

   1.1 Levantamiento de procesos 
de Notas 

4,9 
días 

mié 
21/01/15 

mar 
27/01/15  

EQUIPO 100% 

      1.1.1 Procesos de Notas en la 2 días mié vie 
 

EQUIPO 100% 
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Facultad de Ciencias 
Administrativas 

21/01/15 23/01/15 

      1.1.2 Procesos de Notas en la 
Facultad de Ciencias Matemáticas y 
Físicas 

3,3 
días 

vie 
23/01/15 

mar 
27/01/15  

EQUIPO 100% 

         a) Carreras de Ingeniería Civil 1 día 
vie 
23/01/15 

sáb 
24/01/15 

9 EQUIPO 100% 

         b) Carreras de Ingeniería en 
Sistemas y Networking 

1 día 
lun 
26/01/15 

mar 
27/01/15 

11 EQUIPO 100% 

   1.2 Levantamiento de 
Información del Procesos de 
Asistencias 

6,4 
días 

mié 
28/01/15 

jue 
05/02/15 

12,8 EQUIPO 100% 

      1.2.1 Procesos de Asistencias en 
la Facultad de Ciencias 
Administrativas 

2 días 
mié 
28/01/15 

vie 
30/01/15 

12 EQUIPO 100% 

      1.2.2 Procesos de Asistencias en 
la Facultad de Ciencias 
Matemáticas y Físicas 

2,5 
días 

lun 
02/02/15 

mié 
04/02/15 

14 EQUIPO 100% 

         a) Carreras de Ingeniería Civil 1 día 
lun 
02/02/15 

mar 
03/02/15 

14 EQUIPO 100% 

         b) Carreras de Ingeniería en 
Sistemas y Networking 

1 día 
mar 
03/02/15 

mié 
04/02/15 

16 EQUIPO 100% 

   1.3 Levantamiento de 
Información del Procesos de 
Syllabus 

6,5 
días 

jue 
05/02/15 

vie 
13/02/15 

17,1
3 

EQUIPO 100% 

      1.3.1 Procesos de Syllabus en la 
Facultad de Ciencias 
Administrativas 

3,2 
días 

jue 
05/02/15 

lun 
09/02/15 

17 EQUIPO 100% 

      1.3.2 Procesos de Asistencias en 
la Facultad de Ciencias 
Matemáticas y Físicas 

4,1 
días 

lun 
09/02/15 

vie 
13/02/15  

EQUIPO 100% 

         a) Carreras de Ingeniería Civil 1 día 
mar 
10/02/15 

mié 
11/02/15 

19 EQUIPO 100% 

         b) Carreras de Ingeniería en 
Sistemas y Networking 

1 día 
jue 
12/02/15 

vie 
13/02/15 

21 EQUIPO 100% 

   Asignación de Docentes para 
validar los módulos 

1,7 
días 

jue 
12/02/15 

vie 
13/02/15  

EQUIPO 100% 

   Primera Versión (Objetivo 1) 1 día 
mié 
21/01/15 

jue 
22/01/15  

EQUIPO 100% 

      Revisión 1 1 día 
mié 
21/01/15 

jue 
22/01/15  

EQUIPO 100% 

   Segunda Versión  4 días 
lun 
09/03/15 

vie 
13/03/15  

EQUIPO 100% 

      Revisión 2 4 días 
lun 
09/03/15 

vie 
13/03/15 

25 EQUIPO 100% 



136 

 

   Tercera Versión 1 día 
jue 
02/04/15 

vie 
03/04/15  

EQUIPO 100% 

      Revisión 3 1 día? 
jue 
02/04/15 

vie 
03/04/15 

27 EQUIPO 100% 

Fase 2 Generación de Casos de uso 
según escenarios ( Objetivo 2) 

15 días 
sáb 
14/02/15 

sáb 
07/03/15 

7,22
,18 

EQUIPO 100% 

   Casos de uso Docentes 4 días 
sáb 
14/02/15 

jue 
19/02/15  

EQUIPO 100% 

      Notas 2 días? 
sáb 
14/02/15 

mar 
17/02/15  

CAM 100% 

      Asistencias 1 día? 
mar 
17/02/15 

mié 
18/02/15 

32 CAM 100% 

      Syllabus 1 día? 
mié 
18/02/15 

jue 
19/02/15 

33 CAM 100% 

   Casos de usos estudiantes  
3,2 
días 

vie 
20/02/15 

mar 
24/02/15 

31,3
4 

CAM 100% 

   Casos de uso coordinador de área 2 días 
mié 
25/02/15 

vie 
27/02/15 

35 CAM 100% 

   Casos de uso Catálogos 
3,6 
días 

vie 
27/02/15 

mié 
04/03/15 

36 CAM 100% 

   Casos de uso Secretaria 2 días 
mié 
04/03/15 

vie 
06/03/15 

37 CAM 100% 

   Casos de uso Subdirección 
académico 

1 día? 
vie 
06/03/15 

sáb 
07/03/15 

38 CAM 100% 

   ANÁLISIS, Y DISEÑO Y 
DOCUMENTACIÓN  

2 días 
mar 
24/02/15 

jue 
26/02/15   

100% 

      Reunión de análisis de los 
módulos de syllabus, notas y 
asistencia 

1,2 
días 

mar 
24/02/15 

mié 
25/02/15   

100% 

         Definición de pantallas y 
propuesta: Diseño y funcionalidad 

0 días 
mar 
24/02/15 

mar 
24/02/15  

EQUIPO 100% 

         Definición de Requerimientos 
de Otros Módulos 

0,4 
días 

mié 
25/02/15 

mié 
25/02/15 

42 EQUIPO 100% 

      Documentación de diseño de 
las pantallas transaccionales 

0,4 
días 

mié 
25/02/15 

mié 
25/02/15 

43 
 

100% 

         Módulo de Syllabus 
0,4 
días 

mié 
25/02/15 

mié 
25/02/15  

OMA 100% 

         Módulo de Notas 
0,4 
días 

mié 
25/02/15 

mié 
25/02/15 

45C
F 

FER 100% 

         Módulo de Asistencia 
0,4 
días 

mié 
25/02/15 

mié 
25/02/15 

46C
F 

CAM 100% 

      Reunión para explicación del 
MER del Sistema Académico 

0,4 
días 

jue 
26/02/15 

jue 
26/02/15  

EQUIPO 100% 

      Ajustes a la Matriz de acuerdo a 0,4 jue jue 
 

FER 100% 
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levantamiento de información días 26/02/15 26/02/15 

Fase 3 Diagramas de Secuencias 
(Objetivo 3) 

12,1 
días 

lun 
09/03/15 

mié 
25/03/15 

39 
 

100% 

   Diagramas de Secuencia de Notas 4 días 
lun 
09/03/15 

vie 
13/03/15 

39 CAM 100% 

   Diagramas de Secuencias de 
Asistencias 

4 días 
sáb 
14/03/15 

jue 
19/03/15 

51 CAM 100% 

   Diagramas de Secuencias de 
Syllabus  

4 días 
vie 
20/03/15 

mié 
25/03/15 

52 CAM 100% 

Fase 4 Diagramas de Estados 
8,1 
días 

mié 
25/03/15 

sáb 
04/04/15   

100% 

   Diagramas de Estados de Syllabus 2 días 
jue 
26/03/15 

sáb 
28/03/15 

53 CAM 100% 

   Diagramas de Estado de Notas 3 días 
sáb 
28/03/15 

jue 
02/04/15 

55 CAM 100% 

   Diagramas de Estados de 
Asistencias 

2 días 
jue 
02/04/15 

sáb 
04/04/15 

56 CAM 100% 

Fase 5 Elaboración de Tesis 
29,7 
días 

vie 
03/04/15 

vie 
15/05/15   

100% 

   Capítulo I 3 días 
sáb 
04/04/15 

jue 
09/04/15 

57 CAM 100% 

   Capítulo II 5 días 
jue 
09/04/15 

jue 
16/04/15 

59 CAM 100% 

   Capítulo III 5 días 
jue 
16/04/15 

jue 
23/04/15 

60 CAM 100% 

   Capítulo IV 2 días 
vie 
24/04/15 

lun 
27/04/15 

61 CAM 100% 

   Capítulo V 2 días 
lun 
27/04/15 

mié 
29/04/15 

62 CAM 100% 

   Versión para Preparar ambiente 
para sustentación 

4 días 
lun 
11/05/15 

vie 
15/05/15 

63 
 

100% 

 
Elaboración: Camilo Macias Mieles 

Fuente: Realizado en MS PROJECT por Camilo Macias Mieles  
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PRESUPUESTO 
 

CUADRO N 32 
INGRESOS 

      INGRESOS 

Financiamiento propio $810,00 

TOTAL DE INGRESO $1460,00 

Elaborado por: Camilo Macias Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 

 

Detalle de Egresos del proyecto 
 

CUADRO N 33 
Detalle de Egresos del Proyecto 

EGRESOS DÓLARES 

Laptop Acer Core i5 4Gb ram 500 GB 14” LED  $650.00 

Impresora Epson $400.00 

Suministro de Oficina $50.00 

Fotocopias                   $30.00 

Libros y documentos                $30.00 

Servicios de Internet                  $100.00 

Transporte                  $100.00 

Refrigerio                  $50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  $50.00 

TOTAL……………………………………… $               1460.00 

Elaborado por: Camilo Macias Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 

 
RECURSOS 

 
Humano: Analistas en Sistemas autor del proyecto. 

Tecnológicos: 

Hardware  

1. Laptop Hacer Aspire 

2. Impresora EPSON L455 

3. Computador de Escritorio CORE 2 DUO, 4 GB RAM, 21,5” LCD 

MONITOR 

 

Software 

1. Software de ofimática office 2013 

2. SPSS 
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CAPÍTULO V 
 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Después de concluir con el presente labor de análisis y diseño se ha 

determinado las siguientes conclusiones 

 

Se logró realizar el análisis de cada proceso y el diseño de las pantallas 

mediante notación grafica UML en los casos de uso de los módulos de ingreso 

de notas, registros de asistencias y control de los syllabus. Así mismo se logró 

crear los diagramas de secuencia y diagramas de estado de los procesos de 

ingreso de notas, registros de asistencias y control de los syllabus los mismos 

que facilitaran el desarrollo de una herramienta que cumpla con los 

requerimientos de los usuarios y se ajuste las necesidades de la institución 

permitiendo que se efectué un software a la medida.  

 

Uno de los puntos más relevantes que se obtiene con el prototipo de sistema 

académico es el cumplimiento del reglamento para el proceso de evaluación, 

calificación y recalificación de exámenes de las carreras de tercer nivel de la 

Universidad de Guayaquil expedida en Guayaquil 20 de Enero del 2015 por el 

CES-CIFUG y el silabo estandarizado para ser desarrollado en cada una en 

cada una de las unidades académicas de la Universidad de Guayaquil expedida 

en 2012 por el Vicerrectorado Académico en cuanto a ingreso de notas, registros 

de asistencias y generación de los datos del syllabus ya el grado de garantía de 

ejecución debe ser al pie de la letra. 

 

Por medio del prototipo de sistema académico se obtiene una herramienta que 

automatizara y optimizara los procesos de registro y consulta de notas, registro y 
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consultas de asistencias y generación y consultas de los syllabus de la 

Universidad de Guayaquil, con la finalidad de ser más eficientes en los procesos 

académicos. 

 

En el ejercicio del prototipo de sistema académico en la Universidad de 

Guayaquil se podrá obtener una contabilidad de los datos almacenados en los 

diferentes archivos de la base de datos, registros de todos los movimientos por 

cada rol de usuario en la base de datos y cambios parametrizables cuando cada 

módulo necesite modificaciones requeridos por la institución.  

 

Con el aprovechamiento del análisis y diseño para el prototipo sistema 

académico, se proyecta obtener mejoras significativas la atención a los 

estudiantes, al personal administrativo y también al personal docente, debido a 

que los usuarios tendrán acceso vía online. 

 

Los objetivos planteados de analizar y diseñar mediante casos de usos del 

prototipo de sistema académico para la Universidad de Guayaquil también están 

encaminados en dejar un instrumento de consulta sobre análisis y diseño de 

sistemas para una futura actualización y optimización. 

 

 
RECOMENDACIONES 

 
 
Luego de estudiarse los aspectos del análisis y diseño de casos de uso para 

desarrollo de un software del  prototipo de sistema académico a la medida se 

puede  compartir  las siguientes recomendaciones: 

 

Que se utilice la tecnología de desarrollo de sistemas informáticos como Java 

como la mejor alternativa para dar soluciones informáticas a los problemas de 

administración de información.  

 

Siempre en el análisis se debe procurar documentar mediante el levantamiento 

de información la mayor cantidad de datos de los procesos posibles en la  

institución como lo es la Universidad de Guayaquil para la cual se desarrolla el 
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sistema, para en un futuro no tener inconveniente de no conocer sobre la 

manera en que funciona tal o cuales procesos.  

 

Que se cumplan todos los artículos del reglamento para el proceso de 

evaluación, calificación y recalificación de exámenes en las carreras de tercer 

nivel de la Universidad de Guayaquil. 

 

Que la estandarización de los datos de los syllabus depende mucho de la 

autoridad superior como lo es el vicerrectorado académico y puede variar en 

cualquier momento, es indispensable estar atento a los posibles cambios que se 

puedan presentar. 

 

Que los mantenimientos del sistema se lleven a cabo con personal capacitado, 

disciplina y honra para lograr una mejor gestión y control de los procesos al 

sistema académico encomendados.  

 

Mientras se realiza el análisis y el diseño el analista debe cumplir con el 

cronograma establecido para apoyar al trabajo del desarrollador y de cabida a 

concretar las ideas en la fase de desarrollo, para así evitar dificultades en el 

momento de la implementación.  

 

Realizar un diseño original, pero a la vez amigable, podría ser hasta conocido y 

de pantallas simples, que agraden al usuario e incremente la estancia  y la  

interactividad. 

 

Utilizar los estándares de desarrollo de software como lo es la notación UML, en 

casos de uso, diagramas de secuencias, diagramas de estados los cuales 

explican los lineamientos de diseño que puedan ser entendidos por cualquier 

desarrollador de sistemas. 

 

Contratar una persona especializada en sistemas o carreras afines para que  

brinde mantenimiento oportuno al prototipo de sistema académico.  
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Realizar capacitaciones a los usuarios del sistema académico para obtener el 

máximo aprovechamiento de sus funciones. 

 

Realizar copias de seguridad de la información registrada en el prototipo de 

sistema académico, ya sea en bases de datos externas como internas por lo 

menos una vez por semana. 
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  ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Y NETWORKING 

 

 

 

 

 

 DIAGRAMAS DE PROCESOS 

 

 

Elaborado por Cargo  Fecha Firma  

CAMILO MACIAS  EGRESADO 17/04/2015   

 

Revisado por Cargo  Fecha Firma  

  17/04/2015  

 

Aprobado por Cargo  Fecha Firma  

      17/04/2015  

 

 

1. OBJETIVO 

 

Proponer los procesos académicos establecidos del prototipo de sistema académico 

mediante el diagrama de procesos. 
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2. DEPENDENCIA DE OTROS MODULOS 

 

Módulos de Horarios, Matriculación, Personas, Malla 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Los diagramas de procesos es una poderosa herramienta grafica para analizar e 

interpretar los procesos de un sistema. De definen los pasos que va a cumplir el sistema 

para conseguir los objetivos propuestos; mostrando el flujo de información se representa 

la forma como se producen las entradas y las salidas de los datos en el sistema 

académico.  

4. LISTADO DE DIAGRAMAS DE PROCESOS 

 

A continuación listado de los diagramas de procesos: 

1) Proceso de Notas 

2) Proceso de Recalificación de Notas 

3) Proceso de Rectificación de Notas  

4) Proceso de Syllabus 

5) Proceso de Asistencias 

 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

Para elaborar los diagramas de procesos se debe seguir los siguientes pasos: 

 Establecer las áreas inmersas en la gestión.  

 Establecer las condiciones y la documentación necesarias en los procesos. 

 Describir los procesos en verbos infinitivos. 

 Utilizar símbolos para representar los actores y el flujo de acciones que se 

presentan desde el inicio hasta el final del proceso. 
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Gráfico #1 

Diagrama de Procesos - Proceso de Notas 

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #2 

Diagrama de Procesos -Proceso Recalificación de Notas 

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #3 

Diagrama de Procesos - Proceso de Rectificación Notas 

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #4 

Diagrama de Procesos - Procesos Syllabus 

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #5 

Diagrama de Procesos - Procesos de Asistencias 

 

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: Camilo Macias Mieles 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Y NETWORKING 

 

 CASOS DE USO 

 

Elaborado por Cargo  Fecha Firma  

CAMILO MACIAS  EGRESADO 10/02/2015   

 

Revisado por Cargo  Fecha Firma  

  10/02/2015  

 

Aprobado por Cargo  Fecha Firma  

      10/02/2015  

 

1. OBJETIVO 

 

Generar los casos de uso en formato textual de los módulos de notas, módulos de 

Syllabus y módulo de asistencias para el prototipo de Sistema Académico a 

implementarse en la Universidad de Guayaquil. 

 

2. DEPENDENCIAS DE OTROS MODULOS  

 

Módulos de Horarios, Matriculación, Personas, Malla 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Los diagramas de casos de uso en la metodología de lenguaje de modelado unificado 

se utilizan las especificaciones detalladas de los casos de uso es decir que no solo se 
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puede vincular el modelo con el diagrama, sino también con un documento de texto 

centrándose en la escritura en vez del gráfico, evitando así caer en el error de solo 

utilizar diagramas. 

Se utilizara el formato de nivel completo describiendo todos los detalles utilizando una 

plantilla en varios párrafos y gráficos de las interfaces propuestas. 

4. LISTADO DE CASOS DE USO 

 

A continuación se enlista todos los casos de usos creados especificando la cantidad de 

casos de usos, el rol o perfil del caso de uso, modulo a que pertenece, nombre especifico 

del caso de uso y el tipo de pantalla a que pertenece. 

 

CUADRO N 1 

LISTADO DE CASOS DE USO 

No ROL/PERFIL CODIGO_CU MODULO  NOMBRE CASO DE USO  TIPO_PANTALLA 

1 DOCENTE CU_NO_IN NOTAS CU_MENU>NOTA>INGRESO_NOTAS TRANSACCIONAL 

2 DOCENTE CU_NO_IN_P1 NOTAS CU_MENU>NOTA>INGRESO_NOTAS
>PRIMER PARCIAL 

TRANSACCIONAL 

3 DOCENTE CU_NO_IN_P2 NOTAS CU_MENU>NOTA>INGRESO_NOTAS
>SEGUNDO PARCIAL 

TRANSACCIONAL 

4 DOCENTE CU_NO_IN_RE NOTAS CU_MENU>NOTA>INGRESO_NOTAS
>RECUPERACION 

TRANSACCIONAL 

5 DOCENTE CU_NO_CO NOTAS CU_MENU>NOTAS>CONSULTA 
ACTA>PRINCIPAL 

CONSULTA 

6 DOCENTE CU_NO_CO_P1 NOTAS CU_MENU>NOTAS>CONSULTA 
ACTA>PRIMER PARCIAL  

CONSULTA 

7 DOCENTE CU_NO_CO_P2 NOTAS CU_MENU>NOTAS>CONSULTA 
ACTA>SEGUNDO PARCIAL 

CONSULTA 

8 DOCENTE CU_NO_CO_RM NOTAS CU_MENU>NOTAS>CONSULTA 
NOTAS>RECUPERACION/MEJORAMI
ENTO 

CONSULTA 

9 DOCENTE CU_NO_IN_RE NOTA CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTA
S>RECALIFICACION 

TRANSACCIONAL 

10 DOCENTE CU_NO_IN_RI NOTA CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTA
S>RECALIFICACION_INGRESO 

TRANSACCIONAL 

11 DOCENTE CU_NO_IN_R2 NOTA CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTA
S>RECTIFICACION 

TRANSACCIONAL 

12 DOCENTE CU_IA_EX ASISTENCIA CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_
ASISTENCIA>EXAMEN 

TRANSACCIONAL 

13 DOCENTE CU_IA_JU ASISTENCIA CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_
ASISTENCIA>JUSTIFICACION 

TRANSACCIONAL 

14 DOCENTE CU_IA_PR ASISTENCIA CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_
ASISTENCIA>PRINCIPAL 

TRANSACCIONAL 

15 DOCENTE CU_IA_1H ASISTENCIA CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_
ASISTENCIA>SESION CLASES 1 
HORA 

TRANSACCIONAL 

16 DOCENTE CU_IA_2H ASISTENCIA CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_
ASISTENCIA>SESION CLASES 2 
HORAS 

TRANSACCIONAL 

17 DOCENTE CU_IA_AP_CI ASISTENCIA CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_
ASISTENCIA>APLICACIÓN>CICLO 

CONSULTA 

18 DOCENTE CU_RA_CI ASISTENCIA CU_MENU>ASISTENCIA>REPORTE_
ASISTENCIA>CICLO 

CONSULTA 

19 DOCENTE CU_RA_PA ASISTENCIA CU_MENU>ASISTENCIA>REPORTE_
ASISTENCIA>PARCIALES 

CONSULTA 

20 DOCENTE CU_RA_PI ASISTENCIA CU_MENU>ASISTENCIA>REPORTE_
ASISTENCIA>PRINCIPAL 

CONSULTA 

21 DOCENTE CU_CO_SY SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>CONSU
LTA SYLLABUS 

CONSULTA 

22 DOCENTE CU_CO_SY_PI SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>CONSU
LTA SYLLABUS>PRINCIPAL 

CONSULTA 

23 DOCENTE CU_CO_SY_DE SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>CONSU
LTA SYLLABUS>DETALLES 

CONSULTA 
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24 DOCENTE CU_CO_SY_CO SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>CONSU
LTA SYLLABUS>CONTENIDO 

CONSULTA 

25 DOCENTE CU_CO_SY_BI SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>CONSU
LTA SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA 

CONSULTA 

26 DOCENTE CU_CO_SY_RE SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>CONSU
LTA SYLLABUS>REFERENCIAS 

CONSULTA 

27 COORDINADO
R AREA 

CU_SY_0 SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLAB
US 

TRANSACCIONAL 

28 COORDINADO
R AREA 

CU_SY_PI SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLAB
US> 
PRINCIPAL 

TRANSACCIONAL 

29 COORDINADO
R AREA 

CU_SY_DE SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLAB
US> 
DETALLES 

TRANSACCIONAL 

30 COORDINADO
R AREA 

CU_SY_CO  SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLAB
US> 
CONTENIDO 

TRANSACCIONAL 

31 COORDINADO
R AREA 

CU_SY_CO_UP SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLAB
US> 
CONTENIDO_POPUP 

TRANSACCIONAL 

32 COORDINADO
R AREA 

CU_SY_BI SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLAB
US> 
BIBLIOGRAFIA 

TRANSACCIONAL 

33 COORDINADO
R AREA 

CU_SY_BI_UP SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLAB
US> 
BIBLIOGRAFIA_POPUP 

TRANSACCIONAL 

34 COORDINADO
R AREA 

CU_SY_RE SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLAB
US> 
REFERENCIA 

TRANSACCIONAL 

35 COORDINADO

R AREA 

CU_SY_BU SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLAB

US> 
BUSCAR 

TRANSACCIONAL 

36 COORDINADO
R AREA 

CU_BI SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>BIBLIO
GRAFIA 

TRANSACCIONAL 

37 COORDINADO
R AREA 

CU_BI_NU  SYLLABUS CU_MENU_PLANIFICACION_BIBLIO
GRAFIA_NUEVO 

TRANSACCIONAL 

38 COORDINADO
R AREA 

CU_BI_ED  SYLLABUS CU_MENU_PLANIFICACION_BIBLIO
GRAFIA_EDITAR 

TRANSACCIONAL 

39 ESTUDIANTE CU_NO_CO_CI NOTA CU_MENU>NOTAS>CONSULTA 
NOTAS>CICLO 

CONSULTA 

40 ESTUDIANTE CU_NO_CO_P1 NOTA CU_MENU>NOTAS>CONSULTA_NOT
AS> 
PRIMER PARCIAL 

CONSULTA 

41 ESTUDIANTE CU_NO_CO_P2 NOTA CU_MENU>NOTAS>CONSULTA_NOT
AS> 
SEGUNDO PARCIAL 

CONSULTA 

42 ESTUDIANTE CU_NO_CO_RM NOTA CU_MENU>NOTAS>CONSULTA 
NOTAS>RECUPERACION/MEJORAMI
ENTO 

CONSULTA 

43 ESTUDIANTE CU_CO_SY SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>CONSU
LTA SYLLABUS 

CONSULTA 

44 ESTUDIANTE CU_CO_SY_PI SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>CONSU
LTA SYLLABUS>PRINCIPAL  

CONSULTA 

45 ESTUDIANTE CU_CO_SY_DE SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>CONSU

LTA SYLLABUS>DETALLES 

CONSULTA 

46 ESTUDIANTE CU_CO_SY_CO SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>CONSU
LTA SYLLABUS>CONTENIDO 

CONSULTA 

47 ESTUDIANTE CU_CO_SY_BI SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>CONSU
LTA SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA 

CONSULTA 

48 ESTUDIANTE CU_CO_SY_RE SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>CONSU
LTA SYLLABUS>REFERENCIAS 

CONSULTA 

49 SECRETARIA CU_NO_CO_P1 NOTA CU_MENU>NOTAS>CONSULTA_NOT
AS> 
PRIMER PARCIAL 

CONSULTA 

50 SECRETARIA CU_NO_CO_RM NOTA CU_MENU>NOTAS>CONSULTA 
NOTAS>RECUPERACION/MEJORAMI
ENTO 

CONSULTA 

51 SECRETARIA CU_NO_CO_P2 NOTA CU_MENU>NOTAS>CONSULTA_ACT
A> 
SEGUNDO PARCIAL 

CONSULTA 

52 SECRETARIA CU_NO_CO NOTA CU_MENU>NOTAS>CONSULTA 
ACTA>PRINCIPAL 

CONSULTA 

53 SECRETARIA CU_NO_IN_VD  NOTA CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTA
S> 
VALIDACION_DOCUMENTACION 

TRANSACCIONAL 

54 SECRETARIA CU_RA_CI ASISTENCIA CU_MENU>ASISTENCIA>REPORTE_
ASISTENCIA>CICLO 

CONSULTA 

55 SECRETARIA CU_RA_PA ASISTENCIA CU_MENU>ASISTENCIA>REPORTE_
ASISTENCIA>PARCIALES 

CONSULTA 

56 SECRETARIA CU_RA_PI ASISTENCIA CU_MENU>ASISTENCIA>REPORTE_
ASISTENCIA>PRINCIPAL 

CONSULTA 

57 SUBDIRECCIO
N 

CU_SY_AP SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>APROB
AR SYLLABUS 

TRANSACCIONAL 
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58 SUBDIRECCIO
N 

CU_SY_AP_DS SYLLABUS CU_MENU>PLANIFICACION>APROB
AR_DATOS_SYLLABUS 

TRANSACCIONAL 

59 ADMINISTRAD
OR 

CU_HE_CA_AT CATALOGO CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATAL
OGO>ATRIBUTOS 

MANTENIMIENTO 

60 ADMINISTRAD
OR 

CU_HE_CA_AT_UP CATALOGO CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATAL
OGO>ATRIBUTOS_POPUP 

MANTENIMIENTO 

61 ADMINISTRAD
OR 

CU_HE_CA_TA CATALOGO CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATAL
OGO>TIPO_ASISTENCIA 

MANTENIMIENTO 

62 ADMINISTRAD
OR 

CU_HE_CA_TA_UP  CATALOGO CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATAL
OGO>TIPO_ASISTENCIA_POPUP 

MANTENIMIENTO 

63 ADMINISTRAD
OR 

CU_HE_CA_CT CATALOGO CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATAL
OGO>CATEGORIA_EVALUACION 

MANTENIMIENTO 

64 ADMINISTRAD
OR 

CU_HE_CA_CT_UP CATALOGO CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATAL
OGO>CATEGORIA_POPUP 

MANTENIMIENTO 

65 ADMINISTRAD
OR 

CU_HE_CA_PL CATALOGO CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATAL
OGO>APLICACIÓN 

MANTENIMIENTO 

66 ADMINISTRAD
OR 

CU_HE_CA_PL_UP CATALOGO CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATAL
OGO>APLICACIÓN_POPUP 

MANTENIMIENTO 

67 ADMINISTRAD
OR 

CU_HE_CA_AP CATALOGO CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATAL
OGO>ASIGNACION_PERFIL 

MANTENIMIENTO 

68 ADMINISTRAD
OR 

CU_HE_CA_PE_UP
1 

CATALOGO CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATAL
OGOS>PERFILES_EVALUACION>PO
PUP1 

MANTENIMIENTO 

69 ADMINISTRAD
OR 

CU_HE_CA_PE_UP
2 

CATALOGO CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATAL
OGOS>PERFILES_EVALUACION>PO
PUP2 

MANTENIMIENTO 

70 ADMINISTRAD
OR 

CU_HE_CA_PE_UP
3 

CATALOGO CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATAL
OGOS>PERFILES_EVALUACION>PO
PUP3 

MANTENIMIENTO 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: Camilo Macias Mieles 

 
 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

Se utiliza el siguiente formato del Caso de Uso 

 
Caso de Uso CU.1 XX (Nombre del caso de uso) 

Código  <CU_XX_XX> Código asignado al caso de uso 

Pantalla Gráfico de la Interfaz del casos de uso 
 

Actor Act.# <nombre de los actores> [(<Pseudónimos>)] 
 

Pre-condiciones 1. Titulo del Precondición 

Descripción de la precondición 

Detalles  1. Titulo de los Detalles 

Descripción del detalle 
 

Validaciones Descripción de todas las validaciones  
 

Post-condiciones Descripción de las post condiciones  
 

Tabla BD Nombre de la tabla de la base de datos 
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Perfil Docente 

NOTAS 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Uso: 
Notas  
Proceso: 
Notas 

Perfil: Docente 
Nombre: 
CU_MENU>NOTA>INGRESO_NOTAS 
>PRINCIPAL  
Código:  
CU_NO_IN  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
27/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>NOTA>INGRESO_NOTAS 
Código: CU_NO_IN     
Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe el ingreso de las notas de los alumnos a sus respectivos paralelo, materias, ciclos 

y parciales que corresponden al sistema.     
Actores: Docente y el Sistema 
Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción INGRESO NOTAS (MENU>NOTAS>INGRESO NOTAS).  

 El combo de PERIODO - CICLO tiene preseleccionado el periodo-ciclo vigente.  
 El combo de PARALELO tiene precargado los cursos que fueren asignados ha dicho Docente 

(SIEMPRE HABILITADO).    
 El combo de MATERIA carga la lista de las materias del paralelo seleccionado del combo 

PARALELO, habilitarse luego de seleccionar una opción del combo PARALELO. 

 El combo de MODULO tiene precargado con los parciales pertenecientes al perfil de evaluación 
vigente. 

 Botón BUSCAR debe validar la selección de los combos para estar habilitado. 
 Botón GUARDAR debe validar que se haya hecho la búsqueda e ingreso de notas para estar 

habilitado. 

 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado 
 Botón ENVIO SECRETARIA debe estar habilitado por tiempos específicos. 

Detalle: PANEL LISTADO DE ESTUDIANTES 

1. Actor debe visualizar preseleccionado el periodo-ciclo vigente del combo de “PERIODO-CICLO”.
    

2. Actor debe seleccionar una opción del combo de “PARALELO”. 
3. Actor debe seleccionar una opción del combo de “MATERIA”. 

4. Actor debe seleccionar una opción del combo de “MODULO”. 
5. Actor al seleccionar la opción “PRIMER PARCIAL” en el combo APLICACIÓN mostrara la pantalla 

(CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTAS>PRIMER PARCIAL) 
6. Actor al seleccionar la opción “SEGUNDO PARCIAL” en el combo APLICACIÓN mostrara la 

pantalla (CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTAS>SEGUNDO PARCIAL) 
7. Actor al seleccionar la opción “RECUPERACION O MEJORAMIENTO” en el combo APLICACIÓN 

mostrara la pantalla (CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTAS>RECUPERACION) 

8. En el panel inferior LISTADO ESTUDIANTES se mostrar los campos: 
“No”.- Número de orden de lista del estudiante. 

“No CEDULA”.- Número cédula del estudiante. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres del estudiante (orden de lista por apellidos) y los 

datos pertenecientes a cada opción del combo MODULO según perfil de evaluación vigente. 

9. Actor puede presionar el botón CANCELAR para realizar otra búsqueda.  
10. Luego presiona en GUARDAR y podrá registrar las notas ingresadas temporalmente. 
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11. Para guardar las notas en un histórico el actor debe presionar el botón ENVIO SECRETARIA, aquí 
no podrán ser modificadas, de ser requerido alguna modificación se necesitan autorización 
(RECALIFICACION o RECTIFICACION) 

Validaciones: - Validar los campos con asterisco para poder realizar la búsqueda y habilitar el botón BUSCAR 
     * Combo PERIODO – CICLO, periodo-clico vigente. 

     * Combo PARALELO, los paralelos asignados al Docente. 
     * Combo MATERIA, las materias asignadas al Docente. 
     * Combo MODULO, los parciales y el ciclo vigente durante el presente periodo en este caso  

        (PRIMER PARCIAL, SEGUNDO PARCIAL, RECUPERACION/MEJORAMIENTO) 
- Validar que los combos PERIODO- CICLO, PARALELO, MATERIA y MODULO estén seleccionados para 
realizar la búsqueda del listado de alumnos pertenecientes al PERIODO – CICLO, PARALELO, MATERIA y 
MODULO, si ha omitido seleccionar algún combo debe de presentar el mensaje de alerta indicando debe 

escoger “etiqueta del objeto”. 
- Validar que al seleccionar un paralelo del combo PARALELO se muestren en el combo MATERIA las 
materias que pertenecen al paralelo anteriormente seleccionado. 
- Validar que este completo el listado de estudiantes que estén matriculados (LEGALIZADOS) en el 

MATERIA Y PARALELO del PERIODO – CLICO en curso. 
- Validar que el listado de estudiantes tenga los casilleros correspondientes a la forma de calificar 
especificado en el syllabus, para primer y segundo parcial. 

- Validar el botón ENVIO SECRETARIA este habilitado luego de ingreso de las notas. (mostrar advertencia) 
- Validar el botón CANCELAR deseleccione los combos (PARALEO, MATERIA, MODULO) 

Post-Condición: Una vez que se haya realizado la búsqueda presenta un mensaje indicando que la proceso ejecutado con 
éxito 
Una vez que se haya guardado presenta un mensaje indicando que la transacción ha sido exitosa. 

Luego se actualiza el listado de la parte inferior con el ingreso que recientemente de realizo. 
Luego de presionar el botón cancelar se debe deseleccionar los combos para realizar otra búsqueda 

Tabla de la base NostasEstudiante 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Notas  
Proceso: 
Notas 

Perfil: Docente  
Nombre: 
CU_MENU>NOTA>INGRESO_NOTAS 
>PRIMER PARCIAL  
Código:  
CU_NO_IN_P1  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha 
Actualización:  
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>NOTA>INGRESO_NOTAS>PRIMER PARCIAL 
Código: CU_NO_IN_P1    
Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe el ingreso de las notas de los alumnos a sus respectivos cursos, Materias, Ciclos 

y Primer Parcial que corresponde al sistema.     
Actores: Docente y el Sistema 
Precondición:  Ingresar a la opción INGRESO NOTAS (MENU>NOTAS>INGRESO NOTAS).  

 El combo de MODULO tiene seleccionado la opción “PRIMER PARCIAL”. 
 Caja de texto GESTION FORMATIVA vacío y editable. 

 Caja de texto GESTION PRACTICA vacío y editable. 
 Caja de texto EXAMEN vacío y editable. 

 Caja de texto PRIMER PARCIAL vacío y no se puede editar. 
 Botón BUSCAR debe validar la selección de los combos para estar habilitado. 
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 Botón GUARDAR debe validar que se haya hecho la búsqueda e ingreso de notas para estar 
habilitado. 

 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 
 Botón ENVIO SECRETARIA debe estar habilitado por tiempos específicos. 

Detalle: 12. Al seleccionar la opción “PRIMER PARCIAL” en el combo MODULO mostrara en el panel de 
LISTADO ESTUDIANTES los campos del perfil de evaluación vigente: 

“No”.- Número de orden de lista del estudiante. 

“No CEDULA”.- Número cédula del estudiante. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres del estudiante (orden de lista por apellidos)  

“GESTION FORMATIVA”.- Se ingresa la nota correspondiente al 30% del primer parcial. 

“GESTION PRACTICA”.- Se ingresa la nota correspondiente al 30% del primer parcial. 

“EXAMEN”.- Se ingresa la nota correspondiente al 40% del primer parcial. 

“PRIMER PARCIAL”.- Nota final del primer parcial correspondiente a la suma de:  

GESTION FORMATIVA + GESTION PRACTICA + EXAMEN 

13. Actor debe presionar el botón BUSCAR luego se mostrara el listado de estudiantes con sus 
respectivas cajas de texto para ingresar las notas por cada estudiante. 

14. Cajas de texto “GESTION FORMATIVA”, “GESTION PRACTICA” y “EXAMEN” deben estar vacías 

para realizar el ingreso de la nota. 
15. Actor ingresa valores según validaciones en los métodos de evaluación. 
16. El sistema presenta la suma de los valores ingresados de GESTION FORMATIVA + GESTION 

PRACTICA + EXAMEN en PRIMER PARCIAL. 

17. Luego Actor debe de presionar botón GUARDAR (esta opción registra las notas pero aun el actor 
puede realizar actualizaciones o culminar el ingreso de las notas) 

18. Luego Actor debe de presionar botón ENVIO SECRETARIA (en esta opción el actor envía las 

notas totalmente registradas sin opción a cambios salvo previa autorización) 
19. Actor puede presionar el botón CANCELAR para realizar otra búsqueda.  

Validaciones: -Validar que los valores ingresados en la caja de texto  GESTION FORMATIVA correspondan a tipo de 
evaluación que se determinó en el perfil de evaluación seleccionado (30% del total de la nota). 
-Validar que los valores ingresados en la caja de texto  GESTION PRACTICA correspondan a tipo de 
evaluación que se determinó en el perfil de evaluación seleccionado (30% del total de la nota). 

-Validar que los valores ingresados en la caja de texto  EXAMEN correspondan a tipo de evaluación que se 
determinó en el perfil de evaluación seleccionado (40% del total de la nota). 
-Validar que los valores de la caja de texto  PRIMER PARCIAL no sean mayor a 10. 

Post-Condición: - Una vez que se haya realizado la búsqueda presenta un mensaje indicando que la proceso ejecutado con 
éxito 

- Una vez que se haya guardado presenta un mensaje indicando que la transacción ha sido exitosa. 
- Luego se actualiza el listado de la parte inferior con el ingreso que recientemente de realizo. 

Tabla de la base NotasEstudiante 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Notas  
Proceso: 
Notas 

Perfil: Docente 
Nombre: 
CU_MENU>NOTA>INGRESO_NOTAS 

>SEGUNDO PARCIAL  
Código:  
CU_NO_IN_P2  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>NOTA>INGRESO_NOTAS>SEGUNDO PARCIAL 
Código: CU_NO_IN_P2    
Pantalla 
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Descripción: Este caso de Uso describe el ingreso de las notas de los alumnos a sus respectivos cursos, Materias, Ciclos 
y Segundo Parcial que corresponde al sistema.     

Actores: Docente y el Sistema 
Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción INGRESO NOTAS (MENU>NOTAS>INGRESO NOTAS).  

 El combo de MODULO tiene seleccionado la opción “SEGUNDO PARCIAL”. 
 Caja de texto GESTION FORMATIVA vacío y se puede editar. 

 Caja de texto GESTION PRÁCTICA vacío y se puede editar. 
 Caja de texto EXAMEN vacío y se puede editar. 
 Caja de texto SEGUNDO PARCIAL vacío y no se puede editar. 

 Botón BUSCAR debe validar la selección de los combos para estar habilitado. 
 Botón GUARDAR debe validar que se haya hecho la búsqueda e ingreso de notas para estar 

habilitado. 
 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 

 Botón ENVIO SECRETARIA debe estar habilitado por tiempos específicos. 
Detalle: 20. Al seleccionar la opción “SEGUNDO PARCIAL” en el combo MODULO mostrara en el panel de 

LISTADO ESTUDIANTES los campos del perfil de evaluación CES-2015: 
“No”.- Número de orden de lista del estudiante. 

“No CEDULA”.- Número cédula del estudiante. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres del estudiante (orden de lista por apellidos)  

“GESTION FORMATIVA”.- Se ingresa la nota correspondiente al 30% del segundo parcial. 

“GESTION PRACTICA”.- Se ingresa la nota correspondiente al 30% del segundo parcial. 

“EXAMEN”.- Se ingresa la nota correspondiente al 40% del segundo parcial. 

“SEGUNDO PARCIAL”.- Nota final del segundo parcial correspondiente a la suma de:  

GESTION FORMATIVA + GESTION PRACTICA + EXAMEN  

21. Actor debe presionar el botón BUSCAR luego se mostrara el listado de estudiantes con sus 

respectivas cajas de texto para ingresar las notas por cada estudiante. 
22. Cajas de texto “GESTION FORMATIVA”, “GESTION PRACTICA” y “EXAMEN” deben estar vacías 

para realizar el ingreso de la nota. 
23. Actor ingresa valores según validaciones en los métodos de evaluación. 

24. El sistema presenta la suma de los valores ingresados de GESTION FORMATIVA + GESTION 
PRACTICA + EXAMEN en SEGUNDO PARCIAL. 

25. Actor debe de presionar botón GUARDAR (esta opción registra las notas pero aun el actor puede 

realizar actualizaciones o culminar el ingreso de las notas) 
26. Actor debe de presionar botón ENVIO SECRETARIA (en esta opción el actor envía las notas 

totalmente registradas sin opción a cambios salvo previa autorización) 
27. Actor puede presionar el botón CANCELAR para realizar otra búsqueda.  

Validaciones: - Validar que los valores ingresados en la caja de texto  GESTION FORMATIVA correspondan a tipo de 

evaluación que se determinó en el perfil de evaluación seleccionado (30% del total de la nota). 
- Validar que los valores ingresados en la caja de texto  GESTION PRACTICA correspondan a tipo de 
evaluación que se determinó en el perfil de evaluación seleccionado (30% del total de la nota). 
- Validar que los valores ingresados en la caja de texto  EXAMEN correspondan a tipo de evaluación que se 

determinó en el perfil de evaluación seleccionado (40% del total de la nota). 
- Validar que los valores de la caja de texto  SEGUNDO PARCIAL no sean mayor a 10. 

Post-Condición: Una vez que se haya realizado la búsqueda presenta un mensaje indicando que la proceso ejecutado con 
éxito 
Una vez que se haya guardado presenta un mensaje indicando que la transacción ha sido exitosa. 

Luego se actualiza el listado de la parte inferior con el ingreso que recientemente de realizo. 
Tabla de la base NotasEstudiante 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Notas  
Proceso: 
Notas 

Nombre: 
CU_MENU>NOTA>INGRESO_NOTAS 
>RECUPERACION 
Código:  
CU_NO_IN_RE  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización: 
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>NOTA>INGRESO_NOTAS>RECUPERACION 
Código: CU_NO_IN_RE    
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Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe el ingreso de las notas de recuperación o mejoramiento de los alumnos a sus 

respectivos Paralelos, Materias que corresponde al sistema.     
Actores: Docente, Jefe de Área y el Sistema 
Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción INGRESO NOTAS (MENU>NOTAS>INGRESO NOTAS).  

 El combo de MODULO tiene seleccionado la opción “RECUPERACION”. 
 Caja de texto “COMPONENTE PRÁCTICO” vacío y se puede editar. 

 Caja de texto “PRACTICO PONDERACION” vacío y no editable. 
 Caja de texto “COMPONENTE EXAMEN” vacío y se puede editar. 

 Caja de texto “EXAMEN PONDERACION” vacío y no se puede editar. 
 Caja de texto “NOTA RECUPERACION/MEJORAMIENTO” con valor en cero y no editable. 

 Botón BUSCAR debe validar la selección de los combos para estar habilitado. 
 Botón GUARDAR debe validar que se haya hecho la búsqueda e ingreso de notas para estar 

habilitado. 
 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 
 Botón ENVIO SECRETARIA debe estar habilitado por tiempos específicos. 

Detalle: PANEL LISTADO DE ESTUDIANTES 

1. Al seleccionar la opción “RECUPERACION” en el combo MODULO mostrara en el panel de 

LISTADO ESTUDIANTES los campos del perfil de evaluación vigente: 

“No”.- Número de orden de lista del estudiante. 

“No CEDULA”.- Número cédula del estudiante. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres del estudiante (orden de lista por apellidos)  

“COMPONENTE PRACTICO”.- Nota correspondiente al 60% de la nota final de recuperación o 

mejoramiento. 

“PRACTICO PONDERACION”.- Muestra una ponderación al 60% de la nota del componente 

practico sobre 10 puntos. 

“EXAMEN”.- Nota correspondiente al 40% de la nota final de recuperación o mejoramiento. 

“EXAMEN PONDERACION”.- Muestra una ponderación al 40% de la nota del examen sobre 10 

puntos. 

“RECUPERACION/MEJORAMIENTO”.- Muestra la suma de PRACTICO PONDERACION + EXAMEN 

PONDERACION el resultado será la suma de los ambos valores. 

2. Actor debe presionar el botón BUSCAR luego se mostrara el listado de estudiantes con sus 

respectivas cajas de texto para ingresar la nota correspondiente a “COMPONENTE PRACTICO” y 

“EXAMEN” por cada estudiante. 

3. “COMPONENTE PRACTICO”, “PRACTICO PONDERACION”, “EXAMEN”, “EXAMEN PONDERACION” 

y “RECUPERACION/MEJORAMIENTO” deben estar vacios. 

4. Actor ingresa valores según validaciones en los métodos de evaluación. 

5. Actor debe de presionar botón GUARDAR (esta opción registra las notas pero aun el actor puede 

realizar actualizaciones o culminar el ingreso de las notas). 

6. Actor debe de presionar botón ENVIO SECRETARIA (en esta opción el actor envía las notas 

totalmente registradas sin opción a cambios salvo previa autorización). 

7. Actor puede presionar el botón CANCELAR para realizar otra búsqueda.  

Validaciones: - Validar que los valores de la caja de texto  “COMPONENTE PRACTICO”, “EXAMEN”,  y 

“RECUPERACION/MEJORAMIENTO”   no sea mayor a 10. 
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- Validar que el valor de “PRACTICO PONDERACION” no sea mayor a 6 y el valor de “EXAMEN 
PONDERACION” no sea mayo a 4. 

Post-Condición: Una vez que se haya realizado la búsqueda presenta un mensaje indicando que la proceso ejecutado con 
éxito 
Una vez que se haya guardado presenta un mensaje indicando que la transacción ha sido exitosa. 

Luego se actualiza el listado de la parte inferior con el ingreso que recientemente de realizo. 
Tabla de la base NotasEstudiante 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Notas  
Proceso: 
Notas 

Perfil: DOCENTE 
Nombre: 
CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTAS 
>RECTIFICACION  
Código:  
CU_NO_IN_R2  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTAS>RECTIFICACION 
Código: CU_NO_IN_R2     
Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe el ingreso de las notas de los alumnos en el caso de rectificación.  
Actores: Docente y el Sistema 
Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción RECTIFICACION (MENU>NOTAS>INGRESO NOTAS).  

 Combo PAGINA muestra el número de páginas (SIEMPRE HABILITADO). 
 Combo PERIODO-CICLO muestra preseleccionado el periodo-ciclo vigente (SIEMPRE 

HABILITADO). 
 Caja de texto BUSCAR_DOCENTE vacío y se puede editar. 
 Botón BUSCAR_DOCENTE realiza la búsqueda según los criterios de la caja de texto 

BUSCAR_DOCENTE. 
 Combo PARALELO muestra la lista de los paralelos asignados al docente seleccionado (SIEMPRE 

HABILITADO). 
 Combo MATERIA muestra la lista de las materias asignadas al paralelo seleccionado (SIEMPRE 

HABILITADO). 

 Caja de texto ALUMNO vacío y se puede editar. 
 Botón BUSCAR_ALUMNO realiza la búsqueda según los criterios de la caja de texto ALUMNO 
 Combo APLICACIÓN con la opciones precargadas de aplicación descritas en el caso de uso 

(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>APLICACIÓN) (SIEMPRE HABILITADO) 
 Combo FACTOR con las opciones precargadas de los factores de evaluación descritas en el caso 

de uso  (CU_MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGOS_PERFILES_EVALUACION) (SIEMPRE 
HABILITADO) 

 Combo MOTIVO con las opciones precargadas (RECALIFICACION, RECTIFICACION) en este caso 

RECTIFICACION (SIEMPRE HABILITADO) 
 Botón AGREGAR_SOLICITUD agrega la información de la solicitud aprobada (SIEMPRE 

HABILITADO). 
 Botón APROBAR permite realizar el cambio de la nota (SIEMPRE HABILITADO). 

Detalle: PANEL LISTA DE DOCENTES 
1. Actor debe visualizar preseleccionado el periodo-ciclo vigente del combo PERIODO-CICLO. 
2. Actor debe ingresar en la caja de texto BUSCAR_DOCENTE el nombre del docente del cual 

necesita registrar la modificación de la nota. 
3. Actor debe presionar el botón BUSCAR_DOCENTE para obtener resultados en el panel LISTA DE 

DOCENTES. 
4. Actor debe seleccionar con un clic el nombre del docente en el cual necesite registrar la 

modificación de la nota. 
5. Actor puede cambiar de número de paginación al seleccionar el combo PAGINA. 

PANEL DATOS NOTAS MODIFICACION 

1. Actor debe seleccionar el paralelo asignado al docente en el combo PARALELO. 
2. Actor debe seleccionar la materia del paralelo seleccionado en el combo MATERIA. 
3. Actor debe ingresar el número de cedula o el nombre del alumno en la caja de texto 

BUSCAR_ALUMNO. 

4. Actor debe presionar el botón BUSCAR_ALUMNO para obtener un resultado. 



21 
 

5. Actor debe seleccionar a aplicación del cual tomara el factor de evaluación del combo 
APLICACIÓN. 

6. Actor debe seleccionar el factor de evaluación del cual necesite recalificar la nota. (GESTION 

FORMATIVA, FESTION PRACTICA, EXAMEN, RECUPERACION) 
7. Actor debe seleccionar del combo MOTIVO la opción “RECTIFICACION”. 
8. Actor debe presionar el botón APROBAR y mostrara la ventana descrita en el caso de uso 

(MENU_NOTAS_INGRESO NOTAS) 
Validaciones: - Validar que los combos PERIODO- CICLO, PARALELO, MATERIA, APLICACIÓN, FACTOR, MOTIVO estén 

seleccionados para realizar la búsqueda y posterior registro de cambio de nota, si ha omitido seleccionar 
algún combo debe de presentar el mensaje de alerta indicando debe escoger “etiqueta del objeto”. 
- Validar la selección del combo PARALELO para mostrar la lista de opciones del combo MATERIA. 
- Validar que en la caja de texto BUSCAR_DOCENTE no ingresen caracteres especiales o este vacío. 

- Validar que en la caja de texto BUSCAR_ALUMNO no ingresen caracteres especiales o este vacío. 
Post-Condición: Una vez que se haya realizado el registro presenta un mensaje indicando que la “proceso ejecutado con 

éxito” 
Tabla de la base NotasEstudiante 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Notas  
Proceso: 
Recalificación 

Perfil: DOCENTE 
Nombre: 
CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTAS 
>RECALIFICACION  
Código:  
CU_NO_IN_RE  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTAS>RECALIFICACION 
Código: CU_NO_IN_RE      
Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe el ingreso de las notas de los alumnos en el caso de recalificación.  
Actores: Docente y el Sistema 
Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción RECALIFICACION (MENU>NOTAS>INGRESO NOTAS).  
 Combo PAGINA muestra el número de páginas (SIEMPRE ACTIVO). 

 Combo PERIODO-CICLO muestra preseleccionado el periodo-ciclo vigente (SIEMPRE 
HABILITADO) 

 Caja de texto BUSCAR_DOCENTE vacío y se puede editar. 

 Botón BUSCAR_DOCENTE realiza la búsqueda según los criterios de la caja de texto 
BUSCAR_DOCENTE 

 Combo PARALELO muestra la lista de los paralelos asignados al docente en el periodo-ciclo 
seleccionado (SIEMPRE HABILITADO). 

 Combo MATERIA muestra la lista de las materias asignadas al paralelo seleccionado (SIEMPRE 

HABILITADO). 
 Caja de texto ALUMNO vacío y se puede editar. 

 Botón BUSCAR_ALUMNO realiza la búsqueda según los criterios de la caja de texto ALUMNO 
 Combo APLICACIÓN con la opciones precargadas de aplicación descritas en el caso de uso 

(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>APLICACIÓN) (SIEMPRE HABILITADO) 
 Combo FACTOR con las opciones precargadas de los factores de evaluación descritas en el caso 

de uso  (CU_MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGOS_PERFILES_EVALUACION) (SIEMPRE 

HABILITADO) 
 Combo MOTIVO con las opciones precargadas (RECALIFICACION, RECTIFICACION) 
 Botón AGREGAR_SOLICITUD agrega la información de la solicitud aprobada (SIEMPRE 

HABILITADO). 
 Botón SELECCIONAR_DOCENTES permite elegir dos docentes para ingresar la nota a 

promediarse y obtener la nueva nota (SIEMPRE HABILITADO). 
 Botón APROBAR permite realizar el cambio de la nota (SIEMPRE HABILITADO). 

Detalle: PANEL LISTA DE DOCENTES 
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6. Actor debe visualizar preseleccionado el periodo-ciclo vigente del combo PERIODO-CICLO. 
7. Actor debe ingresar en la caja de texto BUSCAR_DOCENTE el nombre de los Docente que 

requiere para ingresar la nota. 

8. Actor debe presionar el botón BUSCAR_DOCENTE para obtener resultados en el panel LISTA DE 
DOCENTES. 

9. Actor debe seleccionar con un clic el nombre del docente en el cual necesite registrar las notas. 
10. Actor puede cambiar de número de paginación al seleccionar el combo PAGINA. 

 
PANEL DATOS NOTAS MODIFICACION 

1. Actor debe seleccionar el paralelo del docente en el combo PARALELO. 

2. Actor debe seleccionar la materia del docente en el combo MATERIA. 
3. Actor debe ingresar el número de cedula o el nombre del alumno en la caja de texto 

BUSCAR_ALUMNO. 
4. Actor debe presionar el botón BUSCAR_ALUMNO para obtener un resultado. 

5. Actor debe seleccionar la aplicación del cual tomara el factor de evaluación del combo 
APLICACIÓN. 

6. Actor debe seleccionar el factor de evaluación del cual necesite cambiar la nota. (GESTION 

FORMATIVA, GESTION PRACTICA, EXAMEN, RECUPERACION) 
7. Actor debe seleccionar del combo MOTIVO la opción “RECALIFICACION”. 
8. Actor puede presionar el botón AGREGAR_SOLICITUD para buscar la solicitud aprobada con el 

motivo de la recalificación descrita en el caso de uso (MODULO SOLICITUDES) 

9. Actor debe presionar el botón SELECCIONAR_DOCENTES. 
10. Actor debe presionar el botón APROBAR y mostrara la ventana descrita en el caso de uso 

(CU_MENU_NOTAS_INGRESO_NOTAS_RECALIFICACION_INGRESO) 
Validaciones: - Validar que los combos PERIODO- CICLO, PARALELO, MATERIA, APLICACIÓN, FACTOR, MOTIVO estén 

seleccionados para realizar la búsqueda y posterior registro de cambio de nota, si ha omitido seleccionar 

algún combo debe de presentar el mensaje de alerta indicando debe escoger “etiqueta del objeto”. 
- Validar la selección del combo PARALELO para mostrar la lista de opciones del combo MATERIA. 
- Validar que en la caja de texto BUSCAR_DOCENTE no ingresen caracteres especiales o este vacío. 
- Validar que en la caja de texto BUSCAR_ALUMNO no ingresen caracteres especiales o este vacío. 

Post-Condición: Una vez que se haya realizado el registro presenta un mensaje indicando que la “proceso ejecutado con 
éxito” 

Tabla de la base Autorizaciones 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Notas  
Proceso: 
Recalificación 

Perfil: DOCENTE 
Nombre: 
CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTAS 
>RECALIFICACION_INGRESO  
Código:  
CU_NO_IN_RI  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTAS>RECALIFICACION_INGRESO 
Código: CU_NO_IN_RI     
Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe el ingreso de las notas de los alumnos en el caso de recalificación.  
Actores: Docente y el Sistema 
Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción RECALIFICACION (MENU>NOTAS>INGRESO NOTAS).  
 Botón APROBAR permite realizar el cambio de la nota descrito en el caso de uso 

(CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTAS>RECALIFICACION) 
 Etiqueta PERIODO-CICLO muestra el periodo-clico. 

 Etiqueta MATERIA muestra la asignatura. 
 Etiqueta PARALELO muestra el paralelo. 

 Etiqueta ESTUDIANTE_SOLICITANTE  el nombre completo del estudiante. 
 Etiqueta SOLICITUD señala el código de la solicitud. 

 Etiqueta ESTADO indica el estado de la solicitud. 
 Caja de texto CEDULA no se puede editar. 
 Caja de texto NOMBRES no se puede editar. 
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 Caja de texto NOTA vacío y no se puede editar. 
 Botón ENVIAR permite registrar la nueva nota, habilitado después de ingresar la nota en la caja 

de texto NOTA. 
Detalle: PANEL LISTADO DE SOLICITUD DE RECALIFICACION 

1. En el PANEL DE SOLICITUDES DE RECALIFICACION se mostraran un las diferentes solicitudes de 
recalificación durante el periodo-ciclo con los siguientes campos: 
Etiqueta PERIODO-CICLO muestra el periodo-clico escogido en el caso de uso 

(CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTAS>RECALIFICACION). 

Etiqueta MATERIA muestra la asignatura escogida en el caso de uso 

(CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTAS>RECALIFICACION) 

Etiqueta PARALELO muestra el paralelo escogido en el caso de uso 

(CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTAS>RECALIFICACION) 

Etiqueta ESTUDIANTE SOLICITANTE indica el nombre completo del estudiante escogido en el 

caso de uso (CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTAS>RECALIFICACION). 

Etiqueta SOLICITUD señala el código de la solicitud escogida en el caso de uso  

(CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTAS>RECALIFICACION). 

PANEL INGRESO DE NOTAS DE RECALIFICACION 
1. Actor debe seleccionar con un clic del panel del LISTADO DE SOLICITUDES DE RECALIFICACION 

la persona la cual requiere cambiar la nota. 
2. Dentro del panel de INGRESO DE NOTAS RECALIFICACION se mostraran los siguientes campos: 

“CEDULA”.- Numero de cedula del estudiante que solicito la recalificación. 

“NOMBRE”.- Nombres y apellidos del estudiante que solicito la recalificación. 

“NOTA”.- Caja de texto NOTA la cual permitirá ingresar la nueva nota. 

3. Actor debe presionar el botón ENVIAR para cambiar el estado de la solicitud y registrar en el 

histórico de notas, la nota recientemente ingresada. 
Validaciones: - Validar los valores ingresados en el campo nota correspondas al factor de evaluación permitido.  
Post-Condición: - Luego de presionar el botón enviar la cambiar el estado de la solicitud a “Realizado”. 

Una vez que se haya realizado el registro presenta un mensaje indicando que la “proceso ejecutado con 

éxito”. 
Tabla de la base NotasEstudiante 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de 
Usos: 
NOTAS  
Proceso: 
Notas 

Perfil: Docente 
Nombre: 
CU_MENU>NOTAS>CONSULTA 
ACTAS>PRINCIPAL  
Código:  
CU_NO_CO  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA ACTA>PRINCIPAL  

Código: CU_NO_CO    

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de Uso describe cuando el Docente consulta las notas y puede imprimir un acta de notas. 

Actores: Docente y el Sistema 

Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción CONSULTA NOTAS (MENU>NOTAS>CONSULTA NOTAS). 
 El combo de PERIODO - CICLO tiene preseleccionado el periodo vigente (SIEMPRE HABLITADO).  

 El combo de PARALELO tiene precargado con los cursos que fueren asignados al Docente 
(SIEMPRE HABLITADO).     

 El combo de MATERIAS carga las materias que fueren asignados al paralelo anteriormente  

seleccionado, habilitarse luego de seleccionar una opción del combo PARALELO.   
 El combo de  APLICACIÓN tiene precargado con los parciales pertenecientes al perfil de 

evaluación vigente. 
 Botón BUSCAR debe validar la selección de los combos para estar habilitado. 
 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 

 Botón IMPRIMIR debe estar habilitado luego de realizar la búsqueda. 
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Detalle: PANEL HISTORICO DE NOTAS 
1. Actor debe visualizar preseleccionado el periodo-ciclo vigente en el combo “PERIODO – CICLO” 
2. Actor debe seleccionar una opción del combo de “PARALELO”.  

3. Actor debe seleccionar una opción del combo de “MATERIA”. 
4. Actor debe seleccionar una opción del combo de “APLICACIÓN” 
5. Actor al seleccionar la opción “PRIMER PARCIAL” en el combo APLICACIÓN mostrara la pantalla 

(CU_MENU>NOTAS>CONSULTA ACTAS>PRIMER PARCIAL) 

6. Actor al seleccionar la opción “SEGUNDO PARCIAL” en el combo APLICACIÓN  mostrara la 
pantalla (CU_MENU>NOTAS>CONSULTA ACTAS>SEGUNDO PARCIAL) 

7. Actor al seleccionar la opción “RECUPERACION O MEJORAMIENTO” en el combo APLICACION 

mostrara la pantalla (CU_MENU>NOTAS>CONSULTA ACTAS>RECUPERACION/MEJORAMIENTO) 
8. Luego Actor debe de presionar botón BUSCAR para obtener un resultado en el panel LISTADO 

DE ESTUDIANTES. 
9. En el panel LISTADO DE ESTUDIANTES se mostraran los campos:  

“No”.- Número de orden de lista del estudiante. 

“No CEDULA”.- Número cédula del estudiante. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres del estudiante (orden de lista por apellidos) y los 

datos pertenecientes a cada opción del combo APLICACIÓN según perfil de evaluación vigente. 

10. Actor puede presionar el botón CANCELAR para deseleccionar los combos y realizar otra 
búsqueda.  

11. Actor debe presionar el botón IMPRIMIR para generar una acta de notas. 

Validaciones: - Validar los campos con asterisco para poder realizar la búsqueda y habilitar el botón BUSCAR  
     * Combo PERIODO – CICLO, periodo-clico vigente. 

     * Combo PARALELO, los paralelos asignados al Docente. 
     * Combo MATERIA, las materias asignadas al paralelo del Docente. 
     * Combo APLICACIÓN, los parciales y el ciclo vigente durante el presente periodo en este caso  

        (PRIMER PARCIAL, SEGUNDO PARCIAL, RECUPERACION/MEJORAMIENTO) 
-Validar que los combos PERIODO- CICLO, PARALELO, MATERIA y APLICACION estén seleccionados para 
realizar la búsqueda del listado de alumnos pertenecientes al PERIODO – CICLO, PARALELO, MATERIA y 
APLICACION, si ha omitido seleccionar algún combo debe de presentar el mensaje de alerta indicando 

debe escoger “etiqueta del objeto”. 
- Validar que al seleccionar un paralelo del combo PARALELO se muestren el combo MATERIA las materias 
que pertenecen a dicho paralelo seleccionado.  

- Validar que este completo el listado de Estudiantes que estén Matriculados en dicho PERIODO – CICLO, 
PARALELO, y MATERIA. 
- Validar que al presionar el botón CANCELAR se deseleccione los combos PARALELO, MATERIA, 
APLICACIÓN. 

Post-
Condición: 

Una vez que se haya realizado la búsqueda presenta un mensaje indicando que la proceso ejecutado con 
éxito. 

Al presionar el botón IMPIRMIR deberá mostrar una pantalla para descargar e imprimir el acta de notas 
según los campos del combo APLICACION seleccionado. 

Tabla de la 
base 

NotasEstudiante 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Notas 
Proceso: 
Notas 

Perfil: Docente 
Nombre: 
CU_MENU>NOTAS>CONSULTA ACTA 
>PRIMER PARCIAL  
Código:  
CU_NO_CO_P1  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA NOTAS>PRIMER PARCIAL  

Código: CU_NO_CO_P1    
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Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe cuando el Docente consulta las notas del primer parcial y genera un acta de 

notas. 

Actores: Docente y el Sistema 

Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción CONSULTA ACTAS (MENU>NOTAS>CONSULTA ACTA). 
 El combo de APLICACIÓN tiene seleccionado la opción “PRIMER PARCIAL”. 

 Etiqueta GESTION FORMATIVA no se puede editar. 
 Etiqueta GESTION PRACTICA no se puede editar. 
 Etiqueta EXAMEN no se puede editar. 

 Etiqueta PRIMER PARCIAL no se puede editar. 
 Etiqueta PROMEDIO ASISTENCIA PRIMER PARCIAL no se puede editar. 

 Botón BUSCAR debe validar la selección de los combos para estar habilitado. 
 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 

 Botón IMPRIMIR debe estar habilitado luego de realizar la búsqueda. 

Detalle: PANEL LISTADO DE ESTUDIANTES 
1. Al seleccionar la opción “PRIMER PARCIAL” en el combo APLICACIÓN  mostrara en el panel de 

LISTADO ESTUDIANTES los campos: 

“No”.- Número de orden de  lista del estudiante. 

“No CEDULA”.- Numero del estudiante. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres del estudiante (orden de lista por apellidos)  

“GESTION FORMATIVA”.- Nota correspondiente al 30% del primer parcial. 

“GESTION PRACTICA”.- Nota correspondiente al 30% del primer parcial. 

“EXAMEN”.- Nota correspondiente al 40% del primer parcial. 

“PRIMER PARCIAL”.- Nota final del primer parcial correspondiente a la suma de:  

GESTION FORMATIVA + GESTION PRACTICA + EXAMEN 

“PROMEDIO ASISTENCIA PRIMER PARCIAL”.- Corresponde al promedio de asistencias del primer 

parcial ponderado al 100%. 

2. Actor debe presionar el botón BUSCAR luego se mostrara en el panel LISTADO DE ESTUDIANTES 
la lista de estudiantes con sus respectivas notas procesadas por cada estudiante. 

3. Actor puede presionar el botón CANCELAR para deseleccionar los combos y poder realizar otra 

búsqueda.  
4. Actor debe presionar el botón IMPRIMIR para generar una acta de notas. 

Validaciones: - Validar que los valores de la caja de texto  GESTION FORMATIVA correspondan a tipo de evaluación que 
se determinó en el syllabus (30% del total de la nota). 
- Validar que los valores de la caja de texto  GESTION PRACTICA correspondan a tipo de evaluación que se 

determinó en el syllabus (30% del total de la nota). 
- Validar que los valores de la caja de texto  EXAMEN correspondan a tipo de evaluación que se determinó 
en el syllabus (40% del total de la nota). 

- Validar que los valores de la caja de texto  PRIMER PARCIAL no sean mayor a 10. 
- Validar que se haya procesado la nota del PROMEDIO ASISTENCIA PRIMER PARCIAL antes de realizar las 
consultas. 
- Validar que se haya ENVIADO SECRETARIA las notas del PRIMER PARCIAL antes de realizar la consulta. 

Post-
Condición: 

Una vez que se haya realizado la búsqueda presenta un mensaje indicando que la proceso ejecutado con 
éxito. 

Al presionar el botón IMPIRMIR deberá mostrar una pantalla para descargar e imprimir el acta de notas 
según los campos del combo APLICACION seleccionado. 
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Tabla de la 
base 

NotasEstudiante 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Notas 
Proceso: 
Notas 

Nombre: Docente 
CU_MENU>NOTAS>CONSULTA 

ACTA>SEGUNDO PARCIAL  
Código:  
CU_NO_CO_P2  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión: 4.0 

Nombre: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA ACTA>SEGUNDO PARCIAL  

Código: CU_NO_CO_P2    

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de Uso describe cuando el Docente consulta las notas del segundo parcial y generar un acta de 

notas 

Actores: Docente y el Sistema 

Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción CONSULTA ACTA (MENU>NOTAS>CONSULTA ACTA). 
 El combo de APLICACIÓN tiene seleccionado la opción “SEGUNDO PARCIAL”. 

 Etiqueta GESTION FORMATIVA no se puede editar. 
 Etiqueta GESTION PRACTICA no se puede editar. 
 Etiqueta EXAMEN no se puede editar. 

 Etiqueta SEGUNDO PARCIAL no se puede editar. 
 Etiqueta PROMEDIO ASISTENCIA SEGUNDO PARCIAL no se puede editar. 

 Botón BUSCAR debe validar la selección de los combos para estar habilitado. 
 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 

 Botón IMPRIMIR debe estar habilitado luego de realizar la búsqueda. 

Detalle: 1. Al seleccionar la opción “SEGUNDO PARCIAL” en el combo APLICACION mostrara en el panel de 
LISTADO ESTUDIANTES los campos: 
“No”.- Número de orden de lista del estudiante. 

“No CEDULA”.- Numero del estudiante. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres del estudiante (orden de lista por apellidos) 

“GESTION FORMATIVA”.- Nota correspondiente al 30% del segundo parcial. 

“GESTION PRACTICA”.- Nota correspondiente al 30% del segundo parcial. 

“EXAMEN”.- Nota correspondiente al 40% del segundo parcial. 

“SEGUNDO PARCIAL”.- Nota final del segundo parcial correspondiente a la suma de:  

GESTION FORMATIVA + GESTION PRACTICA + EXAMEN 

“PROMEDIO ASISTENCIA SEGUNDO PARCIAL”.- Corresponde al promedio de asistencias del 

segundo parcial ponderado al 100%. 

2. Actor debe presionar el botón BUSCAR luego se mostrara el listado de estudiantes con sus 
respectivas notas procesadas por cada estudiante. 

3. Actor puede presionar el botón CANCELAR para deseleccionar los combos y poder realizar otra 
búsqueda.  

4. Actor debe presionar el botón IMPRIMIR para generar una acta de notas. 

Validaciones: - Validar que los valores de la caja de texto  GESTION FORMATIVA correspondan a tipo de evaluación que 
se determinó en el syllabus (30% del total de la nota). 
- Validar que los valores de la caja de texto  GESTION PRACTICA correspondan a tipo de evaluación que se 
determinó en el syllabus (30% del total de la nota). 

- Validar que los valores de la caja de texto  EXAMEN correspondan a tipo de evaluación que se determinó 
en el syllabus (40% del total de la nota). 
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- Validar que los valores de la caja de texto  SEGUNDO PARCIAL no sean mayor a 10. 
- Validar que se haya procesado la nota del PROMEDIO ASISTENCIA SEGUNDO PARCIAL antes de realizar 
las consultas. 

- Validar que se haya ENVIADO SECRETARIA las notas del PRIMER PARCIAL antes de realizar la consulta. 

Post-

Condición: 

Una vez que se haya realizado la búsqueda presenta un mensaje indicando que la proceso ejecutado con 

éxito. 
Al presionar el botón IMPIRMIR deberá mostrar una pantalla para descargar e imprimir el acta de notas 
según los campos del combo APLICACION seleccionado. 

Tabla de la 
base 

NotasEstudiante 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Notas 
Proceso: 
Notas 

Perfil: Docente 
Nombre: 
CU_MENU>NOTAS>CONSULTA ACTAS 
>RECUPERACION/MEJORAMIENTO 
Código:  
CU_NO_CO_RM  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión: 4.0 

Nombre: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA NOTAS>RECUPERACION/MEJORAMIENTO  

Código: CU_NO_CO_RM   

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de Uso describe cuando el Docente consulta la nota de recuperación/mejoramiento para general 

el acta de notas. 

Actores: Docente y el Sistema 

Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción CONSULTA ACTA (MENU>NOTAS>CONSULTA ACTAS). 
 El combo de APLICACIÓN tiene seleccionado la opción “RECUPERACION/MEJORAMIENTO”. 

 Etiqueta PRIMER PARCIAL no se puede editar. 
 Etiqueta SEGUNDO PARCIAL no se puede editar. 

 Etiqueta RECUPERACION/MEJORAMIENTO no se puede editar. 
 Etiqueta PROMEDIO FINAL no se puede editar. 

 Etiqueta ASISTENCIA no se puede editar. 
 Etiqueta A/R no se puede editar 

 Botón BUSCAR debe validar la selección de los combos para estar habilitado. 
 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 
 Botón IMPRIMIR debe estar habilitado luego de realizar la búsqueda. 

Detalle: PANEL LISTADO DE ESTUDIANTES 

1. Al seleccionar la opción “RECUPERACION/MEJORAMIENTO” en el combo APLICACIÓN mostrara 
en el panel inferior de LISTADO ESTUDIANTES los campos: 
“No”.- Número de orden de lista del estudiante. 

“No CEDULA”.- Numero del estudiante. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres del estudiante (orden de lista por apellidos) 

“PRIMER PARCIAL”.- Notal final del primer parcial. 

“SEGUNDO PARCIAL”.- Nota final del segundo parcial. 

“RECUPERACION/MEJORAMIENTO”.- Nota de recuperación o mejoramiento. 

“PROMEDIO FINAL”.- Promedio final de las notas. 

“ASISTENCIAS”.- Promedio final de las asistencias del primer y segundo parcial. 

“A/R”.- Presenta Aprobado o Reprobado según sea el caso. 

2. Actor debe presionar el botón BUSCAR luego se mostrara en el panel LISTADO DE ESTUDIANTES 
el listado de estudiantes con sus respectivas notas procesadas por cada estudiante. 
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3. Actor puede presionar el botón CANCELAR para deseleccionar los combos y poder realizar otra 
búsqueda.  

4. Actor debe presionar el botón IMPRIMIR para generar una acta de notas. 

Validaciones: - Validar que los valores de la caja de texto  PRIMER PARCIAL no sea menor que 0 mayor a 10. 
- Validar que los valores de la caja de texto  SEGUNDO PARCIAL no sea menor que 0 mayor a 10. 

- Validar que los valores de la caja de texto  RECUPERACION no sea menor que 0 mayor a 10. 
- Validar que los valores de la caja de texto  PROMEDIO FINAL no sean menor que 0 mayor a 10. 
- Validar que los valores de la caja de texto  ASISTENCIAS no sean mayor a 100%. 

- Validar etiqueta A/R debe mostrar si promedio final es menor a 7 presentar “REPROBADO” caso contrario 
“APROBADO” 
- Validar etiqueta A/R debe mostrar si promedio asistencias es menor a 70% presentar “REPROBADO” caso 
contrario “APROBADO”. 

Post-
Condición: 

Una vez que se haya realizado la búsqueda presenta un mensaje indicando que la proceso ejecutado con 
éxito. 

Al presionar el botón IMPIRMIR deberá mostrar una pantalla para descargar e imprimir el acta de notas 
según los campos del combo APLICACION seleccionado. 

Tabla de la 
base 

NotasEstudiante 

Perfil Docente 

Asistencias 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
ASISTENCIA 
Proceso: 
Asistencias 

Perfil: Docente 
Nombre: CU_MENU>ASISTENCIA 

>INGRESO_ASISTENCIA>PRINCIPAL 

Código: 
CU_IA_PR 

Fecha Emisión:   
04/03/2014 
Fecha Actualización:  
14/04/2014 
Versión: 4.0 

Nombre: CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_ASISTENCIA>PRINCIPAL 

Código: CU_IA_PR 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de Uso describe el ingreso a la opción Asistencia   

Actores: Sistema, Docente 

Precondición:  Usuario logueado. 
 Ingresar a la opción ASISTENCIA (MENU>ASISTENCIA>INGRESO ASISTENCIA). 

 El combo PERIODO-CICLO debe tener preseleccionado el periodo vigente (SIEMPRE 
HABILITADO). 

 El combo PARALELO debe tener precargado los paralelos asignados al docente (SIEMPRE 
HABILITADO). 

 El combo MATERIA debe tener precargado las materias asignadas al docente (SIEMPRE 

HABILITADO). 
 El combo APLICACION debe tener precargado los parciales del periodo vigente en este caso 

(PRIMER PARCIAL, SEGUNDO PARCIAL, RECUPERACION/MEJORAMIENTO y CICLO) (SIEMPRE 
HABILITADO) 

 El combo TIPO ASISTENCIA debe tener precargado el tipo de asistencia en este caso tenemos 

las opciones “examen” y “sesión de clases” 
(CU_MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGO_TIPO_ASISTENCIA) 

 El botón FECHA ASISTENCIA selecciona una fecha del parcial vigente. 

 El combo ASISTIO debe tener precargado el estado de la asistencia (SI, NO, JU) 
 El botón BUSCAR validar la selección de los combos para estar activo. 

 El botón CANCELAR debe estar siempre activo. 
 Botón GUARDAR debe validar que se haya realizado una búsqueda, para estar activo. 

Detalle: INGRESO ASISTENCIA  
1. Actor debe visualizar preseleccionado el periodo-ciclo vigente en el combo “PERIODO – CICLO”. 

2. Actor debe escoger una opción de la lista “PARALELO”  
3. Actor debe escoger una opción de la lista “MATERIA” 
4. Actor debe escoger una opción de la lista “APLICACIÓN” 
5. Actor al seleccionar la opción CICLO del combo “APLICACIÓN” se presentara el caso de uso 

(CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_ASISTENCIA>APLICACIÓN_CICLO) 
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6. Actor debe escoger una opción de la lista “TIPO_ASISTENCIA” 
7. Actor al seleccionar la opción EXAMEN del combo “TIPO ASISTENCIA” se presentara  el caso de 

uso (CU_MENU_ASISTENCIA_INGRESO_ASISTENCIA _EXAMEN) 

8. Actor al seleccionar la opción SESION DE CLASES del combo “TIPO ASISTENCIA” presentara el 
caso de uso  (CU_MENU_ASISTENCIA_INGRESO_ASISTENCIA _SESION CLASES 1 H) o 
(CU_MENU_ASISTENCIA_INGRESO_ASISTENCIA _SESION CLASES 2 H) 

9. Actor debe presionar el botón  “FECHA ASISTENCIA” y seleccionar una fecha del calendario. 

10. Actor debe presionar botón BUSCAR para obtener un resultado. 
11. El en panel LISTADO DE ESTUDIANTES deberá presentar la lista de estudiantes los siguientes 

campos: 

“No”.- EL NÚMERO EN LA LISTA DEL ESTUDIANTE. 

“CEDULA”.- EL NUMERO DE  CEDULA DEL ESTUDANTE. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES (ORDEN POR 

APELLIDOS). 

Según los criterios de la búsqueda. 

12. Actor puede presionar botón CANCELAR para cancelar la búsqueda. 
13. Actor debe presionar el botón GUARDAR para registrar una lista de asistencia. 

ACTUALIZA ASISTENCIA  
14. Actor debe visualizar preseleccionado el periodo-ciclo vigente en el combo “PERIODO – CICLO”. 
15. Actor debe escoger una opción de la lista “PARALELO”. 

16. Actor debe escoger una opción de la lista “MATERIA”. 
17. Actor debe escoger una opción de la lista “APLICACIÓN”. 
18. Actor debe escoger una opción de la lista “TIPO ASISTENCIA”. 
19. Actor al seleccionar la opción EXAMEN del combo “TIPO ASISTENCIA” se presentara  el caso de 

uso (CU_MENU_ASISTENCIA_INGRESO_ASISTENCIA _EXAMEN). 
20. Actor al seleccionar la opción SESION DE CLASES del combo “TIPO ASISTENCIA” presentara el 

caso de uso  (CU_MENU_ASISTENCIA_INGRESO_ASISTENCIA _SESION CLASES 1 H) o 

(CU_MENU_ASISTENCIA_INGRESO_ASISTENCIA _SESION CLASES 2 H). 
21. Actor debe presionar el botón “FECHA_ASISTENCIA” y seleccionar una fecha del calendario de 

una lista de asistencia ya guardada anteriormente. 
22. Actor debe presionar botón BUSCAR para obtener un resultado. 

23. El en panel LISTADO DE ESTUDIANTES deberá presentar la lista de estudiantes los siguientes 
campos: 
“No”.- EL NÚMERO EN LA LISTA DEL ESTUDIANTE.  

“CEDULA”.- EL NUMERO DE  CEDULA DEL ESTUDANTE. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES (ORDEN POR 

APELLIDOS). 

Según los criterios de la búsqueda. 

24. Actor puede presionar botón CANCELAR para realizar una nueva búsqueda. 
25. Actor debe presionar el botón GUARDAR para registrar una lista de asistencia. 

Validaciones: - Validar los campos con asterisco para poder realizar la búsqueda y habilitar el botón BUSCAR  
     * Combo PERIODO – CICLO, periodo-clico vigente. 
     * Combo PARALELO, los paralelos asignados al Docente. 

     * Combo MATERIA, las materias asignadas al Docente. 
     * Combo APLICACIÓN, los parciales y el ciclo vigente durante el presente periodo en este caso  
        (PRIMER PARCIAL, SEGUNDO PARCIAL, RECUPERACION/MEJORAMIENTO, CICLO) 

     * Combo TIPO ASISTENCIA, los tipos de asistencias en este caso (EXAMEN o SESION DE CLASES) 
     * Botón FECHA ASISTENCIA, las fechas correspondientes al tipo de aplicación escogida. 
- Si ha omitido seleccionar algún combo debe de presentar el mensaje de alerta indicando debe escoger 
“etiqueta del objeto”.  

- Validar que al seleccionar una opción del combo PARALELO se carguen solo las materias asignadas a 
dicho paralelo en el combo MATERIA. 
- Botón GUARDAR debe estar habilitado luego de realizar la búsqueda. 

Post-
Condición: 

Una vez realizada la búsqueda el actor debe visualizar el listado de los estudiantes para seleccionar el 
estado de no asistencia o justificado de la lista ASISTIO a cada nombre que requiera. 

Al presionar el botón GUARDAR deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado 
correctamente”. 
Al presionar el botón CANCELAR deberá mostrar los campos vacíos para realizar otra selección y posterior 
nueva búsqueda. 

Tabla de la 

base 

AsistenciaAlumno 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de 
Usos: 
ASISTENCIA 
Proceso: 
Asistencias 

Perfil: Docente 
Nombre: 
CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_ASISTENCIA>
SESION DE CLASES 1 HORA 

Código: 
CU_IA_1H 

Fecha Emisión:   
04/03/2014 
Fecha Actualización:  
14/04/2014 
Versión: 4.0 

Nombre: CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_ASISTENCIA>SESION CLASES 1 HORA 

Código: CU_IA_1H 
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Pantalla 

 
Descripción: Este caso de Uso describe el registro de una lista de asistencias en sesión de clases con duración de 1 

hora.   

Actores: Sistema, Secretario-Digitador, Docente 

Precondición:  Usuario logueado. 

 Ingresar a la opción ASISTENCIA (MENU>ASISTENCIA>INGRESO ASISTENCIA). 
 El combo APLICACION debe tener precargado los parciales del periodo vigente y 

recuperación/mejoramiento (PRIMER PARCIAL, SEGUNDO PARCIAL 
RECUPERACION/MEJORAMIENTO y CICLO), siempre activo. 

 El combo TIPO ASISTENCIA tiene seleccionado el “SESION DE CLASES” 

 El botón FECHA ASISTENCIA tiene seleccionado una fecha de sesión de clases de 1 hora. 
 El combo ASISTIO debe tener precargado el estado de la asistencia (SI, NO, JU) 

 El botón BUSCAR validar la selección de los combos para estar activo. 
 El botón CANCELAR debe estar siempre activo. 
 Botón GUARDAR debe validar que se haya realizado una búsqueda para estar activo. 

Detalle: INGRESO ASISTENCIA EN SESION DE CLASES 1 HORA 

1. Actor selecciona la opción SESION DE CLASES del combo “TIPO ASISTENCIA”. 
2. Actor debe presionar el botón  “FECHA ASISTENCIA” y seleccionar una fecha del calendario 

perteneciente a la sesión de clases de la aplicación escogida.  

3. Actor debe presionar botón BUSCAR para obtener un resultado. 
4. El en panel LISTADO DE ESTUDIANTES deberá presentar la lista de estudiantes los siguientes 

campos: 
“No”.- El número de lista del estudiante. 

“CEDULA”.- El número de cedula del estudiante. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres de los estudiantes (orden por apellidos). 

“HORA”.- La hora correspondiente a la sesión de clases 

“ASISTIO”.- Combo con las opciones (SI, NO y JU). 

Según los criterios de la búsqueda y el combo asistió precargado con la opción SI. 

5. Actor debe cambiar el estado del combo  “ASISTIO” con la opción (NO) o (JU) por alumno según 
sea necesario. 

6. Actor al seleccionar el estado del combo asistió a (JU) se presentara la ventana popup descrita 

en el caso de uso (CU_MENU_ASISTENCIA_INGRESO_ASISTENCIA _JUSTIFICACION) 

7. Actor puede presionar botón CANCELAR para cancelar la búsqueda. 
8. Actor debe presionar el botón GUARDAR para registrar una lista de asistencia. 

ACTUALIZA ASISTENCIA EN SESION DE CLASES 1 HORA 
9. Actor selecciona la opción SESION DE CLASES del combo “TIPO ASISTENCIA”. 
10. Actor debe presionar el botón  “FECHA ASISTENCIA” y seleccionar una fecha del calendario 

perteneciente a la sesión de clases de la aplicación escogida. 
11. Actor debe presionar botón BUSCAR para obtener un resultado. 
12. El en panel LISTADO DE ESTUDIANTES deberá presentar la lista de estudiantes los siguientes 

campos: 

“No”.- El número de lista del estudiante. 

“CEDULA”.- El número de cedula del estudiante. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres de los estudiantes (orden por apellidos). 

“HORA”.- La hora correspondiente a la sesión de clases 
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“ASISTIO”.- Combo con las opciones (SI, NO y JU). 

Según los criterios de la búsqueda y el combo asistió precargado con la opción SI. 

13. Actor debe actualizar el estado del combo  “ASISTIO”  por el estado (SI), (NO) o (JU) por 
alumno según sea necesario. 

14. Actor al seleccionar el estado del combo asistió a (JU) se presentara la ventana popup descrita 

en el caso de uso (CU_MENU_ASISTENCIA_INGRESO_ASISTENCIA _JUSTIFICACION) 

15. Actor puede presionar botón CANCELAR para cancelar la búsqueda. 

16. Actor debe presionar el botón GUARDAR para registrar las actualizaciones de estados de la lista 
de asistencia. 

Validaciones: - Validar que los combos PERIODO- CICLO, PARALELO, MATERIA, TIPO ASISTENCIA, FECHA y 
APLICACION estén seleccionados para realizar la búsqueda del listado de alumnos pertenecientes al 
PERIODO – CICLO, PARALELO, MATERIA y APLICACION, TIPO ASISTENCIA, FECHA si ha omitido 

seleccionar algún combo debe de presentar el mensaje de alerta indicando debe escoger “etiqueta del 
objeto”. 
- Validar que la fecha escogida corresponda al día de la sesión de clases, caso contrario presentar mensaje 
de alerta “no existe sesión de clases de la materia en este día” 

- Botón GUARDAR debe estar habilitado luego de realizar la búsqueda de la lista de asistidos. 

Post-
Condición: 

Una vez realizada la búsqueda el ACTOR debe visualizar el listado de los estudiantes para seleccionar el 
estado de no asistencia o justificado de la lista ASISTIO a cada nombre que requiera. 
Al presionar el botón GUARDAR deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado 
correctamente”. 

Al presionar el botón CANCELAR deberá mostrar los campos vacíos para realizar otra selección y posterior 
nueva búsqueda. 

Tabla de la 
base 

AsistenciaAlumno 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
ASISTENCIA 
Proceso: 
Asistencias 

Perfil: Docente 
Nombre: 
CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_ASISTENCIA 
>SESION DE CLASES 2 HORAS 

Código: 
CU_IA_2H 

Fecha Emisión:   
04/03/2014 
Fecha Actualización:  
14/04/2014 
Versión: 4.0 

Nombre: CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_ASISTENCIA>SESION CLASES 2 HORAS 

Código: CU_IA_2H 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe el registro de una lista de asistencias en sesión de clases con duración de 2 

horas.   

Actores: Sistema, Docente 

Precondición:  Usuario logueado. 
 Ingresar a la opción ASISTENCIA (MENU>ASISTENCIA>INGRESO ASISTENCIA). 

 El combo APLICACION debe tener precargado los parciales del periodo vigente (PRIMER 
PARCIAL, SEGUNDO PARCIAL, RECUPERACION/MEJORAMIENTO y CICLO), siempre activo. 

 El combo TIPO ASISTENCIA tiene seleccionado la opción “SESION DE CLASES” 
 El botón FECHA ASISTENCIA tiene seleccionado una fecha de sesión de clases de 2 horas. 
 El combo ASISTIO debe tener precargado el estado de la asistencia (SI, NO, JU) 

 El botón BUSCAR validar la selección de los combos para para estar activo. 
 El botón CANCELAR debe estar siempre activo. 
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 Botón GUARDAR debe validar que se haya realizado una búsqueda para estar activo. 

Detalle: INGRESO ASISTENCIA EN SESION DE CLASES 2 HORAS 
1. Actor selecciona la opción SESION DE CLASES del combo “TIPO ASISTENCIA”. 
2. Actor debe presionar el botón  “FECHA ASISTENCIA” y seleccionar una fecha del calendario 

perteneciente a la sesión de clases de la aplicación escogida. 
3. Actor debe presionar botón BUSCAR para obtener un resultado. 
4. El en panel LISTADO DE ESTUDIANTES deberá presentar la lista de estudiantes los siguientes 

campos: 

“No”.- El número de lista del estudiante. 

“CEDULA”.- El número de cedula del estudiante. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres de los estudiantes (orden por apellidos). 

“HORA”.- Las horas correspondientes a la sesión de clases en este caso 2 sesiones. 

“ASISTIO”.- Combo con las opciones (SI, NO y JU). 

Según los criterios de la búsqueda y el combo asistió precargado con la opción SI. 

5. Actor debe cambiar el estado del combo  “ASISTIO” con la opción (NO) o (JU) por alumno según 
sea necesario. 

6. Actor al seleccionar el estado del combo asistió a (JU) se presentara la ventana popup descrita 

en el caso de uso (CU_MENU_ASISTENCIA_INGRESO_ASISTENCIA _JUSTIFICACION) 
7. Actor puede presionar botón CANCELAR para cancelar la búsqueda. 
8. Actor debe presionar el botón GUARDAR para registrar una lista de asistencia. 

ACTUALIZA ASISTENCIA EN SESION DE CLASES 2 HORAS 
9. Actor selecciona la opción SESION DE CLASES del combo “TIPO ASISTENCIA”. 
10. Actor debe presionar el botón  “FECHA ASISTENCIA” y seleccionar una fecha del calendario 

perteneciente a la sesión de clases de la aplicación escogida. 

11. Actor debe presionar botón BUSCAR para obtener un resultado. 
12. El en panel LISTADO DE ESTUDIANTES deberá presentar la lista de estudiantes los siguientes 

campos: 
“No”.- El número de lista del estudiante. 

“CEDULA”.- El número de cedula del estudiante. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres de los estudiantes (orden por apellidos). 

“HORA”.- La hora correspondiente a la sesión de clases 

“ASISTIO”.- Combo con las opciones (SI, NO y JU). 

Según los criterios de la búsqueda y el combo asistió precargado con la opción SI. 

13. Actor debe actualizar el estado del combo  “ASISTIO”  por el estado (SI), (NO) o JUSTIFICADO 
(JU) por alumno según sea necesario. 

14. Actor al seleccionar el estado del combo asistió a JUSTIFICADO (JU) se presentara la ventana 

popup descrita en el caso de uso (CU_MENU_ASISTENCIA_INGRESO_ASISTENCIA 

_JUSTIFICACION) 

15. Actor puede presionar botón CANCELAR para cancelar la búsqueda. 
16. Actor debe presionar el botón GUARDAR para registrar una lista de asistencia. 
17. Actor puede presionar el botón IMPRIMIR para descargar e imprimir el documento generado 

luego de GUARDAR 

Validaciones: - Validar que los combos PERIODO- CICLO, PARALELO, MATERIA, TIPO ASISTENCIA, FECHA y 

APLICACION estén seleccionados para realizar la búsqueda del listado de alumnos pertenecientes al 
PERIODO – CICLO, PARALELO, MATERIA y APLICACION, TIPO ASISTENCIA, FECHA si ha omitido 
seleccionar algún combo debe de presentar el mensaje de alerta indicando debe escoger “etiqueta del 

objeto”. 
- Validar que la fecha escogida corresponda al día de la sesión de clases, caso contrario presentar mensaje 
de alerta “no existe sesión de clases de la materia en este día”. 
- Botón GUARDAR debe estar habilitado luego de realizar la búsqueda de lista de asistidos. 

Post-
Condición: 

Una vez realizada la búsqueda el actor debe visualizar el listado de los estudiantes para seleccionar el 
estado de no asistencia o justificado de la lista ASISTIO a cada nombre que requiera. 

Al presionar el botón GUARDAR deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado 
correctamente”. 
Al presionar el botón CANCELAR deberá mostrar los campos vacíos para realizar otra selección y posterior 

nueva búsqueda. 

Tabla de la 
base 

AsistenciaAlumno 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
ASISTENCIA 
Proceso: 
Asistencias 

Perfil: Docente 
Nombre: CU_MENU>ASISTENCIA> 

INGRESO_ASISTENCIA>EXAMEN 

Código: 
CU_IA_EX 

Fecha Emisión:   
04/03/2014 
Fecha Actualización:  
14/04/2014 
Versión: 4.0 

Nombre: CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_ASISTENCIA>EXAMEN 

Código: CU_IA_EX 
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Pantalla 

 
Descripción: Este caso de Uso describe el registro de una lista de asistencias con el tipo de asistencia de examen.  

Actores: Sistema, Docente 

Precondición:  Usuario logueado. 
 Ingresar a la opción ASISTENCIA (MENU>ASISTENCIA>INGRESO ASISTENCIA). 

 El combo APLICACION debe tener precargado los parciales del periodo vigente y 
recuperación/mejoramiento (PRIMER PARCIAL, SEGUNDO PARCIAL y 

RECUPERACION/MEJORAMIENTO), siempre activo. 
 El combo TIPO ASISTENCIA tiene seleccionado tipo “EXAMEN”. 
 El botón FECHA ASISTENCIA tiene seleccionado una fecha de sesión de clases de 2 horas. 

 El combo ASISTIO debe tener precargado el estado de la asistencia (SI, NO, JU) 
 El botón BUSCAR validar la selección de los combos para estar activo. 

 El botón CANCELAR debe estar siempre activo. 
 Botón GUARDAR debe validar que se haya realizado una búsqueda, para estar activo. 

Detalle: INGRESO ASISTENCIA EXAMEN 
1. Actor selecciona la opción EXAMEN del combo “TIPO ASISTENCIA”. 

2. Actor debe presionar el botón  “FECHA ASISTENCIA” y seleccionar una fecha del calendario 
perteneciente a la fecha del día del examen. 

3. Actor debe presionar botón BUSCAR para obtener un resultado. 

4. El en panel LISTADO DE ESTUDIANTES deberá presentar la lista de estudiantes los siguientes 
campos: 
“No”.- El número de lista del estudiante. 

“CEDULA”.- El número de cedula del estudiante. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres de los estudiantes (orden por apellidos). 

“HORA”.- Las horas programadas para realizar el examen, consta de 2 horas. 

“ASISTIO”.- Combo con las opciones (SI, NO y JU). 

Según los criterios de la búsqueda y el combo asistió preseleccionado con la opción SI. 

1. Actor debe cambiar el estado del combo  “ASISTIO” con la opción (NO) o (JU) por alumno según 

sea necesario. 
2. Actor al seleccionar el estado del combo asistió a (JU) se presentara la ventana popup descrita 

en el caso de uso (CU_MENU_ASISTENCIA_INGRESO_ASISTENCIA _JUSTIFICACION) 
5. Actor puede presionar botón CANCELAR para cancelar la búsqueda. 

6. Actor debe presionar el botón GUARDAR para registrar una lista de asistencia. 
ACTUALIZA ASISTENCIA EXAMEN 

1. Actor selecciona la opción EXAMEN del combo “TIPO ASISTENCIA”. 

3. Actor debe presionar el botón  “FECHA ASISTENCIA” y seleccionar una fecha del calendario 
perteneciente a la fecha del día del examen. 

4. Actor debe presionar botón BUSCAR para obtener un resultado. 
5. El en panel LISTADO DE ESTUDIANTES deberá presentar la lista de estudiantes los siguientes 

campos: 
“No”.- El número de lista del estudiante. 

“CEDULA”.- El número de cedula del estudiante. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres de los estudiantes (orden por apellidos). 

“HORA”.- Las horas programadas para realizar el examen, consta de 2 horas.  

“ASISTIO”.- Combo con las opciones (SI, NO y JU). 

Según los criterios de la búsqueda y el combo asistió preseleccionado con la opción SI. 
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6. Actor debe actualizar el estado del combo  “ASISTIO”  por el estado (SI), (NO), (JU)  por alumno 
según sea necesario.  

7. Actor al seleccionar el estado del combo asistió a (JU) se presentara la ventana popup descrita 

en el caso de uso (CU_MENU_ASISTENCIA_INGRESO_ASISTENCIA _JUSTIFICACION) 
8. Actor puede presionar botón CANCELAR para cancelar la búsqueda. 
9. Actor debe presionar el botón GUARDAR para registrar una lista de asistencia. 

Validaciones: - Validar que los combos PERIODO- CICLO, PARALELO, MATERIA, TIPO ASISTENCIA, FECHA y 
APLICACION estén seleccionados para realizar la búsqueda del listado de alumnos pertenecientes al 

PERIODO – CICLO, PARALELO, MATERIA y APLICACION, TIPO ASISTENCIA, FECHA si ha omitido 
seleccionar algún combo debe de presentar el mensaje de alerta indicando debe escoger “etiqueta del 
objeto”. 
- Validar que la fecha escogida corresponda al día del examen, caso contrario presentar mensaje de alerta 

“no existe fecha de examen de la materia en este día”. 
- Validar que el botón GUARDAR debe estar habilitado luego de realizar la búsqueda. 

Post-
Condición: 

Una vez realizada la búsqueda el actor debe visualizar el listado de los estudiantes para seleccionar el 
estado de no asistencia o justificado de la lista ASISTIO a cada nombre que requiera. 
Al presionar el botón GUARDAR deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado 

correctamente”. 
Al presionar el botón CANCELAR deberá mostrar los campos de busqueda vacíos para realizar otra selección 
y posterior nueva búsqueda. 

Tabla de la 
base 

AsistenciaAlumno 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
ASISTENCIA 
Proceso: 
Asistencias 

Perfil: Docente 
Nombre: 
CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_ASISTENCIA 
>JUSTIFICACION 

Código: 
CU_IA_JU 

Fecha Emisión:   
04/03/2014 
Fecha 
Actualización:  
14/04/2014 
Versión: 4.0 

Nombre: CU_MENU>ASISTENCIA>INGRESO_ASISTENCIA>JUSTIFICACION 

Código: CU_IA_JU 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe el registro de una observación cuando se realiza la justificación de una falta. 

Actores: Sistema, Docente 

Precondición:  Usuario logueado. 

 Luego de actualizar el estado de la asistencia del combo “ASISTIO” del estado no asistió  (NO) al 
estado justificado (JU) se abrirá la ventana POPUP Justificación Falta. 

 Caja de texto OBSERVACION debe estar siempre activo. 
 Botón LISTO debe estar siempre activo 

Detalle: INGRESO DE UNA OBSERVACION A LA JUSTIFICACION DE UNA FALTA 
17. Actor debe ingresar una observación a la caja de texto “OBSERVACION”. 

18. Actor debe presionar el botón LISTO para guardar la observación ingresada y cerrar la ventana 
popup JUSTIFICACION_FALTA. 

Validaciones: - Validar que no se puedan ingresar más de 150 caracteres a la caja de texto OBSERVACION. 
- Validar que no se puedan ingresar caracteres especiales. 
- Validar que la caja de texto no este vacía caso contrario inhabilitar el botón LISTO. 

Post-
Condición: 

Al presionar el botón LISTO deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado 
correctamente”. 

Actualizar el estado del combo ASISTIO a JU luego de presionar el botón LISTO. 

Tabla de la 

base 

AsistenciaDetalle 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 

Casos de Usos: 
REPORTE 
ASISTENCIA 

Nombre: 
CU_MENU>ASISTENCIA 
>REPORTE_ASISTENCIA>PRINCIPAL 

Código: 

Fecha Emisión:   
04/03/2014 
Fecha Actualización:  
28/03/2014 
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MACIAS 
MIELES 

Proceso: 
Asistencias 

CU_RA_PI Versión: 3.0 

Nombre: CU_MENU>ASISTENCIA>REPORTE_ASISTENCIA>PRINCIPAL 

Código: CU_RA_PI 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe el ingreso a la opción REPORTE ASISTENCIA  

Actores: Secretario-Digitador, Docente, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 

• Ingresar a la opción REPORTE ASISTENCIAS (MENU>ASISTENCIA>REPORTE ASISTENCIA). 
• El combo PERIODO-CICLO debe tener preseleccionado el periodo vigente (SIEMPRE HABILITADO). 
• El combo PARALELO debe tener precargado los paralelos asignados al docente (SIEMPRE HABILITADO). 

• El combo MATERIA carga las materias asignadas al paralelo seleccionado del combo PARALELO, 
        habilitarse luego de seleccionar una opción del combo PARARELO. 
• El combo APLICACION debe tener precargado los parciales del perfil de evaluación vigente  
        (SIEMPRE HABILITADO). 

• El botón BUSCAR validar la selección de los combos para estar activo y realizar la búsqueda. 
• El botón CANCELAR debe estar siempre activo. 
• El botón PROCESAR debe estar activo días después de terminar un parcial (MOSTRAR MENSAJE). 
• El botón IMPRIMIR debe estar activo luego de procesar las asistencias. 

Detalle: PANEL LISTADO DE ESTUDIANTES 
1. Actor debe visualizar preseleccionado el periodo-ciclo vigente en el combo “PERIODO – CICLO”  

2. Actor debe escoger una opción de la lista “PARALELO”  
3. Actor debe escoger una opción de la lista “MATERIA” 
4. Actor debe escoger una opción de la lista “APLICACIÓN” 
5. Actor debe presionar botón BUSCAR para obtener un resultado en el panel LISTADO DE ESTUDIANTES 

6. Cuando el actor selecciona la opción “PRIMER PARCIAL”, “SEGUNDO PARCIAL” o “RECUPERACION O 
MEJORAMIENTO del combo APLICACIÓN se presentara el caso de uso 
(CU_MENU_ASISTENCIA_REPORTE_ASISTENCIA_PARCIALES) 

7. Cuando el actor selecciona la opción “CICLO” del combo APLICACION se presentara el caso de uso 

(CU_MENU_ASISTENCIA_REPORTE_ASISTENCIA_CICLO) 
8. Actor puede escoger botón CANCELAR si desea quitar realizar otra búsqueda. 
9. Dentro del panel LISTADO DE ESTUDIANTE deberá presentar todas las asistencias registradas con los campos: 

“No”.- El número de orden de lista por cada estudiante. 

“CEDULA”.- El número de cedula de cada estudiante. 

“ESTDUDIANTE”.- Los apellidos y nombres de cada estudiante (orden por apellidos). 

10. Presionar el botón PROCESAR para generar el promedio en porcentajes de las asistencias de cada estudiante 
por parcial y deberá guardarse en un histórico de asistencias la cual no podrá ser editable. 

11. Presionar el botón IMPRIMIR para  descargar e imprimir el documento generado luego de PROCESAR. 

Validaciones: - Validar los campos con asterisco para poder realizar la búsqueda y habilitar el botón BUSCAR 

     * Combo PERIODO - CICLO   
     * Combo PARALELO  
     * Combo MATERIA  
     * Combo APLICACION  

si ha omitido seleccionar algún combo debe de presentar el mensaje de alerta indicando debe escoger “etiqueta del 
objeto”. 
- Validar que al seleccionar un paralelo del combo PARALELO muestre en el combo MATERIA las materias asignadas a 
paralelo seleccionado. 

- Validar el botón CANCELAR debe deseleccionar los combos PARALELO, MATERIA y APLICACIÓN. 
- Validar que el botón PROCESAR debe estar habilitado luego de terminar un PARCIAL, mostrar una advertencia. 
- Validar que el botón IMPRIMIR debe estar habilitado luego de presionar el botón BUSCAR.  

Post-Condición: Una vez realizada la búsqueda el actor debe visualizar el reporte de las asistencias en el parcial seleccionado en el campo 
LISTADO DE ESTUDIANTES. 
Al presionar el botón PROCESAR deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
Al presionar el botón IMPRIMIR deberá mostrar la pantalla de descarga o impresión del documento. 

Al presionar el botón CARCELAR deberá deseleccionar los combos para realizar otra búsqueda 

Tabla de la base AsistenciaDocente 
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SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
REPORTE 
ASISTENCIA 
Proceso: 
Asistencias 

Perfil: Docente 
Nombre: 
CU_MENU>ASISTENCIA 
>REPORTE_ASISTENCIA>PARCIALES 

Código: 
CU_RA_PA 

Fecha Emisión:   
04/03/2014 
Fecha Actualización:  
28/03/2014 
Versión: 3.0 

Nombre: CU_MENU>ASISTENCIA>REPORTE_ASISTENCIA>PARCIALES 

Código: CU_RA_PA 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe el ingreso a la opción REPORTE ASISTENCIA por cada parcial y de recuperación/mejoramiento.

  

Actores: Secretario-Digitador, Docente, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 

 Ingresar a la opción REPORTE ASISTENCIAS (MENU>ASISTENCIA>REPORTE ASISTENCIA). 
• El combo APLICACION debe tener seleccionado una de las opciones de “PRIMER PARCIAL”,  
        “SEGUNDO   PARCIAL” o “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO”. 

• Etiqueta TOTAL no se puede editar. 
 El botón BUSCAR debe validar la selección de los combos para estar activo. 
 El botón CANCELAR debe estar siempre activo. 

 El botón PROCESAR debe estar activo días después de terminar un parcial (mostrar advertencia). 
• El botón IMPRIMIR debe estar activo luego de realizar la búsqueda. 

Detalle: PANEL LISTADO DE ESTUDIANTES 
1. Actor puede escoger de “PRIMER PARCIAL”, “SEGUNDO   PARCIAL” o “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO” de 

la lista APLICACIÓN. 
1. Actor debe presionar botón BUSCAR para obtener un resultado en el panel LISTADO DE ESTUDIANTES. 

2. Dentro del panel LISTADO DE ESTUDIANTE deberá presentar todas las asistencias guardadas durante el 
parcial vigente con los campos: 
“No”.- El número de orden de lista por cada estudiante. 

“CEDULA”.- El número de cedula de cada estudiante. 

“ESTUDIANTE”.- Los apellidos y nombres de cada estudiante (orden por apellidos). 

FECHAS.- todas las fechas correspondientes a la opción APLICACIÓN escogida; con sus respectivos  checks de 

asistencias por días de SESIONES DE CLASES y/o EXAMEN anteriormente registradas. 

TOTAL.-  Muestra el cálculo total del porcentaje de las asistencias por estudiante ponderado al 100%. 

3. Presionar el botón PROCESAR para generar el promedio en porcentajes de las asistencias de cada estudiante 
por parcial y deberá guardarse en un histórico de asistencias la cual no podrá ser editable. 

4. Actor puede presionar botón CANCELAR si desea realizar otra búsqueda.  
5. Actor puede presionar el botón IMPRIMIR para  descargar e imprimir el documento generado luego de 

BUSCAR. 

Validaciones: - Validar la selección del combo APLICACIÓN, con sus fechas respectivas para mostrar un resultado. 

- Validar la ponderación de TOTAL no sea mayor al 100%. 
- Validar el botón CANCELAR debe estar habilitado para deseleccionar los combos (PARALELO, PARCIAL, CICLO) y realizar 
otra búsqueda. 
- Validar el botón PROCESAR debe estar habilitado luego de terminar un PARCIAL, (mostrar una advertencia). 

- Validar el botón IMPRIMIR debe estar habilitado luego de presionar el botón BUSCAR.  

Post-Condición: Una vez realizada la búsqueda el actor debe visualizar el reporte de las asistencias en el parcial seleccionado en el campo 

LISTADO DE ESTUDIANTES. 
Al presionar el botón PROCESAR deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
Al presionar el botón IMPRIMIR deberá mostrar la pantalla de descarga o impresión del documento. 
Al presionar el botón CARCELAR deberá deseleccionar los combos para realizar otra búsqueda.  

 

Tabla de la base AsistenciaDocente 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 

Casos de Usos: 
REPORTE 
ASISTENCIA 

Perfil: Docente  
Nombre: 
CU_MENU>ASISTENCIA>REPORTE_ASISTENCIA 

Fecha Emisión:   
04/03/2014 
Fecha Actualización:  
28/03/2014 
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MACIAS 
MIELES 

Proceso: 
Asistencias 

>CICLO 

Código: 
CU_RA_CI 

Versión: 3.0 

Nombre: CU_MENU>ASISTENCIA>REPORTE_ASISTENCIA>CICLO 

Código: CU_RA_CI 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de Uso describe el ingreso a la opción REPORTE ASISTENCIA de todo el ciclo.   

Actores: Docente, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 
 Ingresar a la opción REPORTE ASISTENCIAS (MENU>ASISTENCIA>REPORTE ASISTENCIA). 

• El combo APLICACION debe tener seleccionado la opción “CICLO”. 
• Etiqueta PRIMER PARCIAL no se puede editar. 
• Etiqueta SEGUNDO PARCIAL no se puede editar. 
• Etiqueta RECUPERACION/MEJORAMIENTO no se puede editar. 

• Etiqueta CICLO no se puede editar. 
 El botón BUSCAR debe validar la selección de los combos para estar activo. 
 El botón CANCELAR debe estar siempre activo. 

 El botón PROCESAR debe estar activo días después de terminar un ciclo (mostrar advertencia). 
• El botón IMPRIMIR debe estar activo luego de realizada la consulta las asistencias. 

 

Detalle: PANEL LISTADO DE ESTUDIANTES 
6. Actor debe escoger la opción CICLO del combo “APLICACIÓN”. 

7. Actor debe presionar botón BUSCAR para obtener un resultado en el panel LISTADO DE ESTUDIANTES 
8. Dentro del panel LISTADO DE ESTUDIANTE deberá presentar todas las asistencias guardadas durante el 

parcial vigente con los campos: 
“No”.- El número de orden de lista por cada estudiante. 

“CEDULA”.- El número de cedula de cada estudiante. 

“ESTUDIANTE”.- Los apellidos y nombres de cada estudiante (orden por apellidos). 

“PRIMER PARCIAL”.- Porcentaje total (SESION DE CLASES + EXAMEN) de asistencias del primer parcial. 

“SEGUNDO PARCIAL”.- Porcentaje total (SESION DE CLASES + EXAMEN) de asistencias del segundo parcial. 

“RECUPERACION/MEJORAMIENTO”.- Porcentaje total de la asistencia de la prueba de recuperación y 

mejoramiento. 

CICLO.- Porcentaje total del promedio de asistencias de PRIMER PARCIAL, SEGUNDO PARCIAL y 

RECUPERACION y MEJORAMIENTO. 

9. Actor debe presionar el botón PROCESAR deberá guardarse en un histórico de notas de asistencias la cual no 
podrá ser editable. 

10. Actor puede presionar botón CANCELAR si desea realizar otra consulta.  
11. Actor puede presionar el botón IMPRIMIR para  descargar e imprimir el documento generado luego de 

realizada la consulta. 

Validaciones: - Validar la selección del combo APLICACIÓN, con sus fechas respectivas para mostrar un resultado. 

- Validar la ponderación de CICLO no sea mayor al 100%. 
- Validar el botón CANCELAR debe estar habilitado para deseleccionar los combos (PARALELO, PARCIAL, CICLO) y realizar 
otra búsqueda. 
- Validar el botón PROCESAR debe estar habilitado luego de terminar un PARCIAL, mostrar una advertencia. 

- Validar el botón IMPRIMIR debe estar habilitado luego de presionar el botón BUSCAR.  
 

Post-Condición: Una vez realizada la búsqueda el actor debe visualizar el reporte de las asistencias en el parcial seleccionado en el campo 
LISTADO DE ESTUDIANTES. 
Al presionar el botón PROCESAR deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
Al presionar el botón IMPRIMIR deberá mostrar la pantalla de descarga o impresión del documento. 

Al presionar el botón CANCELAR deberá mostrar deseleccionar los combos para realizar otra busqueda.  
 

Tabla de la base AsistenciaDocente 
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SYLLABUS 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Docente 
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS 

Código: 
CU_SY_CO 

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS  

Código: CU_CO_SY 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe como consultar todos los datos de un syllabus.   

Actores: Docente, Coordinador de Área, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 

 Ingresar a la opción CONSULTA SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>SYLLABUS). 
 El botón CONSULTAR permite visualizar todos los datos de syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 

 Combo PERIODO-CICLO permite seleccionar el periodo-ciclo anteriormente registrado (SIEMPRE HABILITADO). 

Detalle: CONSULTAR DATOS SYLLABUS 

1. Actor debe seleccionar del combo “PERIODO-CICLO” del cual necesite consultar una lista de syllabus. 
2. Luego de seleccionar el periodo-ciclo del combo “PERIODO-CICLO” se mostrara dentro del panel inferior 

LISTADO DE SYLLABUS todos los syllabus aprobados por subdirección. 
3. Actor debe seleccionar con un clic el syllabus del cual necesite consultar. 

4. Al presionar el botón COSULTAR nos llevara al caso de uso 
(CU_MENU_PLANIFICACION_CONSULTA SYLLABUS_PRINCIPAL) 

5. Actor puede cancelar la consulta seleccionando otra opción del menú principal. 

Validaciones: - Validar el perfil de usuario para esta opción. 
- Validar que se haya seleccionado un syllabus de la LISTA DE SYLLABUS para realizar la consulta de los datos de un 

syllabus caso contrario mostrar un aviso “Por favor seleccionar un syllabus de la lista”. 

Post-Condición: Al presionar el botón CONSULTAR deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 

 

Tabla de la base Syllabus 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Docente 
Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION 

>CONSULTA SYLLABUS>PRINCIPAL 

Código: 
CU_CO_SY_PI 
 

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha 
Actualización:  
28/03/2015 
Versión:3.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS>PRINCIPAL  

Código: CU_CO_SY_PI 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe la consulta de los datos principales de un syllabus.   

Actores: Docente, Coordinador de Área, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 

 Ingresar a la opción CONSULTA SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>CONSULTA SYLLABUS). 
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 Pestaña PRINCIPAL presenta los datos principales que contendrá el syllabus. 
 El botón IMPIRMIR permite la descarga e impresión de los datos syllabus (SIEMPRE HABILITADO).  

 El botón CANCELAR permite volver a la ventana anterior. (SIEMPRE HABILITADO).  

Detalle: CONSULTA DATOS PRINCIPALES 
Datos Principales 

28. FACULTAD: muestra el nombre de la facultad que pertenece el syllabus. 
29. CARRERA: indica el nombre de la  carrera que pertenece el syllabus.    
30. PERIODO: presenta el periodo a cursar. 

31. FECHA DE INICIO: señala la fecha de inicio del periodo a cursar. 
32. FECHA FIN: señala la fecha fin del periodo a cursar. 
33. CODIGO: muestra el código asignado a la asignatura 
34. AREA: indica el área que pertenece la asignatura. 

Síntesis 
1. SINTESIS: Muestra una síntesis breve de la asignatura. 

Dependencias 
1. PREREQUISITOS: Presenta los pre-requisitos en la malla de la asignatura. 

Créditos y Semestres 
1. CREDITOS: muestra los créditos asignados a esa asignatura. 
2. SEMESTRES: indica el semestre al que pertenece la asignatura. 

Ejes de Formación 

1. Muestra las opciones: HUMANISMO, BASICO, PROFESIONAL, OPTATIVO, SERVICIO COMUNITARIO 
Carga Horaria  

1. No. DE HORAS PRESENCIALES presenta el número de horas presenciales asignadas a la asignatura. 
2. No. DE HORAS TRABAJO AUTONOMO presenta el número de horas en trabajo autónomo. 

3. No. DE HORAS DE SERVICIO COMUNITARIO/PASANTIAS/PRACTICAS PREPROFECIONALES muestra el total de 
horas se servicio comunitario, practicas o pasantías. 

Docente 
1. Señala los nombres de los docentes asignados a la asignatura en el campo NOMBRE. 

2. Indica los correos electrónicos de los docentes asignados a la asignatura en el campo E-MAIL. 

Validaciones: - Validar el botón imprimir este activo para realizar la descarga y posterior impresión del documento 

Post-Condición: Al presionar el botón IMPRIMIR mostrara una ventana para guardar el syllabus en un archivo e impresión. 
Al presionar el botón CANCELAR mostrara la ventana de (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS) 

Al presionar la pestaña DETALLES se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS>DETALLES) 
Al presionar la pestaña CONTENIDO se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>CONTENIDO). 
Al presionar la pestaña BIBLIOGRAFIA se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 

SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA). 
Al presionar la pestaña REFERENCIAS se mostrar la ventana CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>REFERENCIAS. 
 

Tabla de la base Syllabus 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Docente 
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>DETALLES 
Código: 
CU_CO_SY_DE

  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS>DETALLES 

Código: CU_CO_SY_DE 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe la consulta de los detalles de un syllabus.   

Actores: Docente, Coordinador de Área, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 

 Ingresar a la opción CONSULTA SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>CONSULTA SYLLABUS). 
 Pestaña DETALLES permite el ingreso de los detalles del syllabus. 
 El botón IMPIRMIR permite la descarga e impresión de los datos syllabus (SIEMPRE HABILITADO).  

 EL botón CANCELAR permite regresar a la ventana anterior (SIEMPRE HABILITADO). 

Detalle: PANEL DE DETALLES 
1. Actor debe visualizar en el panel inferior DETALLES los títulos de las caracterizaciones de la asignatura con su 

respectivo contenido.  
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Validaciones: - Validar el botón imprimir este activo para realizar la descarga y posterior impresión del documento 

Post-Condición: Al presionar el botón IMPRIMIR mostrara una ventana para guardar el syllabus en un archivo e impresión. 
Al presionar el botón CANCELAR mostrara la ventana de (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS). 

Al presionar la pestaña PRINCIPAL se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>PRINCIPAL). 
Al presionar la pestaña CONTENIDO se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>CONTENIDO). 

Al presionar la pestaña BIBLIOGRAFIA se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA) 
Al presionar la pestaña REFERENCIAS se mostrar la ventana CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>REFERENCIAS. 

Tabla de la base SyllabusDetalle 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Docente 
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>CONTENIDO 
Código: 
CU_CO_SY_CO

  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
28/03/2015 
Versión:3.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS>CONTENIDO 

Código: CU_CO_SY_CO  

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe la consulta del contenido de unidades de un syllabus    

Actores: Docente, Coordinador de Área, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 

 Ingresar a la opción CONSULTA SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>CONSULTA SYLLABUS). 
 Pestaña CONTENIDO permite visualizar las unidades del syllabus. 
 El botón IMPIRMIR permite la descarga e impresión de los datos syllabus (SIEMPRE HABILITADO).  

 EL botón CANCELAR permite regresar a la ventana anterior (SIEMPRE HABILITADO).  

Detalle: PANEL UNIDADES-CONTENIDO 
1. En el panel UNIDADES CONTENIDO se mostrara a manera de árbol los nombres de las unidades y los 

contenidos conceptuales de cada unidad; de cada contenido conceptual se mostraran los numero de sesiones 

proyectados por el docente a impartir sus clases. 

Validaciones: - Validar el botón imprimir este activo para realizar la descarga y posterior impresión del documento 

Post-Condición: Al presionar el botón IMPRIMIR mostrara una ventana para guardar el syllabus en un archivo e impresión. 
Al presionar el botón CANCELAR mostrara la ventana de (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS) 

Al presionar la pestaña PRINCIPAL se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>PRINCIPAL).  
Al presionar la pestaña DETALLES se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS>DETALLES). 
Al presionar la pestaña BIBLIOGRAFIA se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 

SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA). 
Al presionar la pestaña REFERENCIAS se mostrar la ventana CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 

SYLLABUS>REFERENCIAS. 

Tabla de la base Unidades 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Docente 
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA 
Código: 
CU_CO_SY_BI

  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha 
Actualización: 
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA 

Código: CU_CO_SY_BI 
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Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe la consulta de la bibliografía de un syllabus.    

Actores: Docente, Coordinador de Área, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 

 Ingresar a la opción CONSULTA SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>CONULTA SYLLABUS). 
 Pestaña BIBLIOGRAFIA permite visualizar la información de la bibliografía del syllabus. 
 El botón IMPIRMIR permite la descarga e impresión de los datos syllabus (SIEMPRE HABILITADO).  

 El botón CANCELAR permite volver a la ventana anterior. (SIEMPRE HABILITADO). 

Detalle: PANEL BIBLIOGRAFIA DEL SYLLABUS 
2. Al ingresar a la pestaña BIBLIOGRAFIA se mostrara la lista de bibliografías de syllabus con los siguientes 

campos: 

“LIBRO”.- Nombre del libro. 

“NOMBRE DEL AUTOR”.- Nombre del autor del libro. 

“AÑO”.- El año de edición del libro. 

“EDICION”.- La edición del libro.  

Validaciones: - Validar el botón imprimir este activo para realizar la descarga y posterior impresión del documento 

Post-Condición: Al presionar el botón IMPRIMIR mostrara una ventana para guardar el syllabus en un archivo e impresión. 
Al presionar el botón CANCELAR mostrara la ventana de (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS) 

Al presionar la pestaña PRINCIPAL se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>PRINCIPAL).  
Al presionar la pestaña DETALLES se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS>DETALLES) 
Al presionar la pestaña CONTENIDO se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 

SYLLABUS>CONTENIDO). 
Al presionar la pestaña REFERENCIAS se mostrar la ventana CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>REFERENCIAS 

Tabla de la base SyllabusBibliografia 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Docente 
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 

SYLLABUS>REFERENCIAS 
Código:  
CU_CO_SY_EV  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS>REFERENCIAS 

Código: CU_CO_SY_RE 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe la consulta el método referencial de evaluación del syllabus.    

Actores: Docente, Coordinador de Área, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 

 Ingresar a la opción CONSULTA SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>CONSULTA SYLLABUS). 
 Pestaña REFERENCIA contiene la manera de evaluar con la norma vigente CES 2015-2016.  

 El botón IMPIRMIR permite la descarga e impresión de los datos del syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 
 El botón CANCELAR permite volver a la ventana anterior. (SIEMPRE HABILITADO). 

Detalle: PANEL PERFIL DE EVALUACION 
1. Describe el perfil de evaluación para el periodo-ciclo seleccionado en la creación del syllabus. 

PANEL FACTORES DE EVALUACION DE PERFIL 
1. Describe los valores de evaluación a estimar para Gestión formativa y  la Gestión Práctica y autónoma de los 

aprendizajes por parciales 
2. Describe los valores de evaluación a estimar para la Acreditación y Validación de los aprendizajes de los 

exámenes finales y de recuperación/mejoramiento. 
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Validaciones: - Validar el botón imprimir este activo para realizar la descarga y posterior impresión del documento. 

Post-Condición: Al presionar el botón IMPRIMIR mostrara una ventana para guardar el syllabus en un archivo e impresión. 

Al presionar el botón CANCELAR mostrara la ventana de (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS) 
Al presionar la pestaña PRINCIPAL se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>PRINCIPAL).  
Al presionar la pestaña DETALLES se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS>DETALLES). 

Al presionar la pestaña BIBLIOGRAFIA se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA) 
Al presionar la pestaña CONTENIDO se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>CONTENIDO). 

Tabla de la Base contenido 

PERFIL COORDINADOR DE AREA 

SYLLABUS 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Coordinador Área 
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS 

Código: 
CU_SY_0 
 

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS 

Código: CU_SY_0 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe como crear o editar un syllabus.   

Actores: Coordinador de Área, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 
 Ingresar a la opción SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>SYLLABUS). 

 El botón NUEVO permite el ingreso de un nuevo syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 
 El botón EDITAR permite editar un syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 
 Combo PERIODO-CICLO permite seleccionar el periodo-ciclo anteriormente registrado (SIEMPRE HABILITADO). 

Detalle: PANEL LISTADO DE SYLLABUS 

1. Seleccionar de la lista PERIODO-CICLO el periodo-ciclo vigente. 
2. En el panel LISTADO DE SYLLABUS se presentaran los syllabus con los siguientes campos: 

“MATERIA”.- Nombre de la asignatura. 

“SINTESIS”.- Breve síntesis del syllabus. 

                 “ESTADO”.- Estado del syllabus. 
CREAR NUEVO SYLLABUS 

3. Seleccionar de la lista PERIODO-CICLO el periodo-ciclo vigente (PRESELECCIONADO) 
4. Actor debe presionar el botón NUEVO nos llevara al caso de uso 

(CU_MENU_PLANIFICACION_SYLLABUS_PRINCIPAL) 
 

EDITAR DATOS SYLLABUS 
5. Seleccionar de la lista PERIODO-CICLO el periodo-ciclo del cual necesite consultar un syllabus. 
6. En el panel LISTADO DE SYLLABUS se presentaran los syllabus con los siguientes campos: 

“MATERIA”.- Nombre de la asignatura. 

“SINTESIS”.- Breve síntesis del syllabus. 

                 “ESTADO”.- Estado del syllabus. 
7. Actor debe seleccionar con un clic el syllabus que necesita editar del panel de LISTADO SYLLABUS 
8. Actor presionar el botón EDITAR nos llevara al caso de uso 

(CU_MENU_PLANIFICACION_SYLLABUS_PRINCIPAL) 

Validaciones: - Validar que el tipo de usuario COORDINADOR DE AREA puede ingresar o editar SYLLABUS. 

- Validar que se haya seleccionado un syllabus de la LISTA DE SYLLABUS para presionar el botón EDITAR caso contrario 
mostrar un mensaje “Seleccione un syllabus de la lista”. 

Post-Condición: Al presionar el botón NUEVO deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
Al presionar el botón EDITAR deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
 

Tabla de la base Syllabus 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 

Casos de 
Usos: 
Syllabus  

Perfil: Coordinador de Área  
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>PRINCIPAL 

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 



43 
 

MACIAS 
MIELES 

Proceso: 
Syllabus 

Código: 
CU_SY_PI 
 

Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>PRINCIPAL  

Código: CU_SY_PI 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe como registrar o editar los datos principales a un nuevo syllabus.   

Actores: Coordinador de Área, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 

 Ingresar a la opción SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>SYLLABUS). 
 Botón NUEVO del caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS) 

 Botón EDITAR del caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS) 
 El botón GUARDAR permite registrar los datos al syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 
 El botón BUSCAR permite la búsqueda de un syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 

 El botón IMPRIMIR permite la descarga de un syllabus (SIEMPRE HABILITADO).  
 El botón ENVIAR REVISION permite enviar el syllabus para su aprobación (SIEMPRE HABILITADO). 

 El botón CANCELAR permite volver a la ventana anterior. (SIEMPRE HABILITADO). 
 Pestaña PRINCIPAL presenta los datos principales que contendrá el syllabus a crear o editar. 
 Caja de texto FACULTAD visualiza la facultad que pertenece syllabus . 

 Caja de texto CARRERA presenta del nombre de la carrera que pertenece el syllabus. 
 Caja de texto PERIODO-CICLO presenta el periodo-ciclo seleccionado al crear el syllabus. 

 Caja de texto FECHA INICIO presenta la fecha de inicio del periodo-ciclo seleccionado al crear el syllabus. 
 Caja de texto FECHA FIN presenta la fecha de culminación del periodo-ciclo seleccionado al crear el syllabus. 

 El combo de ASIGNATURA tiene que estar activo y contendrá precargado las materias asignadas al jefe de 
área de la asignatura. (MODULO PERSONAS) 

 Caja de texto CODIGO muestra el código asignado a la asignatura (MODULO MALLA). 

 Caja de texto AREA señala el nivel de semestre al que pertenece la asignatura (MODULO MALLA) 
 Caja de texto CREDITOS indica el valor de los créditos asignados a la asignatura (MODULO MALLA) 
 Caja de texto EJE DE FORMACION informa acerca del tipo de formación de la asignatura. (MODULO) 

 Caja de texto SEMESTRE indica el semestre al que pertenece la asignatura  
 Caja de texto SINTESIS permite el ingreso de 150 caracteres. (SIEMPRE HABILITADO). 

 Caja de texto DEPENDENCIAS permite visualizar el pre-requisito del a asignatura. (MODULO MALLA) 
 Caja de texto No DE HORAS PRESENCIALES indica las horas presenciales asignadas a la asignatura (MODULO 

MALLA) 
 Caja de texto No. DE HORAS TRABAJO AUTONOMO presenta valor 0 se puede editar. 
 Caja de texto No. DE HORAS DE SERVICIO COMUNITARIO/PASANTIAS/PRACTICAS PREPROFECIONALES 

presenta valor 0 se puede editar 
 Caja de texto DOCENTES enlista a los nombres docentes con sus respectivos e-mail y teléfonos asignados a la 

asignatura (MODULO PERSONAS) 

Detalle: Datos principales. 
35. FACULTAD: muestra la carrera a la que pertenece el syllabus. 
36. CARRERA: presentara la carrera precargada al ingresar al sistema.     

37. PERIODO: presentara el periodo a cursar. 
38. FECHA DE INICIO: presentara la fecha de inicio del periodo a cursar. 
39. FECHA FIN: presentara la fecha fin del periodo a cursar. 
40. CODIGO: presentara el código asignado a la materia seleccionada del combo ASIGNATURA 

41. AREA: presentara el área que pertenece la asignatura. 
Síntesis 

2. Caja de texto SINTESIS para ingresar una breve síntesis de la asignatura (150 caracteres max) 
Dependencias 

2. PREREQUISITOS: Presenta los pre-requisitos en la malla de la asignatura. 
Créditos y Semestres 

3. CREDITOS: presenta los créditos asignados a esa asignatura. 
4. EJE DE FORMACION: indica el tipo de formación de la asignatura. 

5. SEMESTRES: presenta el semestre al que pertenece la asignatura. 
Carga Horaria  

4. No. DE HORAS PRESENCIALES presenta el número de horas presenciales asignadas a la asignatura. 
5. Ingresar el número de horas en las cajas de texto:  

- No. DE HORAS TRABAJO AUTONOMO 
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- No. DE HORAS DE SERVICIO COMUNITARIO/PASANTIAS/PRACTICAS PREPROFECIONALES 
Docente 

3. Presenta los nombres de los docentes asignados a la asignatura en el cambo NOMBRE. 
4. Presenta los correos electrónicos de los docentes asignados a la asignatura en el campo E-MAIL. 

5. Presenta los numero de teléfonos de los docentes asignados a la asignatura en el campo TELEFONO 

Validaciones: - El combo de ASIGNATURA al realizar un ingreso el combo debe de estar en estado ACTIVO y no se podría modificar. 

- El combo de FECHA DE INICIO solo puede modificarse si se realiza alguna modificación. 
- El combo de FECHA FIN solo puede modificarse si se realiza alguna modificación. 
- Validar que los datos tengan que estar llenos antes de GUARDAR ya sea por ingreso, selección o modificación del 
registro. 

- Puede GUARDAR el syllabus con los datos que contenga en cualquier instante. 

Post-Condición: Al presionar el botón GUARDAR deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 

Al presionar el botón ENVIAR REVISION  deberá mostrar el mensaje de "En Revisión" 
Al presionar el botón IMPRIMIR mostrara una ventana para guardar el syllabus en un archivo y posterior impresión. 
Al presionar la pestaña DETALLE se mostrara el caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>DETALLE) 
Al presionar la pestaña CONTENIDO se mostrar el caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>CONTENIDO) 

Al presionar la pestaña BIBLIOGRAFIA se mostrara el caso de uso (CU_MENU_PLANIFICACION_SYLLABUS_BIBLIOGRAFIA) 
Al presionar la pestaña REFERENCIA se mostrar el caso de uso (CU_MENU_PLANIFICACION_SYLLABUS_REFERENCIA) 
 

Tabla de la base Syllabus 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de 
Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Coordinador de Área  
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>DETALLES 
Código: 
CU_SY_DE

  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión:3.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>DETALLES 

Código: CU_SY_DE 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe como ingresar los datos de detalles para el nuevo syllabus    

Actores: Director, Jefe de Área, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 
 Ingresar a la opción SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>SYLLABUS).  

 Botón NUEVO del caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS) 
 Botón EDITAR del caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS) 
 Pestaña DETALLES permite el ingreso de los detalles del syllabus. 

 El botón GUARDAR permite el registro de nuevos datos al syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 
 El botón BUSCAR permite la búsqueda de un syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 

 El botón IMPIRMIR permite la descarga o impresión de un syllabus (SIEMPRE HABILITADO).  
 El botón ENVIAR REVISION permite enviar el syllabus para su aprobación (SIEMPRE HABILITADO). 
 EL botón CANCELAR permite regresar a la ventana anterior (SIEMPRE HABILITADO). 

 Botón (+) AGREGAR (SIEMPRE HABILITADOS). 
 Botón (-) ELIMINAR (SIEMPRE HABILITADOS). 

 Caja de texto TITULO.- Permite ingresar solo texto (SIEMPRE HABILITADO). 
 Caja de texto DETALLE.- Permite ingresar solo texto (SIEMPRE HABILITADO). 

Detalle: PANEL INGRESO DE DETALLES 
Agregar Información de detalles al Syllabus 

1. Actor debe presionar el botón (+) AGREGAR para agregar las cajas de texto: 
- TITULO.- Permite asignar un nombre a la información del detalle.  

- DETALLE.- Permite ingresar toda la conceptualización del detalle. 

Quitar Información de detalles al Syllabus 
2. Actor debe seleccionar con un clic la información que desea eliminar ya sea por tirulo o por detalle. 
3. Actor debe presionar el botón (-) ELIMINAR y se actualizara el listado del panel de INGRESO DE DETALLES. 

Validaciones: - Validar que los datos tengan que estar llenos antes de GUARDAR ya sea por ingreso, selección o modificación del 
registro. 

- Puede GUARDAR el syllabus con los datos que contenga en cualquier instante. 
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Post-Condición: Al presionar el botón GUARDAR deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
Al presionar el botón ENVIAR deberá mostrar el mensaje de "En Revisión" 
Al presionar el botón IMPRIMIR mostrara una ventana para guardar el syllabus en un archivo e impresión. 
Al presionar la pestaña PRINCIPAL se mostrara el caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>PRINCIPAL) 

Al presionar la pestaña CONTENIDO se mostrar el caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>CONTENIDO) 
Al presionar la pestaña BIBLIOGRAFIA se mostrara el caso de uso (CU_MENU_PLANIFICACION_SYLLABUS_BIBLIOGRAFIA) 
Al presionar la pestaña REFERENCIA se mostrar el caso de uso (CU_MENU_PLANIFICACION_SYLLABUS_REFERENCIA) 

Tabla de la base SyllabusDetalle 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de 
Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Coordinador de Área 
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>CONTENIDO 
Código: 
CU_SY_CO

  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>CONTENIDO 

Código: CU_SY_CO  

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe como crear un contenido de unidades para el nuevo syllabus    

Actores: Coordinador de Área, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 
 Ingresar a la opción SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>SYLLABUS). 

 Botón NUEVO del caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS) 
 Botón EDITAR del caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS) 
 Pestaña CONTENIDO permite ingresar las unidades que abarcara el syllabus. 

 El botón GUARDAR permite el ingreso de nuevo datos al syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 
 El botón BUSCAR permite la búsqueda de un syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 

 El botón IMPIRMIR permite la descarga e impresión de un syllabus (SIEMPRE HABILITADO).  
 El botón ENVIAR REVISION permite enviar el syllabus para su aprobación (SIEMPRE HABILITADO). 

 EL botón CANCELAR permite regresar a la ventana anterior (SIEMPRE HABILITADO).  
 El botón (+) AGREGAR y (-) ELIMINAR deben estar siempre habilitados. 
 Botones NUEVO, EDITAR y QUITAR deben estar siempre habilitados. 

Detalle: PANEL UNIDADES 

3. Ingresamos títulos de unidades a la lista de UNIDADES con el botón (+) AGREGAR 
4. Eliminamos títulos de unidades a la lista de UNIDADES con el botón (-) ELIMINAR 

DESCRIPCION DE CONTENIDO  
1. Seleccionamos una unidad de la lista de UNIDADES 
2. Actor debe presionar el botón NUEVO se presentara el caso de uso 

(CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>CONTENIDO_POPUP) 
para introducir contenidos conceptuales a cada unidad agregada en el syllabus 

3. Actor debe presionar el botón EDITAR se presentara el caso de uso 
(CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>CONTENIDO_POPUP)  
para actualizar o corregir los contenidos conceptuales a cada unidad agregada en el syllabus.  

4. Actor debe seleccionar con un clic el contenido conceptual que desea eliminar y presionar el botón QUITAR 
para eliminar contenidos conceptuales a cada unidad agregada en el syllabus. 

Validaciones: - Validar que los datos tengan que estar llenos antes de GUARDAR ya sea por ingreso, selección o modificación del 
registro. 
- Puede GUARDAR el syllabus con los datos que contenga en cualquier instante. 

Post-Condición: Actualizar el listado de los contenidos de unidades luego de QUITAR un contenido. 
Al presionar el botón GUARDAR deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
Al presionar el botón ENVIAR deberá mostrar el mensaje de "En Revisión" 

Al presionar el botón IMPRIMIR mostrara una ventana para guardar el syllabus en un archivo e impresión. 
Al presionar la pestaña PRINCIPAL se mostrara el caso de uso (CU_MENU_PLANIFICACION_SYLLABUS_PRINCIPAL) 
Al presionar la pestaña DETALLE se mostrara el caso de uso (CU_MENU_PLANIFICACION_SYLLABUS_DETALLE) 
Al presionar la pestaña BIBLIOGRAFIA se mostrara el caso de uso (CU_MENU_PLANIFICACION_SYLLABUS_BIBLIOGRAFIA) 

Al presionar la pestaña REFERENCIA se mostrar el caso de uso (CU_MENU_PLANIFICACION_SYLLABUS_REFERENCIA) 
 

Tabla de la base SyllabusContenido 
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SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de 
Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Coordinador de Área 
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS 
>CONTENIDO_POPUP 
Código: 
CU_SY_CO_UP

  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización: 
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>CONTENIDO_POPUP 

Código: CU_SY_CO_UP 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de Uso describe como ingresar un contenido conceptual a las unidades del syllabus.   

Actores: Coordinador de Área, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 
 Ingresar a la opción SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>SYLLABUS). 

 Pestaña CONTENIDOS en el ingreso de syllabus. 
 Botón NUEVO en el panel contenidos 

 Botón EDITAR en el panel contenidos 
 Caja de Texto DESCRIPCION CONTENIDO permite el ingreso de información del contenido. 

 Combo ORDEN permite seleccionar el número del orden de la información del contenido. 
 Combo CONTENIDO GRUPO 
 Combo ESTADO permite seleccionar el estado de la información del contenido (SIEMPRE HABILITADO) 

 

Detalle: PANEL INGRESO DE DATOS CONTENIDO 
5. Previamente Actor presiono el botón NUEVO o el botón EDITAR del panel de contenidos 
6. Se mostrara la ventana popup INGRESO DE DATOS CONTENIDO 
7. Actor debe ingresar el nombre de la descripción del contenido en la caja de texto DESCRIPCION DE 

CONTENIDO. 
8. Actor debe escoger el orden de la lista ORDEN a la descripción del contenido. 
9. Actor debe escoger al grupo que pertenece en la lista de CONTENIDO GRUPO. 
10. Actor debe escoger el estado ACTIVO del combo ESTADO a la descripción del contenido. 
11. Actor debe presionar el botón LISTO para guardar contenido y actualizar listado. 

12. Actor debe presionar el botón CANCELAR para regresar a la ventana anterior. 

Validaciones: - Validar que los datos tengan que estar llenos antes de GUARDAR ya sea por ingreso, selección o modificación del 

registro. 
- Puede GUARDAR el syllabus con los datos que contenga. 

Post-Condición: Actualizar el listado de los contenidos de unidades luego de ingresar un nuevo contenido. 
Al presionar el botón cancelar se mostrara el caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>CONTENIDO) 

Tabla de la base SyllabusContenidoDetalle 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de 
Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Coordinador de Área  
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA 
Código: 
CU_SY_BI

  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha 
Actualización: 
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA 

Código: CU_SY_BI 
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Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe como seleccionar bibliografías  para el nuevo syllabus    

Actores: Coordinador de Área, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 
 Ingresar a la opción SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>SYLLABUS). 

 Botón NUEVO del caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS) 
 Botón EDITAR del caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS) 
 Pestaña BIBLIOGRAFIA se ingresaran bibliografías del syllabus a crear. 

 El botón GUARDAR permite el ingreso de nuevo datos al syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 
 El botón BUSCAR permite la búsqueda de un syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 

 El botón IMPIRMIR permite la descarga o impresión de un syllabus (SIEMPRE HABILITADO).  
 El botón ENVIAR REVISION permite enviar el syllabus para su aprobación (SIEMPRE HABILITADO). 
 El botón CANCELAR permite volver a la ventana anterior. (SIEMPRE HABILITADO).  

 Botón +AGREGAR permite el ingreso de una bibliografía al syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 
 Botón -QUITAR permite eliminar una bibliografía al syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 

Detalle: PANEL BIBLIOGRAFIA DEL SYLLABUS 
13. Al ingresar a la pestaña BIBLIOGRAFIA se mostrara una lista de bibliografías de syllabus con los siguientes 

campos: 
“LIBRO”.- Nombre del libro. 

“NOMBRE DEL AUTOR”.- Nombre del autor del libro. 

“AÑO”.- El año de edición del libro. 

“EDICION”.- La edición del libro.  

14. Actor debe presionar el botón +AGREGAR y se presentara  pantalla POPUP 

(CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA_AGREGAR) 
15. Actor puede presionar el botón -QUITAR para eliminar la bibliografía del syllabus previamente seleccionándola 

de la lista BIBLIOGRAFIA DEL SYLLABUS 

Validaciones: - Puede GUARDAR el syllabus con los datos que contenga. 
- Actualizar la lista del panel de BIBLIOGRAFIAS DEL SYLLABUS al agregar una bibliografía. 

Post-Condición: Al presionar el botón GUARDAR deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
Al presionar el botón ENVIAR deberá mostrar el mensaje de "En Revisión" 
Al presionar el botón IMPRIMIR mostrara una ventana para guardar el syllabus en un archivo e impresión. 

Al presionar la pestaña PRINCIPAL se mostrara el caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>PRINCIPAL) 
Al presionar la pestaña DETALLE se mostrara el caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>DETALLE) 
Al presionar la pestaña CONTENIDO se mostrar el caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>CONTENIDO) 
Al presionar la pestaña REFERENCIA se mostrar el caso de uso (CU_MENU_PLANIFICACION_SYLLABUS_REFERENCIA) 

Tabla de la base SyllabusBibliografia 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de 
Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Coordinador de Área  
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS> 
BIBLIOGRAFIA_POPUP 
Código: 
CU_SY_BI_UP

  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha 
Actualización:  
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA_POPUP 

Código: CU_SY_BI_UP 
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Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe como seleccionar una bibliografía para nuevo Syllabus.   

Actores: Coordinador de Área, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 

 Ingresar a la opción SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>SYLLABUS). 
 Botón +AGREGAR descrito en el caso de uso (CU_MENU_PLANIFICACION_SYLLABUS_BIBLIOGRAFIA) 

 Caja de texto FILTRO DE BUSQUEDA vacío y se puede editar. 
 EL botón BUSCAR permite realizar la búsqueda de la caja de texto FILTRO BUSQUEDA (SIEMPRE 

HABLILITADO). 
 Botón LISTO permite registrar los syllabus seleccionados (SIEMPRE HABLILITADO). 
 El botón CANCELAR permite cerrar la ventana POPUP (SIEMPRE HABLILITADO). 

Detalle: VENTANA POPUP SELECCIONAR BIBLIOGRAFIAS 
16. Actor debe escribir según el criterio de búsqueda la bibliografía del syllabus en la caja de texto FILTRO DE 

BUSQUEDA. 
17. La búsqueda puede ser por:  

“NOMBRES”.- Nombres del autor.  

“APELLIDOS”.- Apellidos del autor. 

“TITULOS”.- Títulos del libro. 

18. Actor debe presionar el botón BUSCAR para obtener un resultado los cuales se visualizaran dentro del panel 
BIBLIOGRAFIAS DE SYLLABUS todas las bibliografías ingresadas en el caso de uso 
(CU_MENU_PLANIFICACION_BIBLIOGRAFIA) según el criterio de búsqueda ingresado. 

19. Actor debe seleccionar el check de acuerdo a la bibliografía que se requiere. 
20. Actor debe presionar el botón LISTO para registrar los syllabus seleccionados con check a la lista LISTADO DE 

SYLLABUS descrito en el caso de uso (CU_MENU_PLANIFICACION_SYLLABUS_BIBLIOGRAFIA) 
21. Actor puede presionar el botón CANCELAR para cerrar la ventana. 

Validaciones: - Validar que se haya seleccionado uno o más checks para presionar el botón LISTO caso contrario mostrar un mensaje 
“Seleccionar una bibliografía de la lista”. 

- Validar que se encuentren coincidencias de búsquedas con el texto de ingresado en caja de texto FILTRO DE 
BUSQUEDA.  

Post-Condición: Al presionar el botón CANCELAR deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente” y se 
presentara el caso de uso (CU_MENU_PLANIFICACION_SYLLABUS_BIBLIOGRAFIA) 

Tabla de la base Bibliografias 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de 
Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Coordinador de Área 
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>REFERENCIA 
Código:  
CU_SY_RE  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>REFERENCIA 

Código: CU_SY_RE 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe las referencias de evaluación que se empleara en dicho syllabus.    

Actores: Coordinador de Área, Sistema 
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Precondición:  Usuario logueado. 
 Ingresar a la opción SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>SYLLABUS). 

 Botón NUEVO del caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS) 
 Botón EDITAR del caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS) 
 Pestaña EVALUACION contiene la forma de evaluar con la norma vigente CES 2015-2016.(CASO DE USO 

PERFIL DE EVALUACION) 
 El botón GUARDAR permite el ingreso de nuevo datos al syllabus (SIEMPRE HABILITADO) 
 El botón BUSCAR permite la búsqueda de un syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 

 El botón IMPIRMIR permite la descarga o impresión de un syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 
 El botón ENVIAR REVISION permite enviar el syllabus para su aprobación (SIEMPRE HABILITADO). 

 El botón CANCELAR permite volver a la ventana anterior. (SIEMPRE HABILITADO). 

Detalle: PANEL PERFIL DE EVALUACION 
1. Presenta el Perfil de evaluación vigente en para el presente periodo-ciclo seleccionado descritos en el caso de 

uso (CU_MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGOS_PERFILES_EVALUACION) 
PANEL FACTORES DE EVALUACION DE PERFIL 

1. Presenta los factores de evaluación del perfil de evaluación seleccionado para el presente periodo-ciclo 
descritos en el caso de uso (CU_MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGOS_PERFILES_EVALUACION) 
Evaluación Total del Perfil  

   Evaluación del Primer Parcial                                     100% 

      Gestión Formativa                                                   30% 

      Gestión Practica                                                      30% 

      Acreditación y Validación de los aprendizajes             40% 

Evaluación del Segundo Parcial                                      100% 

      Gestión Formativa                                                   30% 

      Gestión Practica                                                      30% 

      Acreditación y Validación de los aprendizajes              40% 

Evolución Recuperación / Mejoramiento                          100% 

       Componente practico                                               60% 

       Componente examen                                               40% 

Validaciones: - Validar que los datos tengan que estar llenos antes de GUARDAR ya sea por ingreso, selección o modificación del 
registro. 
- Puede GUARDAR el syllabus con los datos que contenga en cualquier instante. 

Post-Condición: Al presionar el botón GUARDAR deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
Al presionar el botón ENVIAR deberá mostrar el mensaje de "En Revisión" 
Al presionar el botón IMPRIMIR mostrara una ventana para guardar el syllabus en un archivo e impresión. 

Al presionar la pestaña PRINCIPAL se mostrara el caso de uso (CU_MENU_PLANIFICACION_SYLLABUS_PRINCIPAL) 
Al presionar la pestaña DETALLE se mostrara el caso de uso (CU_MENU_PLANIFICACION_SYLLABUS_DETALLE) 
Al presionar la pestaña CONTENIDO se mostrar el caso de uso (CU_MENU_PLANIFICACION_SYLLABUS_CONTENIDO) 
Al presionar la pestaña BIBLIOGRAFIA se mostrara el caso de uso (CU_MENU_PLANIFICACION_SYLLABUS_BIBLIOGRAFIA) 

 

Tabla de la base SyllabusReferencia 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de 
Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Coordinador Área  
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>BUSCAR 

Código: 
CU_SY_BU 
 

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>BUSCAR 

Código: CU_SY_BU 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe como cargar los datos de un syllabus de un periodo anterior.   

Actores: Coordinador de Área, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 

 Ingresar a la opción SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>SYLLABUS). 
 Botón NUEVO del caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS) 
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 Botón EDITAR del caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS) 
 Botón BUSCAR del caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>PRINCIPAL) 

 Combo PERIODO-CICLO tiene precargado todos los periodos ciclos registrados con syllabus aprobados. 
 El botón CARGAR CONTENIDO permite cargar toda la información de un syllabus aprobado en un periodo 

anterior (SIEMPRE HABILITADO). 

 El botón CANCELAR permite regresar a la ventana anterior (SIEMPRE HABILITADO). 

Detalle: VENTANA CARGAR DATOS DE SYLLABUS 
1. Actor debe seleccionar un periodo-ciclo de la lista PERIODO-CICLO. 
2. Actor debe presionar el botón BUSCAR para obtener un resultado en el panel LISTADO SYLLABUS. 
3. En el panel LISTADO DE SYLLABUS se presentaran los campos: 

“MATERIA”.- Nombre de la Asignatura. 

“SINTESIS”.- Una breve síntesis del syllabus. 

4. Actor debe seleccionar un syllabus de la lista LISTADO DE SYLLABUS. 
5. Actor puede presionar el botón CARGAR CONTENIDO luego visualizar todo el contenido del syllabus en la 

pantalla descrita en el caso de uso (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>PRINCIPAL). 
6. Actor puede presionar el botón CANCELAR para cancelar la búsqueda y regresar a la ventana anterior. 

Validaciones: - Validar que el tipo de usuario COORDINADOR DE AREA puede ingresar nuevo o editar el syllabus. 
- Validar que se haya seleccionado un syllabus de la lista LISTADO DE SYLLABUS para realizar la carga del todo el 

contenido del syllabus. 

Post-Condición: Al presionar el botón CARGAR CONTENIDO deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado 

correctamente”; luego cerrar la ventana popup y mostrar la pantalla (CU_MENU>PLANIFICACION>SYLLABUS>PRINCIPAL). 
 
 

Tabla de la base Syllabus 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Coordinador de Área  
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>BIBLIOGRAFIA 
Código:  
CU_BI 
 

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre:  CU_MENU>PLANIFICACION>BIBLIOGRAFIA  

Código: CU_BI  

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe el ingreso y modificación de la bibliografía al syllabus de una materia específica. 

Actores: Coordinador de Área, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 

 Ingresar a la opción Bibliografía ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>BIBLIOGRAFÍA). 
 El botón NUEVO debe estar siempre activo.  
 El botón EDITAR debe estar siempre activo. 

 El combo PAGINA que hace referencia al número de páginas (SIEMPRE ACTIVO) 
 Caja de texto BUSCAR debe estar siempre activo. 

 Botón BUSCAR (siempre activo). 

Detalle: Ingreso de nueva bibliografía  
1. Actor debe presionar el botón NUEVO se abrirá la pantalla 

(CU_MENU_PLANIFICACION_BIBLIOGRAFIA_NUEVO) 
Edición de una Bibliografía  

1. Actor debe de dar clic en la lista que se encuentra en la parte inferior a la imagen. 
2. Actor debe presionar el botón EDITAR. se abrirá la pantalla 
         (CU_MENU_PLANIFICACION_BIBLIOGRAFIA_EDITAR) 

Seleccionar el número de paginas 

1. Actor debe seleccionar el número de la página que desea visualizar en el combo PAGINA 
2. Inmediatamente actor debe visualizar el resultado en la Lista del Material Bibliográfico. 

Realizar una búsqueda por APELLIDO, NOMBRE o TITULO del material bibliográfico 
1. Actor debe ingresar en la caja de texto BUSCAR los datos correspondientes para realizar una búsqueda. 

2. Actor debe presionar el botón BUSCAR para obtener un resultado. 
3. Inmediatamente actor debe visualizar el resultado en la  Lista del Material Bibliográfico los siguientes campos: 

“APELLIDO”.- Apellidos del autor. 

“NOMBRE”.- Nombres del autor. 
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“TITULO”.- Título del libro. 

“AÑO”.- Año de publicación del libro. 

“LUGAR”.- Procedencia del libro. 

“No EDISION”.- El número de edición del libro. 

“TIPO DE EDICION”.- El tipo de edición del libro. 

“No PAGINA”.- Número de páginas del libro. 

Validaciones: - Validar que los datos de la caja de texto BUSCAR correspondan a información requerida para realizar la búsqueda. 
- Validar que se haya seleccionado un ítem del panel LISTA DE MATERIAL BILBLIOGRAFICO para realizar habilitar el botón 
EDITAR caso contrario mostrar un mensaje “Seleccione un ítem de la lista” 

Post-Condición: Una vez que se haya presionado el botón NUEVO se abrirá la pantalla 
(CU_MENU_PLANIFICACION_BIBLIOGRAFIA_NUEVO) 
Una vez que se haya presionado el botón NUEVO se abrirá la pantalla 

(CU_MENU_PLANIFICACION_BIBLIOGRAFIA_EDITAR) 

Tabla de la base Bibliografia 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Coordinador de Área  
Nombre: 
CU_MENU_PLANIFICACION_BIBLIOGRAFIA_NUEVO  
Código:  
CU_BI_NU  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU_PLANIFICACION_BIBLIOGRAFIA_NUEVO 

Código: CU_BI_NU  

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de Uso describe el ingreso una nueva bibliografía al Syllabus de una materia específica. 

Actores: Jefe de Área, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 
 Ingresar a la opción Bibliografía ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>BIBLIOGRAFÍA). 
 Presionar el botón NUEVO de CU_MENU>PLANIFICACIÓN>BIBLIOGRAFÍA.  

 El botón GUARDAR debe estar activo. 
 El combo ESTADO siempre debe estar activo. 

 El botón CANCELAR debe estar activo. 

Detalle: Ingreso de datos  bibliografía  
4. Actor debe ingresar APELLIDO AUTOR: los apellidos del autor del libro. 
5. Actor debe ingresar NOMBRE AUTOR: los nombres del autor del libro.  
6. Actor debe ingresar TITULO LIBRO: Nombre del libro.  

7. Actor debe ingresar AÑO: Año en que fue publicado el libro. 
8. Actor debe ingresar LUGAR: Lugar de procedencia del libro. 
9. Actor debe ingresar EDITORIAL: Nombre de la editorial del libro. 
10. Actor debe ingresar No EDICIÓN: El número de edición del libro.  

11. Actor debe ingresar TIPO EDICION: El tipo de edición del público 
12. Actor debe ingresar NÚMERO DE  PÁGINAS: número de páginas que contenga el libro. 
13. Actor debe ingresar SINOPSIS: una sinopsis del libro. 
14. Actor debe seleccionar la opción ACTIVO en el combo ESTADO. 

15. Actor debe presionar el botón de GUARDAR para cerrar la ventana de ingreso. 
Cancelar el ingreso de datos a la bibliografía. 

1. Presionamos el botón CANCELAR  

Validaciones: - Validar que el botón GUARDAR debe estar activo luego de ingresar todos los datos obligatorios. 
- Validar los campos APELLIDO AUTOR, NOMBRE AUTOR, TITULO LIBRO, AÑO, LUGAR, deben estar obligatoriamente 
llenos para realizar el ingreso caso contrario presentar un aviso falta “nombre del dato” 

- El combo ESTADO siempre debe tener preseleccionado en la opción “Activo” por defecto.  

Post-Condición: Al presionar el botón GUARDAR deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 

Al presionar el botón GUARDAR se deberá regresar a la pantalla anterior (CU_MENU>PLANIFICACIÓN>BIBLIOGRAFÍA) y 

actualizar el listado de material bibliográfico con la información recientemente agregada. 

Al presionar el botón CANCELAR deberá regresar a la pantalla anterior (CU_MENU>PLANIFICACIÓN>BIBLIOGRAFÍA) 
Tabla de la base Bibliografia 
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SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Coordinador de Área  
Nombre: 
CU_MENU_PLANIFICACION_BIBLIOGRAFIA_EDI
TAR  
Código:  
CU_BI_ED 
 

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización: 
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU_PLANIFICACION_BIBLIOGRAFIA_EDITAR  

Código: CU_BI_ED  

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de Uso describe la modificación de los datos de la bibliografía al Syllabus de una materia específica. 

Actores: Coordinador de Área, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 
 Ingresar a la opción Bibliografía ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>BIBLIOGRAFÍA). 

 Presionar el botón EDITAR de CU_MENU>PLANIFICACIÓN>BIBLIOGRAFÍA.  
 El botón GUARDAR debe estar activo. 

 El combo ESTADO siempre debe estar activo. 
 El botón CANCELAR debe estar activo. 

Detalle: Modificación de datos  bibliografía  
2. Actor puede modificar APELLIDO AUTOR: los apellidos del autor del libro. 

3. Actor puede modificar NOMBRE AUTOR: los nombres del autor del libro.  
4. Actor puede modificar TITULO LIBRO: Nombre del libro.  
5. Actor puede modificar AÑO: año en que fue publicado el libro. 
6. Actor puede modificar LUGAR: lugar de procedencia del libro. 

7. Actor puede modificar EDITORIAL: Nombre de la Editorial que público el libro. 
8. Actor puede modificar No EDICION: Numero de edición del libro.  
9. Actor puede modificar TIPO EDICION: El tipo de Edición del libro. 
10. Actor puede modificar NÚMERO DE  PÁGINAS: Número de páginas que contenga el libro. 
11. Actor puede modificar SINOPSIS: la sinopsis del libro. 

12. Actor debe seleccionar la opción ACTIVO en el combo ESTADO. 
13. Actor debe presionar el botón de GUARDAR para cerrar la ventana. 
14. Actor debe presionar el botón CANCELAR para cerrar la ventana y cancelar el ingreso. 

Inactivar  datos a la bibliografía. 

15. Actor puede seleccionar INACTIVO en el combo ESTADO. 
16. Actor debe presionar el botón de GUARDAR para cerrar la ventana. 
17. Actor debe presionar el botón CANCELAR para cerrar la ventana y cancelar el ingreso. 

Validaciones: - Validar el botón GUARDAR debe estar activo luego de ingresar todos los datos obligatorios. 
- Validar los campos APELLIDO AUTOR, NOMBRE AUTOR, TITULO LIBRO, AÑO, LUGAR deben estar llenos para realizar la 
modificación caso contrario presentar un aviso falta “nombre del dato”. 

- El combo ESTADO siempre debe estar en la opción Activo por defecto.  

Post-Condición: Al presionar el botón GUARDAR deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 

Al presionar el botón GUARDAR se deberá regresar a la pantalla anterior (CU_MENU>PLANIFICACIÓN>BIBLIOGRAFÍA) y 

actualizar el listado de material bibliográfico con la información modificada. 

Al presionar el botón CANCELAR deberá regresar a la pantalla anterior (CU_MENU>PLANIFICACIÓN>BIBLIOGRAFÍA) 
Tabla de la base  Bibliografia 

PERFIL ESTUDIANTE 

NOTAS 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Notas 
Proceso: 
Notas 

Perfil: Estudiante 
Nombre: 
CU_MENU>NOTAS>CONSULTA 

NOTAS>PRIMER PARCIAL  
Código:  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización: 
14/04/2015 
Versión:4.0 
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CU_NO_CO_P1  

Nombre: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA NOTAS>PRIMER PARCIAL  

Código: CU_NO_CO_P1    

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de Uso describe cuando el estudiante consulta las notas del primer parcial del ciclo seleccionado. 

Actores: Estudiante y el Sistema 

Precondición:  Usuario logueado.       
 Ingresar a la opción CONSULTA NOTAS (MENU>NOTAS>CONSULTA NOTAS). 

 El combo de PERIODO-CICLO precargado con los periodos ciclos registrados por el estudiante, 
siempre activo. 

 El combo TIPO NIVEL precargado con los tipos de niveles (SEMETRAL y ANUAL), siempre activo. 

 El combo de MODULO tiene seleccionado la opción “PRIMER PARCIAL”. 
 Etiqueta CODIGO_MATERIA no se puede editar 

 Etiqueta MATERIA no se puede editar. 
 Etiqueta SEMESTRE no se puede editar. 

 Etiqueta GESTION_FORMATIVA no se puede editar. 
 Etiqueta GESTION_PRACTICA no se puede editar. 

 Etiqueta EXAMEN no se puede editar. 
 Etiqueta PRIMER_PARCIAL no se puede editar. 

 Etiqueta SESIONES_DE_CLASES no se puede editar. 
 Etiqueta EXAMEN_ASISTENCIAS no se puede editar. 

Detalle: PANEL LISTADO DE NOTAS 
5. Al seleccionar la opción “PRIMER PARCIAL” en el combo MODULO  mostrara en el panel inferior 

de LISTADO DE NOTAS los campos: 
“CODIGO MATERIA”.- Presenta el código de la materia asignado en la malla curricular.  

“MATERIA”.- Presenta el nombre de la asignatura asignada al código materia. 

 “SEMESTRE”.- Presenta el nombre del semestre cursado. 

“GESTION FORMATIVA”.- Presenta la nota correspondiente al 30% del primer parcial. 

“GESTION PRACTICA”.- Presenta la nota correspondiente al 30% del primer parcial. 

“EXAMEN”.- Presenta la nota correspondiente al 40% del primer parcial. 

“PRIMER PARCIAL”.- Presenta la nota final del primer parcial correspondiente a la suma de:  

GESTION FORMATIVA + GESTION PRACTICA + EXAMEN 

“SESIONES DE CLASE”.- Corresponde al promedio de asistencias de sesiones de clases del 

primer parcial ponderado al 100%. 

“EXAMEN_ASISTENCIAS”.- Corresponde a la asistencia del días de la toma del examen. 

Validaciones: - Validar el combo PERIODO-CICLO escogido pertenece a los datos de búsqueda especificados. 
- Validar el combo TIPO NIVEL escogido pertenece a los datos de búsqueda especificados. 

- Validar el combo MODULO escogido pertenece a los datos de búsqueda especificados. 
- Validar que los combos PERIODO- CICLO, TIPO NIVEL, MODULO, estén seleccionados para realizar la 
búsqueda del listado de materias y notas pertenecientes al PERIODO – CICLO, TIPO NIVEL,  y MODULO, si 

ha omitido un combo, no realizara la consulta. 
- Validar que se haya ENVIADO A SECRETARIA las notas del PRIMER PARCIAL antes de realizar la consulta. 

Post-
Condición: 

Una vez que se haya realizado la búsqueda presenta un mensaje indicando que la proceso ejecutado con 
éxito. 
 

Tabla de la 
base 

NotaEstudiante 
AsistenciaAlumno 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Notas 
Proceso: 
Notas 

Perfil: Estudiante 
Nombre: 
CU_MENU>NOTAS>CONSULTA 
NOTAS>SEGUNDO PARCIAL  
Código:  
CU_NO_CO_P2  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización: 
14/04/2015 
Versión:4.0 
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Nombre: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA NOTAS>SEGUNDO PARCIAL  

Código: CU_NO_CO_P2   

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de Uso describe cuando el estudiante consulta las notas del primer parcial del ciclo seleccionado. 

Actores: Estudiante y el Sistema 

Precondición:  Usuario logueado.       
 Ingresar a la opción CONSULTA NOTAS (MENU>NOTAS>CONSULTA NOTAS). 

 El combo de PERIODO-CICLO precargado con los periodos ciclos registrados por el estudiante, 
siempre activo. 

 El combo TIPO NIVEL precargado con los tipos de niveles (SEMETRAL y ANUAL), siempre activo. 
 El combo de MODULO tiene seleccionado la opción “SEGUNDO PARCIAL”. 

 Etiqueta CODIGO_MATERIA no se puede editar 
 Etiqueta MATERIA no se puede editar. 
 Etiqueta SEMESTRE no se puede editar. 

 Etiqueta GESTION_FORMATIVA no se puede editar. 
 Etiqueta GESTION_PRACTICA no se puede editar. 

 Etiqueta EXAMEN no se puede editar. 
 Etiqueta SEGUNDO_PARCIAL no se puede editar. 

 Etiqueta SESIONES_DE_CLASES no se puede editar. 
 Etiqueta EXAMEN_ASISTENCIA no se puede editar. 

Detalle: PANEL LISTADO DE NOTAS 

6. Al seleccionar la opción “SEGUNDO PARCIAL” en el combo MODULO  automáticamente mostrara 
en el panel inferior de LISTADO DE MATERIAS los campos: 
“CODIGO MATERIA”.- Presenta el código de la materia asignado en la malla curricular.  

“MATERIA”.- Muestra el nombre de la asignatura asignada al código materia. 

“SEMESTRE”.- Muestra el nombre del semestre cursado. 

“GESTION_FORMATIVA”.- Muestra la nota correspondiente al 30% del segundo parcial. 

“GESTION_PRACTICA”.- Muestra la nota correspondiente al 30% del segundo parcial. 

“EXAMEN”.- Muestra la nota correspondiente al 40% del segundo parcial. 

“PRIMER_PARCIAL”.- Muestra la nota final del primer parcial correspondiente a la suma de:  

GESTION_FORMATIVA + GESTION_PRACTICA + EXAMEN 

“SESIONES_DE_CLASE”.- Corresponde al promedio de asistencias de sesiones de clases del 

segundo parcial ponderado al 100%. 

“EXAMEN_ASITENCIA”.- Corresponde a la asistencia del dial de la toma del examen. 

Validaciones: - Validar el combo PERIODO-CICLO escogido pertenece a los datos de búsqueda especificados. 

- Validar el combo TIPO NIVEL escogido pertenece a los datos de búsqueda especificados. 
- Validar el combo MODULO escogido pertenece a los datos de búsqueda especificados. 
- Validar que los combos PERIODO- CICLO, TIPO NIVEL, MODULO, estén seleccionados para realizar la 

búsqueda del listado de materias y notas pertenecientes al PERIODO – CICLO, TIPO NIVEL,  y MODULO, si 
ha omitido un combo, no realizara la consulta. 
- Validar que se haya procesado las notas del SEGUNDO PARCIAL antes de realizar la consulta. 

Post-
Condición: 

Una vez que se haya realizado la búsqueda presenta un mensaje indicando que la proceso ejecutado con 
éxito. 

Tabla de la 
base 

NotaEstudiante 
AsistenciaAlumno 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Notas 
Proceso: 
Notas 

Perfil: Estudiante 
Nombre: 
CU_MENU>NOTAS>CONSULTA 
NOTAS>RECUPERACION/MEJORAMIEN
TO 
Código:  
CU_NO_CO_RM  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización: 
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA NOTAS>RECUPERACION/MEJORAMIENTO 

Código: CU_NO_CO_RM 
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Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe cuando el estudiante consulta las notas del examen de recuperación o 

mejoramiento del ciclo seleccionado. 

Actores: Estudiante y el Sistema 

Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción CONSULTA NOTAS (MENU>NOTAS>CONSULTA NOTAS). 
 El combo de PERIODO-CICLO precargado con los periodos ciclos registrados por el estudiante, 

siempre activo. 
 El combo TIPO NIVEL precargado con los tipos de niveles (SEMETRAL y ANUAL), siempre activo. 
 El combo de MODULO tiene seleccionado la opción “RECUPERACION/MEJORAMIENTO”. 

 Etiqueta CODIGO_MATERIA no se puede editar 
 Etiqueta MATERIA no se puede editar. 

 Etiqueta SEMESTRE no se puede editar. 
 Etiqueta PRACTICO no se puede editar. 

 Etiqueta PRACTICO_PONDERACION no se puede editar. 
 Etiqueta EXAMEN no se puede editar. 

 Etiqueta EXAMEN_PONDERACION no se puede editar. 
 Etiqueta RECUPERACION/MEJORAMIENTO no se puede editar. 

 Etiqueta ASISTENCIA_EXAMEN no se puede editar. 

Detalle: PANEL LISTADO DE NOTAS 
1. Al seleccionar la opción “RECUPERACION/MEJORAMIENTO” en el combo MODULO  

automáticamente mostrara en el panel inferior de LISTADO DE MATERIAS los campos: 
“CODIGO MATERIA”.- Presenta el código de la materia asignado en la malla curricular. 

“MATERIA”.- Nombre de la asignatura asignada al código materia. “SEMESTRE”.- El nombre del 

semestre cursado.  

“COMPONENTE_PRACTICO”.- Muestra la nota correspondiente al 60% de la nota final de 

recuperación o mejoramiento. 

“PRACTICO_PONDERACION”.- Muestra una ponderación al 60% de la nota del componente 

practico sobre 10 puntos. 

“EXAMEN”.- Muestra la nota correspondiente al 40% de la nota final de recuperación o 

mejoramiento. 

“EXAMEN_PONDERACION”.- Muestra una ponderación al 40% de la nota del examen sobre 10 

puntos. 

“RECUPERACION/MEJORAMIENTO”.- Muestra la suma de PRACTICO PONDERACION + 

EXAMEN_PONDERACION el resultado será la suma de los ambos valores. 

             “ASISTENCIA_EXAMEN”.- Corresponde a la asistencia del día de la toma del examen de 
Recuperación o mejoramiento. 

Validaciones: - Validar el combo PERIODO-CICLO escogido pertenece a los datos de búsqueda especificados. 
- Validar el combo TIPO NIVEL escogido pertenece a los datos de búsqueda especificados. 
- Validar el combo MODULO escogido sean a los parciales vigentes en el periodo-ciclo. 
- Validar que los combos PERIODO- CICLO, TIPO NIVEL, MODULO, estén seleccionados para realizar la 

búsqueda del listado de materias y notas pertenecientes al PERIODO – CICLO, TIPO NIVEL,  y MODULO, si 
ha omitido un combo, no realizara la consulta. 
- Validar que se haya procesado las notas del RECUPERACION/MEJORAMIENTO antes de realizar la 
consulta. 

Post-

Condición: 

Una vez que se haya realizado la búsqueda presenta un mensaje indicando que la proceso ejecutado con 

éxito. 

Tabla de la 

base 

NotaEstudiante 

AsistenciaAlumno 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Notas 
Proceso: 
Notas 

Perfil: Estudiante 
Nombre: 
CU_MENU>NOTAS>CONSULTA 
NOTAS>CICLO  
Código:  
CU_NO_CO_CI  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión:3.0 
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Nombre: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA NOTAS>CICLO 

Código: CU_NO_CO_CI  

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe cuando un estudiante consulta todas sus notas del ciclo. 

Actores: Estudiante y el Sistema 

Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción CONSULTA NOTAS (MENU>NOTAS>CONSULTA NOTAS). 
 El combo de PERIODO-CICLO precargado con los periodos ciclos registrados del estudiante. 

 El combo TIPO NIVEL precargado con los tipos de niveles (SEMETRAL y ANUAL) 
 El combo de MODULO tiene seleccionado la opción “CICLO”. 

 Etiqueta CODIGO MATERIA no se puede editar 
 Etiqueta MATERIA no se puede editar. 

 Etiqueta SEMESTRE no se puede editar. 
 Etiqueta PRIMER PARCIAL no se puede editar. 

 Etiqueta SEGUNDO PARCIAL no se puede editar. 
 Etiqueta RECUPERACION/MEJORAMIENTO no se puede editar. 

 Etiqueta PROMEDIO TOTAL no se puede editar. 
 Etiqueta GLOBAL_ASISTENCIA no se puede editar. 

 Etiqueta ESTADO no se puede editar. 

Detalle: PANEL LISTADO DE NOTAS 
2. Al seleccionar la opción “CICLO” en el combo MODULO  se mostrara automáticamente en el 

panel de LISTADO DE NOTAS los campos: 
“CODIGO MATERIA”.- Presenta el código de la materia asignado en la malla curricular.  

“MATERIA”.- Muestra el nombre de la asignatura asignada al código materia. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres del estudiante (orden de lista por apellidos)  

“SEMESTRE”.- Muestra el nivel del semestre cursado. 

“PRIMER PARCIAL”.- Muestra la nota final del primer parcial. 

“SEGUNDO PARCIAL”.- Muestra la nota final del segundo parcial. 

“RECUPERACION/MEJORAMIENTO”.- Muestra la nota de recuperación o mejoramiento. 

“PROMEDIO FINAL”.- Muestra el promedio final de las notas. 

“GLOBAL ASISTENCIAS”.- Muestra el promedio final de las asistencias del primer parcial, 

segundo parcial y recuperación/mejoramiento ponderado al 100%. 

“ESTADO APROBACION”.- Presenta Aprobado o Reprobado según sea el caso. 

Validaciones: - Validar el combo PERIODO-CICLO escogido pertenece a los datos de búsqueda especificados. 
- Validar el combo TIPO NIVEL escogido pertenece a los datos de búsqueda especificados. 
- Validar el combo MODULO escogido pertenece a los datos de búsqueda especificados. 
- Validar que los combos PERIODO- CICLO, TIPO NIVEL, MODULO, estén seleccionados para realizar la 

búsqueda del listado de materias y notas pertenecientes al PERIODO – CICLO, TIPO NIVEL,  y MODULO, si 
ha omitido seleccionar algún combo no realizara la búsqueda. 
- Validar la etiqueta ESTADO debe mostrar si PROMEDIO_FINAL es menor a 6.5 presentar “REPROBADO” 

caso contrario “APROBADO”. 
- Validar caja de texto ESTADO debe mostrar si GOBLAL_ASISTENCIAS es menor a 70% presentar 
“REPROVADO” caso contrario “APROVADO”. 

Post-
Condición: 

Una vez que se haya realizado la búsqueda presenta un mensaje indicando que la proceso ejecutado con 
éxito. 

Tabla de la 
base 

NotaEstudiante 
AsistenciaAlumno 

SYLLABUS 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Estudiante 
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS 

Código: 
CU_SY_CO 

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión:4.0 
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Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS  

Código: CU_CO_SY 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe como consultar todos los datos de un syllabus.   

Actores: Estudiante, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 
 Ingresar a la opción CONSULTA SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>SYLLABUS). 

 El botón CONSULTAR permite visualizar todos los datos de syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 
 Combo PERIODO-CICLO permite seleccionar el periodo-ciclo anteriormente registrado (SIEMPRE HABILITADO). 

Detalle: CONSULTAR DATOS SYLLABUS 
6. Actor debe seleccionar del combo “PERIODO-CICLO” del cual necesite consultar una lista de syllabus. 
7. Luego de seleccionar el periodo-ciclo del combo “PERIODO-CICLO” se mostrara dentro del panel inferior 

LISTADO DE SYLLABUS todos los syllabus aprobados por subdirección. 
8. Actor debe seleccionar con un clic el syllabus del cual necesite consultar. 
9. Al presionar el botón COSULTAR nos llevara al caso de uso 

(CU_MENU_PLANIFICACION_CONSULTA SYLLABUS_PRINCIPAL) 

10. Actor puede cancelar la consulta seleccionando otra opción del menú principal. 

Validaciones: - Validar el perfil de usuario para esta opción. 
- Validar que se haya seleccionado un syllabus de la LISTA DE SYLLABUS para realizar la consulta de los datos de un 
syllabus caso contrario mostrar un aviso “Por favor seleccionar un syllabus de la lista”. 

Post-Condición: Al presionar el botón CONSULTAR deberá mostrar el mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
 

Tabla de la base Syllabus 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Estudiante 
Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION 

>CONSULTA SYLLABUS>PRINCIPAL 

Código: 
CU_CO_SY_PI 
 

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha 
Actualización:  
28/03/2015 
Versión:3.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS>PRINCIPAL  

Código: CU_CO_SY_PI 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe la consulta de los datos principales de un syllabus.   

Actores: Estudiante, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 
 Ingresar a la opción CONSULTA SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>CONSULTA SYLLABUS). 

 Pestaña PRINCIPAL presenta los datos principales que contendrá el syllabus. 
 El botón IMPIRMIR permite la descarga e impresión de los datos syllabus (SIEMPRE HABILITADO).  
 El botón CANCELAR permite volver a la ventana anterior. (SIEMPRE HABILITADO).  
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Detalle: CONSULTA DATOS PRINCIPALES 
Datos Principales 

42. FACULTAD: muestra el nombre de la facultad que pertenece el syllabus. 
43. CARRERA: indica el nombre de la  carrera que pertenece el syllabus.    

44. PERIODO: presenta el periodo a cursar. 
45. FECHA DE INICIO: señala la fecha de inicio del periodo a cursar. 
46. FECHA FIN: señala la fecha fin del periodo a cursar. 
47. CODIGO: muestra el código asignado a la asignatura 

48. AREA: indica el área que pertenece la asignatura. 
Síntesis 

3. SINTESIS: Muestra una síntesis breve de la asignatura. 
Dependencias 

3. PREREQUISITOS: Presenta los pre-requisitos en la malla de la asignatura. 
Créditos y Semestres 

6. CREDITOS: muestra los créditos asignados a esa asignatura. 
7. SEMESTRES: indica el semestre al que pertenece la asignatura. 

Ejes de Formación 
2. Muestra las opciones: HUMANISMO, BASICO, PROFESIONAL, OPTATIVO, SERVICIO COMUNITARIO 

Carga Horaria  
6. No. DE HORAS PRESENCIALES presenta el número de horas presenciales asignadas a la asignatura. 

7. No. DE HORAS TRABAJO AUTONOMO presenta el número de horas en trabajo autónomo. 
8. No. DE HORAS DE SERVICIO COMUNITARIO/PASANTIAS/PRACTICAS PREPROFECIONALES muestra el total de 

horas se servicio comunitario, practicas o pasantías. 
Docente 

6. Señala los nombres de los docentes asignados a la asignatura en el campo NOMBRE. 
7. Indica los correos electrónicos de los docentes asignados a la asignatura en el campo E-MAIL. 

Validaciones: - Validar el botón imprimir este activo para realizar la descarga y posterior impresión del documento 

Post-Condición: Al presionar el botón IMPRIMIR mostrara una ventana para guardar el syllabus en un archivo e impresión. 

Al presionar el botón CANCELAR mostrara la ventana de (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS) 
Al presionar la pestaña DETALLES se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS>DETALLES) 
Al presionar la pestaña CONTENIDO se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>CONTENIDO). 

Al presionar la pestaña BIBLIOGRAFIA se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA). 
Al presionar la pestaña REFERENCIAS se mostrar la ventana CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>REFERENCIAS. 

Tabla de la base Syllabus 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de 
Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Estudiante 
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>DETALLES 
Código: 
CU_CO_SY_DE

  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS>DETALLES 

Código: CU_CO_SY_DE 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe la consulta de los detalles de un syllabus.   

Actores: Estudiante, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 

 Ingresar a la opción CONSULTA SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>CONSULTA SYLLABUS). 
 Pestaña DETALLES permite el ingreso de los detalles del syllabus. 
 El botón IMPIRMIR permite la descarga e impresión de los datos syllabus (SIEMPRE HABILITADO).  

 EL botón CANCELAR permite regresar a la ventana anterior (SIEMPRE HABILITADO). 

Detalle: PANEL DE DETALLES 
22. Actor debe visualizar en el panel inferior DETALLES los títulos de las caracterizaciones de la asignatura con su 

respectivo contenido.  
 

Validaciones: - Validar el botón imprimir este activo para realizar la descarga y posterior impresión del documento 
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Post-Condición: Al presionar el botón IMPRIMIR mostrara una ventana para guardar el syllabus en un archivo e impresión. 
Al presionar el botón CANCELAR mostrara la ventana de (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS). 
Al presionar la pestaña PRINCIPAL se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>PRINCIPAL). 

Al presionar la pestaña CONTENIDO se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>CONTENIDO). 
Al presionar la pestaña BIBLIOGRAFIA se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA) 

Al presionar la pestaña REFERENCIAS se mostrar la ventana CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>REFERENCIAS. 

Tabla de la base SyllabusDetalle 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de 
Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Estudiante 
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>CONTENIDO 
Código: 
CU_CO_SY_CO

  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
28/03/2015 
Versión:3.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS>CONTENIDO 

Código: CU_CO_SY_CO  

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe la consulta del contenido de unidades de un syllabus    

Actores: Estudiante, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 
 Ingresar a la opción CONSULTA SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>CONSULTA SYLLABUS). 

 Pestaña CONTENIDO permite visualizar las unidades del syllabus. 
 El botón IMPIRMIR permite la descarga e impresión de los datos syllabus (SIEMPRE HABILITADO).  
 EL botón CANCELAR permite regresar a la ventana anterior (SIEMPRE HABILITADO).  

 

Detalle: PANEL UNIDADES-CONTENIDO 
2. En el panel UNIDADES CONTENIDO se mostrara a manera de árbol los nombres de las unidades y los 

contenidos conceptuales de cada unidad; de cada contenido conceptual se mostraran los numero de sesiones 

proyectados por el docente a impartir sus clases. 

Validaciones: - Validar el botón imprimir este activo para realizar la descarga y posterior impresión del documento 

Post-Condición: Al presionar el botón IMPRIMIR mostrara una ventana para guardar el syllabus en un archivo e impresión. 
Al presionar el botón CANCELAR mostrara la ventana de (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS) 

Al presionar la pestaña PRINCIPAL se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>PRINCIPAL).  
Al presionar la pestaña DETALLES se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS>DETALLES). 
Al presionar la pestaña BIBLIOGRAFIA se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 

SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA). 
Al presionar la pestaña REFERENCIAS se mostrar la ventana CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 

SYLLABUS>REFERENCIAS. 

Tabla de la base Unidad 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Estudiante 
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA 
Código: 
CU_CO_SY_BI

  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha 
Actualización: 
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA 

Código: CU_CO_SY_BI 



60 
 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe la consulta de la bibliografía de un syllabus.    

Actores: Estudiante, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 
 Ingresar a la opción CONSULTA SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>CONULTA SYLLABUS). 

 Pestaña BIBLIOGRAFIA permite visualizar la información de la bibliografía del syllabus. 
 El botón IMPIRMIR permite la descarga e impresión de los datos syllabus (SIEMPRE HABILITADO).  

 El botón CANCELAR permite volver a la ventana anterior. (SIEMPRE HABILITADO). 

Detalle: PANEL BIBLIOGRAFIA DEL SYLLABUS 
23. Al ingresar a la pestaña BIBLIOGRAFIA se mostrara la lista de bibliografías de syllabus con los siguientes 

campos: 
“LIBRO”.- Nombre del libro. 

“NOMBRE DEL AUTOR”.- Nombre del autor del libro. 

“AÑO”.- El año de edición del libro. 

“EDICION”.- La edición del libro.  

Validaciones: - Validar el botón imprimir este activo para realizar la descarga y posterior impresión del documento 

Post-Condición: Al presionar el botón IMPRIMIR mostrara una ventana para guardar el syllabus en un archivo e impresión. 
Al presionar el botón CANCELAR mostrara la ventana de (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS) 
Al presionar la pestaña PRINCIPAL se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 

SYLLABUS>PRINCIPAL).  
Al presionar la pestaña DETALLES se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS>DETALLES) 
Al presionar la pestaña CONTENIDO se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>CONTENIDO). 

Al presionar la pestaña REFERENCIAS se mostrar la ventana CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>REFERENCIAS 

Tabla de la base SyllabusBibliografia 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Estudiante 
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>REFERENCIAS 
Código:  
CU_CO_SY_EV  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS>REFERENCIAS 

Código: CU_CO_SY_RE 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe la consulta el método referencial de evaluación del syllabus.    

Actores: Estudiante, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 
 Ingresar a la opción CONSULTA SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>CONSULTA SYLLABUS). 

 Pestaña REFERENCIA contiene la manera de evaluar con la norma vigente CES 2015-2016.  
 El botón IMPIRMIR permite la descarga e impresión de los datos del syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 
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 El botón CANCELAR permite volver a la ventana anterior. (SIEMPRE HABILITADO). 

Detalle: PANEL PERFIL DE EVALUACION 
2. Describe el perfil de evaluación para el periodo-ciclo seleccionado en la creación del syllabus. 

PANEL FACTORES DE EVALUACION DE PERFIL 
3. Describe los valores de evaluación a estimar para Gestión formativa y  la Gestión Práctica y autónoma de los 

aprendizajes por parciales 
4. Describe los valores de evaluación a estimar para la Acreditación y Validación de los aprendizajes de los 

exámenes finales y de recuperación/mejoramiento. 
 

Validaciones: - Validar el botón imprimir este activo para realizar la descarga y posterior impresión del documento. 

Post-Condición: Al presionar el botón IMPRIMIR mostrara una ventana para guardar el syllabus en un archivo e impresión. 
Al presionar el botón CANCELAR mostrara la ventana de (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS) 
Al presionar la pestaña PRINCIPAL se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 

SYLLABUS>PRINCIPAL).  
Al presionar la pestaña DETALLES se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA SYLLABUS>DETALLES). 
Al presionar la pestaña BIBLIOGRAFIA se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>BIBLIOGRAFIA) 

Al presionar la pestaña CONTENIDO se mostrara la ventana (CU_MENU>PLANIFICACION>CONSULTA 
SYLLABUS>CONTENIDO). 

Tabla de la base Contenido 

PERFIL SECRETARIA 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
NOTAS  
Proceso: 
Notas 

Perfil: Secretaría 
Nombre: 
CU_MENU>NOTAS>CONSULTA 

ACTAS>PRINCIPAL  
Código:  
CU_NO_CO  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA ACTA>PRINCIPAL  

Código: CU_NO_CO    

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de Uso describe cuando el SECRETARIA consulta las notas y puede imprimir un acta de notas. 

Actores: Secretaría y el Sistema 

Precondición:  Usuario logueado.       
 Ingresar a la opción CONSULTA NOTAS (MENU>NOTAS>CONSULTA NOTAS). 

 El combo de PERIODO - CICLO tiene preseleccionado el periodo vigente (SIEMPRE HABLITADO).  
 El combo de PARALELO tiene precargado con los cursos que fueren asignados al Docente 

(SIEMPRE HABLITADO).     
 El combo de MATERIAS carga las materias que fueren asignados al paralelo anteriormente  

seleccionado, habilitarse luego de seleccionar una opción del combo PARALELO.   
 El combo de  MODULO tiene precargado con los parciales pertenecientes al perfil de evaluación 

vigente. 

 Botón BUSCAR debe validar la selección de los combos para estar habilitado. 
 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 

 Botón IMPRIMIR debe estar habilitado luego de realizar la búsqueda. 

Detalle: PANEL LISTADO DE ESTUDIANTES 
12. Actor debe visualizar preseleccionado el periodo-ciclo vigente en el combo “PERIODO – CICLO” 
13. Actor debe seleccionar una opción del combo de “PARALELO”.  
14. Actor debe seleccionar una opción del combo de “MATERIA”. 

15. Actor debe seleccionar una opción del combo de “APLICACIÓN” 
16. Actor al seleccionar la opción “PRIMER PARCIAL” en el combo MODULO mostrara la pantalla 

descrita en el caso de uso (CU_MENU>NOTAS>CONSULTA ACTAS>PRIMER PARCIAL) 

17. Actor al seleccionar la opción “SEGUNDO PARCIAL” en el combo MODULO  mostrara la pantalla 
descrita en el caso de uso: (CU_MENU>NOTAS>CONSULTA_ACTAS>SEGUNDO_PARCIAL) 
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18. Actor al seleccionar la opción “RECUPERACION O MEJORAMIENTO” en el combo MODULO 
mostrara la pantalla descrita en el caso de uso: 
(CU_MENU>NOTAS>CONSULTA_ACTAS>RECUPERACION/MEJORAMIENTO) 

19. Luego Actor debe de presionar botón BUSCAR para obtener un resultado en el panel LISTADO 
DE ESTUDIANTES. 

20. En el panel LISTADO DE ESTUDIANTES se mostraran los campos:  
“No”.- Número de orden de lista del estudiante. 

“No CEDULA”.- Número cédula del estudiante. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres del estudiante (orden de lista por apellidos) y los 

datos pertenecientes a cada opción del combo MODULO según perfil de evaluación vigente. 

21. Actor puede presionar el botón CANCELAR para deseleccionar los combos y realizar otra 
búsqueda.  

22. Actor debe presionar el botón IMPRIMIR para generar una acta de notas. 

Validaciones: - Validar los campos con asterisco para poder realizar la búsqueda y habilitar el botón BUSCAR  
     * Combo PERIODO – CICLO, periodo-clico vigente. 
     * Combo PARALELO, los paralelos asignados al Docente. 

     * Combo MATERIA, las materias asignadas al paralelo del Docente. 
     * Combo MODULO, los parciales y el ciclo vigente durante el presente periodo en este caso  
        (PRIMER PARCIAL, SEGUNDO PARCIAL, RECUPERACION/MEJORAMIENTO) 

-Validar que los combos PERIODO- CICLO, PARALELO, MATERIA y MODULO estén seleccionados para 
realizar la búsqueda del listado de alumnos pertenecientes al PERIODO – CICLO, PARALELO, MATERIA y 
MODULO, si ha omitido seleccionar algún combo debe de presentar el mensaje de alerta indicando debe 
escoger “etiqueta del objeto”. 

- Validar que al seleccionar un paralelo del combo PARALELO se muestren el combo MATERIA las materias 
que pertenecen a dicho paralelo seleccionado.  
- Validar que este completo el listado de Estudiantes que estén Matriculados en dicho PERIODO – CICLO, 

PARALELO, y MATERIA. 
- Validar que al presionar el botón CANCELAR se deseleccione los combos PARALELO, MATERIA, MODULO. 

Post-
Condición: 

Una vez que se haya realizado la búsqueda presenta un mensaje indicando que la proceso ejecutado con 
éxito. 
Al presionar el botón IMPIRMIR deberá mostrar una pantalla para descargar e imprimir el acta de notas 
según los campos del combo MODULO seleccionado. 

Al presionar el botón CANCELAR deberá deseleccionar los combos para poder realizar otra búsqueda. 

Tabla de la 
base 

NotasEstudiante 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de 
Usos: 
Notas 
Proceso: 
Notas 

Perfil: Secretaría 
Nombre: 
CU_MENU>NOTAS>CONSULTA ACTA 

>PRIMER PARCIAL  
Código:  
CU_NO_CO_P1  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA NOTAS>PRIMER PARCIAL  

Código: CU_NO_CO_P1    

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe cuando SECRETARIA consulta las notas del primer parcial y genera un acta de 

notas. 

Actores: Secretaría y el Sistema 

Precondición:  Usuario logueado.       
 Ingresar a la opción CONSULTA ACTAS (MENU>NOTAS>CONSULTA ACTA). 
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 El combo de MODULO tiene seleccionado la opción “PRIMER PARCIAL”. 
 Etiqueta GESTION FORMATIVA no se puede editar. 

 Etiqueta GESTION PRACTICA no se puede editar. 
 Etiqueta EXAMEN no se puede editar. 

 Etiqueta PRIMER PARCIAL no se puede editar. 
 Etiqueta PROMEDIO ASISTENCIA PRIMER PARCIAL no se puede editar. 

 Botón BUSCAR debe validar la selección de los combos para estar habilitado. 
 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 

 Botón IMPRIMIR debe estar habilitado luego de realizar la búsqueda. 

Detalle: PANEL LISTADO DE ESTUDIANTES 
3. Al seleccionar la opción “PRIMER PARCIAL” en el combo MODULO  mostrara en el panel de 

LISTADO ESTUDIANTES los campos: 
“No”.- Número de orden de  lista del estudiante. 

“No CEDULA”.- Numero del estudiante. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres del estudiante (orden de lista por apellidos)  

“GESTION FORMATIVA”.- Nota correspondiente al 30% del primer parcial. 

“GESTION PRACTICA”.- Nota correspondiente al 30% del primer parcial. 

“EXAMEN”.- Nota correspondiente al 40% del primer parcial. 

“PRIMER PARCIAL”.- Nota final del primer parcial correspondiente a la suma de:  

GESTION FORMATIVA + GESTION PRACTICA + EXAMEN 

“PROMEDIO ASISTENCIA PRIMER PARCIAL”.- Corresponde al promedio de asistencias del primer 

parcial ponderado al 100%. 

4. Actor debe presionar el botón BUSCAR luego se mostrara en el panel LISTADO DE ESTUDIANTES 
la lista de estudiantes con sus respectivas notas procesadas por cada estudiante. 

5. Actor puede presionar el botón CANCELAR para deseleccionar los combos y poder realizar otra 
búsqueda.  

6. Actor debe presionar el botón IMPRIMIR para generar una acta de notas. 

Validaciones: - Validar que los valores de la etiqueta  GESTION FORMATIVA correspondan a tipo de evaluación que se 
determinó en el perfil de evaluación seleccionado (30% del total de la nota). 
- Validar que los valores de la etiqueta  GESTION PRACTICA correspondan a tipo de evaluación que se 
determinó en el perfil de evaluación seleccionado (30% del total de la nota). 

- Validar que los valores de la etiqueta  EXAMEN correspondan a tipo de evaluación que se determinó en el 
perfil de evaluación seleccionado (40% del total de la nota). 
- Validar que los valores de la caja de texto  PRIMER PARCIAL no sean 0 ni mayor a 10. 
- Validar que se haya procesado la nota del PROMEDIO ASISTENCIA PRIMER PARCIAL antes de realizar las 

consultas. 
- Validar que se haya ENVIADO SECRETARIA las notas del PRIMER PARCIAL antes de realizar la consulta. 
- Validad el botón CANCELAR que deseleccione los combos (PARALELO, MATERIA, MODULO) para realizar 

otra búsqueda. 

Post-

Condición: 

Una vez que se haya realizado la búsqueda presenta un mensaje indicando que la proceso ejecutado con 

éxito. 
Al presionar el botón IMPIRMIR deberá mostrar una pantalla para descargar e imprimir el acta de notas 
según los campos del combo MODULO seleccionado. 

Al presionar el botón CANCELAR deberá deseleccionar los combos para poder realizar otra búsqueda. 
 

Tabla de la 
base 

NotasEstudiante 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Notas 
Proceso: 
Notas 

Nombre: Secretaría 
CU_MENU>NOTAS>CONSULTA 

ACTA>SEGUNDO PARCIAL  
Código:  
CU_NO_CO_P2  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión: 4.0 

Nombre: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA ACTA>SEGUNDO PARCIAL  

Código: CU_NO_CO_P2    
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Pantalla 

 
Descripción: Este caso de Uso describe cuando el SECRETARIA consulta las notas del segundo parcial y generar un acta 

de notas 

Actores: Secretaría y el Sistema 

Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción CONSULTA ACTA (MENU>NOTAS>CONSULTA ACTA). 
 El combo de MODULO tiene seleccionado la opción “SEGUNDO PARCIAL”. 

 Etiqueta GESTION FORMATIVA no se puede editar. 
 Etiqueta GESTION PRACTICA no se puede editar. 

 Etiqueta EXAMEN no se puede editar. 
 Etiqueta SEGUNDO PARCIAL no se puede editar. 

 Etiqueta PROMEDIO ASISTENCIA SEGUNDO PARCIAL no se puede editar. 
 Botón BUSCAR debe validar la selección de los combos para estar habilitado. 

 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 
 Botón IMPRIMIR debe estar habilitado luego de realizar la búsqueda. 

Detalle: PANEL LISTADO DE ESTUDIANTES 
1. Al seleccionar la opción “SEGUNDO PARCIAL” en el combo MODULO mostrara en el panel de 

LISTADO ESTUDIANTES los campos: 
“No”.- Número de orden de lista del estudiante. 

“No CEDULA”.- Numero del estudiante. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres del estudiante (orden de lista por apellidos) 

“GESTION FORMATIVA”.- Nota correspondiente al 30% del segundo parcial. 

“GESTION PRACTICA”.- Nota correspondiente al 30% del segundo parcial. 

“EXAMEN”.- Nota correspondiente al 40% del segundo parcial. 

“SEGUNDO PARCIAL”.- Nota final del segundo parcial correspondiente a la suma de:  

GESTION FORMATIVA + GESTION PRACTICA + EXAMEN 

“PROMEDIO ASISTENCIA SEGUNDO PARCIAL”.- Corresponde al promedio de asistencias del 

segundo parcial ponderado al 100%. 

2. Actor debe presionar el botón BUSCAR luego se mostrara el listado de estudiantes con sus 
respectivas notas procesadas por cada estudiante. 

3. Actor puede presionar el botón CANCELAR para deseleccionar los combos y poder realizar otra 
búsqueda.  

4. Actor debe presionar el botón IMPRIMIR para generar una acta de notas. 

Validaciones: - Validar que los valores de la etiqueta  GESTION FORMATIVA correspondan a tipo de evaluación que se 
determinó en el perfil de evaluación seleccionado (30% del total de la nota). 

- Validar que los valores de la caja de texto  GESTION PRACTICA correspondan a tipo de evaluación que se 
determinó en el perfil de evaluación seleccionado (30% del total de la nota). 
- Validar que los valores de la caja de texto  EXAMEN correspondan a tipo de evaluación que se determinó 
en el perfil de evaluación seleccionado (40% del total de la nota). 

- Validar que los valores de la etiqueta SEGUNDO PARCIAL no sean 0 ni mayor a 10. 
- Validar que se haya procesado la nota del PROMEDIO ASISTENCIA SEGUNDO PARCIAL antes de realizar 
las consultas. 

- Validar que se haya ENVIADO SECRETARIA las notas del SEGUNDO PARCIAL antes de realizar la 
consulta. 
- Validad el botón CANCELAR que deseleccione los combos (PARALELO, MATERIA, MODULO) para realizar 
otra búsqueda. 

 

Post-
Condición: 

Una vez que se haya realizado la búsqueda presenta un mensaje indicando que la proceso ejecutado con 
éxito. 
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Al presionar el botón IMPIRMIR deberá mostrar una pantalla para descargar e imprimir el acta de notas 
según los campos del combo MODULO seleccionado. 
Al presionar el botón CANCELAR deberá deseleccionar los combos para poder realizar otra búsqueda. 

 

Tabla de la 

base 

NotasEstudiante 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Notas 
Proceso: 
Notas 

Perfil: Secretaría 
Nombre: 
CU_MENU>NOTAS>CONSULTA ACTAS 
>RECUPERACION/MEJORAMIENTO 
Código:  
CU_NO_CO_RM  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión: 4.0 

Nombre: CU_MENU>NOTAS>CONSULTA NOTAS>RECUPERACION/MEJORAMIENTO  

Código: CU_NO_CO_RM   

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de Uso describe cuando SECRETARIA consulta la nota de recuperación/mejoramiento para 

general el acta de notas. 

Actores: Docente y el Sistema 

Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción CONSULTA ACTA (MENU>NOTAS>CONSULTA ACTAS). 
 El combo de MODULO tiene seleccionado la opción “RECUPERACION/MEJORAMIENTO”. 

 Etiqueta PRIMER PARCIAL no se puede editar. 
 Etiqueta SEGUNDO PARCIAL no se puede editar. 
 Etiqueta RECUPERACION/MEJORAMIENTO no se puede editar. 

 Etiqueta PROMEDIO FINAL no se puede editar. 
 Etiqueta ASISTENCIA no se puede editar. 

 Etiqueta A/R no se puede editar 
 Botón BUSCAR debe validar la selección de los combos para estar habilitado. 

 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 
 Botón IMPRIMIR debe estar habilitado luego de realizar la búsqueda. 

 

Detalle:  
PANEL LISTADO DE ESTUDIANTES 

5. Al seleccionar la opción “RECUPERACION/MEJORAMIENTO” en el combo MODULO mostrara en el 
panel inferior de LISTADO ESTUDIANTES los campos: 

“No”.- Número de orden de lista del estudiante. 

“No CEDULA”.- Numero del estudiante. 

“NOMBRE ESTUDIANTE”.- Apellidos y nombres del estudiante (orden de lista por apellidos) 

“PRIMER PARCIAL”.- Notal final del primer parcial. 

“SEGUNDO PARCIAL”.- Nota final del segundo parcial. 

“RECUPERACION/MEJORAMIENTO”.- Nota de recuperación o mejoramiento. 

“PROMEDIO FINAL”.- Promedio final de las notas. 

“ASISTENCIAS”.- Promedio final de las asistencias del primer y segundo parcial. 

“A/R”.- Presenta Aprobado o Reprobado según sea el caso. 

6. Actor debe presionar el botón BUSCAR luego se mostrara en el panel LISTADO DE ESTUDIANTES 

el listado de estudiantes con sus respectivas notas procesadas por cada estudiante. 
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7. Actor puede presionar el botón CANCELAR para deseleccionar los combos y poder realizar otra 
búsqueda.  

8. Actor debe presionar el botón IMPRIMIR para generar una acta de notas. 

 

Validaciones: - Validar que los valores de la etiqueta PRIMER PARCIAL no sea 0, no mayor a 10. 
- Validar que los valores de la etiqueta SEGUNDO PARCIAL no sea 0, no mayor a 10. 
- Validar que los valores de la caja de texto  RECUPERACION no sea 0, no mayor a 10. 
- Validar que los valores de la caja de texto  PROMEDIO FINAL no sean 0, mayor a 10. 

- Validar que los valores de la caja de texto  ASISTENCIAS no sean mayor a 100%. 
- Validar etiqueta A/R debe mostrar si promedio final es menor a 7 presentar “REPROBADO” caso contrario 
“APROBADO” 

- Validar etiqueta A/R debe mostrar si promedio asistencias es menor a 70% presentar “REPROBADO” caso 
contrario “APROBADO”. 
- Validad el botón CANCELAR que deseleccione los combos (PARALELO, MATERIA, MODULO) para realizar 
otra búsqueda. 

 

Post-

Condición: 

Una vez que se haya realizado la búsqueda presenta un mensaje indicando que la proceso ejecutado con 

éxito. 
Al presionar el botón IMPIRMIR deberá mostrar una pantalla para descargar e imprimir el acta de notas 
según los campos del combo MODULO seleccionado. 

Al presionar el botón CANCELAR deberá deseleccionar los combos para poder realizar otra búsqueda. 
 

Tabla de la 
base 

NotasEstudiante 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Notas  
Proceso: 
Notas 

Perfil: Secretaría 
Nombre: 
CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTAS 
>VALIDACION_DOCUMENTACION  
Código:  
CU_NO_IN_VD  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>NOTAS>INGRESO_NOTAS>VALIDACION_DOCUMENTACION 
Código: CU_NO_IN_VD     
Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe la validación de la entrega de diferentes documentos físicos por parte del 

docente al administrativo.  
Actores: Secretaria y el Sistema 
Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción INGRESO NOTAS (MENU>NOTAS>INGRESO NOTAS).  

 Combo PAGINA muestra el número de páginas (SIEMPRE HABILITADO). 
 Combo PERIODO-CICLO muestra preseleccionado el periodo-ciclo vigente (SIEMPRE 

HABILITADO) 
 Caja de texto BUSCAR vacío y se puede editar. 

 Botón BUSCAR realiza la búsqueda según los criterios de la caja de texto BUSCAR. 
 Combo PARALELO muestra precargado la lista de los paralelos asignados al docente (SIEMPRE 

HABILITADO). 
 Combo MATERIA muestra las materias del paralelo seleccionado del combo MATERIA, habilitarse 

luego de seleccionar el combo PARALELO. 

 Botón GUARDAR registra los checks de la lista de documentos (SIEMPRE HABILITADO).  
Detalle:  

PANEL LISTA DE DOCENTES 
11. Actor debe visualizar preseleccionado el periodo-ciclo vigente en el combo PERIODO-CICLO. 
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12. Actor debe ingresar en la caja de texto BUSCAR el nombre del docente del cual necesita registrar 
la entrega de documentos. 

13. Actor debe presionar el botón BUSCAR para obtener resultados en el panel LISTA DE DOCENTES. 

14. Actor debe seleccionar con un clic el nombre del docente en el cual necesite registrar la entrega 
de la documentación. 

15. Actor puede cambiar de número de paginación al seleccionar el combo PAGINA. 
 

PANEL ESTADO DOCUMENTACION POR MATERIA 
1. Actor debe seleccionar el paralelo del docente en el combo PARALELO. 
2. Actor debe seleccionar la materia del docente en el combo MATERIA. 

3. En la lista LISTADO DE ENTREGA el actor visualizara los siguientes campos: 
“Check” “Acta de Asistencias”  - Se refiere a las actas físicas de asistencias. 

“Check” “Acta de Calificaciones” – Se refiere a las actas físicas de notas. 

“Check” “Exámenes” – Se refiere a las pruebas físicas de los exámenes.  

“Check” “Contenido Abarcado” – Se refiere al contenido abarcado en la sesiones de clases. 

4. Actor puede seleccionar uno o más  cheks según la documentación recibida. 
5. Actor puede seleccionar el botón GUARDAR para registrar la documentación recibida. 

6. Actor puede seleccionar otra opción del menú para salir. 
Validaciones: - Validar que los combos PERIODO- CICLO, PARALELO y MATERIA estén seleccionados para realizar la 

búsqueda y posterior registro de entrega de documentos, si ha omitido seleccionar algún combo debe de 
presentar el mensaje de alerta indicando debe escoger “etiqueta del objeto”.  
- Validar que se hayan seleccionado uno o más cheks, mostrar un mensaje de confirmación de registro con 
los nombres de los checks seleccionados  

- Validar que en la caja de texto BUSCAR no ingresen caracteres especiales. 
 

Post-Condición: Una vez que se haya realizado el registro presenta un mensaje indicando que la “proceso ejecutado con 
éxito”. 
Se envía un mensaje vía correo electrónico al Docente con la confirmación de entrega de documentos. 

 

ASISTENCIAS 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de 
Usos: 
REPORTE 
ASISTENCIA 
Proceso: 
Asistencias 

Perfil: Secretaría 
Nombre: 
CU_MENU>ASISTENCIA>REPORTE_ASISTENCIA 

>PRINCIPAL 

Código: 
CU_RA_PI 

Fecha Emisión:   
04/03/2014 
Fecha Actualización:  
28/03/2014 
Versión: 3.0 

Nombre: CU_MENU>ASISTENCIA>REPORTE_ASISTENCIA>PRINCIPAL 

Código: CU_RA_PI 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe el ingreso a la opción REPORTE ASISTENCIA  

Actores: Secretaría, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 

• Ingresar a la opción REPORTE ASISTENCIAS (MENU>ASISTENCIA>REPORTE ASISTENCIA). 
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• El combo PERIODO-CICLO debe tener preseleccionado el periodo vigente (SIEMPRE HABILITADO). 
• El combo PARALELO debe tener precargado todos los paralelos (SIEMPRE HABILITADO). 
• El combo MATERIA debe tener precargado las materias asignadas al curso anterior mente seleccionado 
        en el combo PARALELO (SIEMPRE HABILITADO). 

• El combo MODULO debe tener precargado los parciales del periodo vigente (SIEMPRE HABILITADO). 
• El botón BUSCAR validar la selección de los combos para estar activo y realizar la búsqueda. 
• El botón CANCELAR debe estar siempre activo. 
• El botón PROCESAR debe estar activo días después de terminar un parcial (MOSTRAR MENSAJE). 

• El botón IMPRIMIR debe estar activo luego de procesar las asistencias. 
 

Detalle: PANEL LISTADO DE ESTUDIANTES 
12. Actor debe visualizar el periodo-ciclo vigente en el combo “PERIODO – CICLO”  
13. Actor debe escoger una opción de la lista “PARALELO”  
14. Actor debe escoger una opción de la lista “MATERIA” 

15. Actor debe escoger una opción de la lista “APLICACIÓN” 
16. Cuando el actor selecciona la opción “PRIMER PARCIAL”, “SEGUNDO PARCIAL” o “RECUPERACION O 

MEJORAMIENTO del combo MODULO se presentara el caso de uso 
(CU_MENU_ASISTENCIA_REPORTE_ASISTENCIA_PARCIALES) 

17. Cuando el actor selecciona la opción “CICLO” del combo APLICACION se presentara el caso de uso 
(CU_MENU_ASISTENCIA_REPORTE_ASISTENCIA_CICLO) 

18. Actor debe presionar botón BUSCAR para obtener un resultado en el panel LISTADO DE ESTUDIANTES 
19. Actor puede escoger botón CANCELAR si desea quitar realizar otra búsqueda. 

20. Dentro del panel LISTADO DE ESTUDIANTE deberá presentar todas las asistencias guardadas durante el 
parcial vigente con los campos: 
“No”.- El número de orden de lista por cada estudiante. 

“CEDULA”.- El número de cedula de cada estudiante. 

“ESTDUDIANTE”.- Los apellidos y nombres de cada estudiante (orden por apellidos). 

21. Presionar el botón IMPRIMIR para  descargar e imprimir el documento generado. 

Validaciones: - Validar los campos con asterisco para poder realizar la búsqueda y habilitar el botón BUSCAR 
     * Combo PERIODO - CICLO   
     * Combo PARALELO  
     * Combo MATERIA  

     * Combo MODULO 

  si ha omitido seleccionar algún combo debe de presentar el mensaje de alerta indicando debe    
  escoger “etiqueta del objeto”. 
- Validar que al seleccionar un paralelo del combo PARALELO muestre en el combo MATERIAS las materias 

asignadas a paralelo seleccionado. 
- Validar el botón CANCELAR debe estar habilitado para deseleccionar los combos (PARALELO, PARCIAL, MATERIA, 
MODULO) para realizar otra búsqueda. 
- Validar que el botón IMPRIMIR debe estar habilitado luego de presionar el botón PROCESAR.  

Post-Condición: Una vez realizada la búsqueda el actor debe visualizar el reporte de las asistencias en el parcial seleccionado en el campo 
LISTADO DE ESTUDIANTES. 

Al presionar el botón IMPRIMIR deberá mostrar la pantalla de descarga o impresión del documento. 
Al presionar el botón CANCELAR deberá deseleccionar los combos para realizar otra búsqueda.  

Tabla de la base  AsistenciaAlumno 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
REPORTE 
ASISTENCIA 
Proceso: 
Asistencias 

Perfil: Secretaría 
Nombre: 
CU_MENU>ASISTENCIA 
>REPORTE_ASISTENCIA>PARCIALES 

Código: 
CU_RA_PA 

Fecha Emisión:   
04/03/2014 
Fecha Actualización:  
28/03/2014 
Versión: 3.0 

Nombre: CU_MENU>ASISTENCIA>REPORTE_ASISTENCIA>PARCIALES 

Código: CU_RA_PA 
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Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe el ingreso a la opción REPORTE ASISTENCIA por cada parcial y de recuperación/mejoramiento.

  

Actores: Secretaría, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 

 Ingresar a la opción REPORTE ASISTENCIAS (MENU>ASISTENCIA>REPORTE ASISTENCIA). 
• El combo MODULO debe tener seleccionado una de las opciones de “PRIMER PARCIAL”,  

        “SEGUNDO   PARCIAL” o “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO”. 
• Etiqueta TOTAL no se puede editar. 
 El botón BUSCAR debe validar la selección de los combos para estar activo. 
 El botón CANCELAR debe estar siempre activo. 

• El botón IMPRIMIR debe estar activo luego de realizar la búsqueda. 
 

Detalle: PANEL LISTADO DE ESTUDIANTES 
2. Actor puede escoger de “PRIMER PARCIAL”, “SEGUNDO   PARCIAL” o “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO” de 

la lista MODULO. 

12. Actor debe presionar botón BUSCAR para obtener un resultado en el panel LISTADO DE ESTUDIANTES. 
13. Dentro del panel LISTADO DE ESTUDIANTE deberá presentar todas las asistencias guardadas durante el 

parcial vigente con los campos: 
“No”.- El número de orden de lista por cada estudiante. 

“CEDULA”.- El número de cedula de cada estudiante. 

“ESTUDIANTE”.- Los apellidos y nombres de cada estudiante (orden por apellidos). 

FECHAS.- todas las fechas correspondientes a la opción MODULO escogida; con sus respectivos  checks de 

asistencias por día anteriormente registradas. 

TOTAL.-  Muestra el cálculo total del porcentaje de las asistencias por estudiante ponderado al 100%. 

14. Actor puede presionar botón CANCELAR si desea realizar otra búsqueda.  
15. Actor puede presionar el botón IMPRIMIR para  descargar e imprimir el documento generado luego de 

BUSCAR. 

Validaciones: - Validar la selección del combo MODULO, con sus fechas respectivas para mostrar un resultado. 
- Validar la ponderación de TOTAL no sea 0, ni mayor al 100% caso contrario mostrar advertencia. 

- Validar el botón CANCELAR debe estar habilitado para deseleccionar los combos (PARALELO, PARCIAL, MATERIA 
MODULO) y realizar otra búsqueda. 
- Validar el botón IMPRIMIR debe estar habilitado luego de presionar el botón BUSCAR.  
 

Post-Condición: Una vez realizada la búsqueda el actor debe visualizar el reporte de las asistencias en el parcial seleccionado en el campo 
LISTADO DE ESTUDIANTES. 

Al presionar el botón IMPRIMIR deberá mostrar la pantalla de descarga o impresión del documento. 
Al presionar el botón CANCELAR deberá deseleccionar los combos para realizar otra búsqueda.  
 

Tabla de la base AsistenciaAlumno 

PERFIL SUBDIRECCION 

SYLLABUS 

SISTEMA 
ACADÉMIC

O 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de 
Usos: 
Syllabus  
Proceso: 
Syllabus 

Perfil: Subdirección  
Nombre: 
CU_MENU>PLANIFICACION>APROBAR SYLLABUS 
Código: 
CU_SY_AP

  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión:4.0 



70 
 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>APROBAR SYLLABUS 

Código: CU_SY_AP 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe la opción APROBAR SYLLABUS  

Actores: Subdirector, Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 

 Ingresar a la opción APROBACION SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>APROBACION SYLLABUS). 
 El combo PERIODO-CICLO debe tener preseleccionado el periodo-ciclo vigente, y precargado todos los 

periodos-ciclo anteriormente registrados. (SIEMPRE HABILITADO) 

 Botón REVISAR permite la visualizar los datos de un syllabus (SIEMPRE HABILITADO). 

Detalle: PANEL LISTADO DE SYLLABUS 
16. Actor debe visualizar preseleccionado el periodo-ciclo vigente en el combo PERIODO-CICLO. 
17. Actor debe seleccionar un syllabus en estado de revisión de la lista LISTADO DE SYLLABUS. 
18. Actor debe presionar el botón REVISAR y se abrirá la ventana POPUP descrita en el caso de uso 

(CU_MENU>PLANIFICACION>APROBAR_DATOS_SYLLABUS) 
 

Validaciones: - Validar que se haya seleccionado algún syllabus de una lista LISTADO DE SYLLABUS para realizar una consulta de los 
datos del Syllabus con el botón REVISAR. 

Post-Condición: Una vez seleccionado una de las opciones en  se debe mostrar el listado con el estado actualizado. 

Tabla de la base Syllabus 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de 
Usos: 

Syllabus  
Proceso: 

Syllabus 

Perfil: Subdirección 
Nombre: 

CU_MENU>PLANIFICACION 
>APROBAR_DATOS_SYLLABUS 
Código: 
CU_SY_AP_DS
  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/04/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>PLANIFICACION>APROBAR_DATOS_SYLLABUS 

Código: CU_SY_AP_DS 

Pantalla 

 
Descripción: Este caso de uso describe como se realiza la aprobación o reprobación de un syllabus.  

Actores: Subdirección , Sistema 

Precondición:  Usuario logueado. 
 Ingresar a la opción APROBACION SYLLABUS ubicada (MENU>PLANIFICACIÓN>APROBACION SYLLABUS). 

 Botón REVISAR descrito en el caso de uso (CU_MENU_PLANIFICACION_APROBAR SYLLABUS) para abrir una 
pantalla POPUP para visualizar el contenido de todo el syllabus. 

 Caja de texto OBSERVACIONES permite el ingreso de comentarios acerca de la información del syllabus. 
 Botón APROBAR permite cambiar el estado del syllabus a APROBADO. (SIEMPRE HABILITADO). 
 Botón REPROBAR permite mostrar las observaciones acerca del syllabus para su aprobación. (SIEMPRE 

HABILITADO). 
 Botón CANCELAR permite volver a la ventana anterior (SIEMPRE HABILITADO). 

Detalle: INFORMACION DEL SYLLABUS 
19. Actor debe visualizar y revisar toda la información del syllabus (PRINCIPAL, DETALLES, CONTENIDO, 

BIBLIOGRAFIAS, REFERENCIAS). 

20. Actor debe presionar el botón APROBAR para cambiar el estado del syllabus a estado APROBADO con el cual 
permite visualizar dicho syllabus en la opción CONSULTA SYLLABUS. 

21. Actor puede ingresar comentarios acerca de la información del syllabus anteriormente revisada en la caja de 
texto OBSERVACIONES. 
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22. Actor puede presionar el botón REPROBAR para notificar mediante correo electrónico al COORDINADOR DE 
AREA, acerca del estado del SYLLABUS, y los comentarios ingresados en la caja de texto OBSERVACIONES. 

Validaciones: - Validar que la caja de texto OBSERVACIONES no tenga caracteres, caso contrario presentar notificación.  
 

Post-Condición: Una vez seleccionado el botón APROBAR cambiar el estado del syllabus a estado Aprobado. 
Luego de APROBAR un syllabus se debe actualizar el panel LISTADO DE SYLLABUS del caso de uso 
(CU_MENU>PLANIFICACION>APROBAR SYLLABUS) 
Una vez seleccionado el botón REPROBAR cambiar el estado del syllabus a estado Revision. 

 

Tabla de la base Syllabus 

PERFIL ADMINISTRADOR 

SISTEMA 
ACADÉMIC

O 
PROYECTO 

Nombre
: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Catálogo 
Proceso: 
Mantenimiento 

Perfil: Administrador 
Nombre: 
CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO 

>MODULO 

Código:  
CU_HE_CA_PL  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización: 
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>MODULO 
Código: CU_HE_CA_PL    
Pantalla 

 

Descripción: Este caso de uso describe la creación o edición de una opción a la lista MODULO. 
Actores: Administrativo, y el Sistema 
Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción MODULO en (MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>MODULO). 
 Botón NUEVO debe estar siempre habilitado. 

 Botón EDITAR debe estar siempre habilitado. 
 Caja de texto BUSCAR vacío y se puede editar. 

 Botón BUSCAR debe estar siempre habilitado. 
 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 

Detalle: PANEL LISTA DE ATRIBUTOS 
1. Actor puede presionar el botón NUEVO para ingresar un nuevo atributo el cual nos llevara a la 

pantalla descrita en el siguiente caso de uso: 
(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>MODULO_POPUP) 

2. Actor debe visualizar dentro del panel LISTA DE ATRIBUTOS los siguientes campos: 

“DESCRIPCION”.- Nombre de la opción que formara parte de la lista MODULO. 
“TIPO NIVEL.- El tipo de nivel que formara parte el atributo. (SEMESTRAL, ANUAL) 
“ES GLOBAL”.- De ser requerido para varias pantallas. (SI, NO). 
“ESTADO”.- El estado del atributo que puede ser (ACTIVO, INACTIVO). 

3. Actor puede ingresar el nombre de la opción en la caja de texto BUSCAR. 
4. Actor puede presionar el botón BUSCAR para obtener un resultado. 
5. Actor debe seleccionar un ítem del panel LISTA DE ATRIBUTOS y presionar el botón EDITAR 

para actualizar las características de las opciones descrito en el siguiente caso de uso: 
(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>MODULO_POPUP) 

6. Actor puede presionar el botón CANCELAR para cancelar la búsqueda. 
Validaciones: -Validar que se haya seleccionado una opción de la LISTA DE ATRIBUTOS para habilitar los botones 

NUEVO y EDITAR caso contrario mostrar un mensaje “seleccione un ítem de la lista para.”  
Post-Condición: Luego de presionar el botón NUEVO deberá presentar una ventana de confirmación. 

Una vez que se haya confirmado presenta un mensaje indicando que la transacción ha sido exitosa. 
Tabla de la base Atributos 

 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Catálogo 
Proceso: 
Mantenimiento 

Perfil: Administrador 
Nombre: 
CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO 
>MODULO_POPUP 

Código:  
CU_HE_CA_PL_UP  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización: 
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>MODULO_POPUP 
Código: CU_HE_CA_PL_UP    
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Pantalla 

 

Descripción: Este caso de uso describe la asignación de características a las opciones de la lista de MODULO.  
Actores: Administrativo, y el Sistema 
Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción MODULO en (MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>MODULO). 

 Botón NUEVO del caso de uso (CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>MODULO). 
 Botón EDITAR del caso de uso (CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>MODULO). 

 Caja de texto DESCRIPCION vacío y se puede editar. 
 Combo TIPO NIVEL precargado con las opciones (SEMESTRAL y ANUAL) 

 Combo GLOBAL precargado con las opciones (SI y NO) 
 Combo ORDEN precargado con el número de orden en la lista. 

 Combo ESTADO precargado con las opciones (ACTIVO e INACTIVO) 
 Botón GUARDAR debe estar siempre habilitado. 

 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 
Detalle: VENTANA POPUP OPCIONES DE ATRIBUTOS 

7. Actor debe ingresar el nombre del atributo en la caja de texto DESCRIPCION. 
8. Actor debe seleccionar el tipo de nivel del atributo que puede ser ANUAL o SEMESTRAL. 
9. Actor debe seleccionar si el atributo es global con la opción SI caso contrario la opción NO. 

10. Actor debe seleccionar el número de orden que aparecerá en la lista con el combo ORDEN. 
11. Actor debe seleccionar del combo ESTADO la opción “ACTIVO”, por defecto debe aparecer la 

opción “ACTIVO”; caso contrario inhabilitar con la opción “INACTIVO”. 

12. Actor puede presionar el botón GUARDAR para registrar las características de la opción. 
13. Actor puede presionar el botón CANCELAR para cerrar la ventana popup. 

Validaciones: - Validar que la caja de texto DESCRIPCION no contenga caracteres especiales o este vació para realizar el 
registro. 
- Validar que se hayan seleccionado una opción en los combos TIPO NIVEL, GLOBAL, ORDEN para registrar 
las características de la opción caso contrario mostrar un mensaje “Seleccionar (nombre del objeto)” 

Post-Condición: Luego de presionar el botón GUARDAR deberá presentar un mensaje indicando que la transacción ha sido 
exitosa. 

Al cerrar la ventana POPUP se deberá actualizar el panel LISTA DE ATRIBUTOS descrito en el caso de uso 
(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>MODULO) 
 

Tabla de la base Atributos 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Catálogo 
Proceso: 
Mantenimiento 
 

Perfil: Administrador 
Nombre: 
CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO 
>ATRIBUTOS 

Código:  
CU_HE_CA_AT  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización: 
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>ATRIBUTOS 
Código: CU_HE_CA_AT    
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Pantalla 

 

Descripción: Este caso de uso describe la creación o edición de atributos.  
Actores: Administrativo, y el Sistema 
Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción ATRIBUTOS en (MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>ATRIBUTOS). 

 Botón NUEVO debe estar siempre habilitado. 
 Botón EDITAR debe estar siempre habilitado. 

 Caja de texto BUSCAR vacío y se puede editar. 
 Botón BUSCAR debe estar siempre habilitado. 

 Combo CATEGORIAS_EVALUACION debe estar siempre habilitado. 
 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 

 
Detalle: PANEL LISTA DE ATRIBUTOS 

14. Actor puede presionar el botón NUEVO para ingresar un nuevo atributo el cual nos llevara a la 
pantalla descrita en el siguiente caso de uso: 
(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>ATRIBUTO_POPUP) 

15. Actor debe visualizar dentro del panel LISTA DE ATRIBUTOS los siguientes campos: 
“DESCRIPCION”.- Nombre del atributo. 
“CATEGORIA DE EVALUACION”.- La categoría de evaluación a la que pertenece el atributo. 
“TIPO ATRIBUTO”.- Indica el tipo de atributo. 

 “ESTADO”.- El estado de la categoría que puede ser (ACTIVO, INACTIVO). 
16. Actor puede ingresar el nombre del atributo en la caja de texto BUSCAR. 
17. Actor puede presionar el botón BUSCAR para obtener un resultado 

18. Actor puede escoger una opción de la lista CATEGORIAS_EVALUACION para filtrar la búsqueda 
de atributos en el panel LISTA DE ATRIBUTOS. 

19. Actor debe seleccionar un ítem del panel LISTA DE ATRIBUTOS y presionar el botón EDITAR 
para actualizar las características de los atributos descrito en el siguiente caso de uso: 

(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>ATRIBUTO_POPUP). 
20. Actor puede seleccionar otra opción del menú para salir. 

Validaciones: - Validar en la caja de texto BUSCAR no contenga caracteres especiales o este vació para realizar la 
búsqueda. 
-Validar que se haya seleccionado un ítem de la LISTA DE ATRIBUTOS para habilitar los botones NUEVO y 

EDITAR caso contrario mostrar un mensaje “seleccione un ítem de la lista”. 
Post-Condición: Luego de presionar el botón EDITAR deberá presentar una ventana de confirmación. 

Una vez que se haya confirmado presenta un mensaje indicando que la transacción ha sido exitosa. 
 

Tabla de la base PerfilEvaluacionAtrib 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Catálogo 
Proceso: 
Mantenimiento 

Perfil: Administrador 
Nombre: 
CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO 
>ATIBUTOS_POPUP 

Código:  
CU_HE_CA_AT_UP  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización: 
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>ATRIBUTOS_POPUP 
Código: CU_HE_CA_AT_UP    
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Pantalla 

 

Descripción: Este caso de uso describe la asignación de las características a los atributos de evaluación. 
Actores: Administrativo, y el Sistema 
Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción ATRIBUTOS en (MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>ATRIBUTOS). 

 Botón NUEVO del caso de uso (CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>ATRIBUTOS). 
 Botón EDITAR del caso de uso (CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>ATRIBUTOS). 
 Caja de texto DESCIPCION vacío y se puede editar. 

 Combo CATEGORIA_ECALUACION debe estar siempre activo. 
 Combo TIPO_ATRIBUTO debe estar siempre activo. 

 Combo ESTADO precargado con las opciones (ACTIVO e INACTIVO) 
 Botón GUARDAR debe estar siempre habilitado. 

 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 
Detalle: VENTANA POPUP INGRESO ATRIBUTOS 

21. Actor debe ingresar el nombre del atributo en la caja de texto DESCIPCION. 
22. Actor debe escoger la categoría de evaluación a la que pertenece el atributo del combo 

CATEGORIA_EVALUACION, las categorías fueron ingresadas en el caso de uso 
(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>CATEGORIAS_EVALUACION). 

23. Actor debe escoger el tipo del atributo del combo TIPO_ATRIBUTO que puede ser: 

“VALOR”.- Un valor entero. 
“RANGO”.- Rango de valores. 
“LISTA”.- Una lista de valores. 
“SI_NO”.- Lista de opciones SI y NO 

24. Actor debe seleccionar del combo ESTADO la opción “ACTIVO”, por defecto debe aparecer la 
opción “ACTIVO”; caso contrario inhabilitar con la opción “INACTIVO”. 

25. Actor puede presionar el botón GUARDAR para registrar las características del atributo. 
26. Actor puede presionar el botón CANCELAR para cerrar la ventana popup. 

Validaciones: - Validar que la caja de texto DESCRIPCION no contenga caracteres especiales o este vació para realizar el 

registro  
- Validar que se haya seleccionado los combos CATEGORIA_EVALUACION, TIPO_ATRIBUTO para para 
habilitar el botón NUEVO y EDITAR caso contrario mostrar un mensaje “Seleccione el (nombre del objeto)” 
 

Post-Condición: Luego de presionar el botón GUARDAR deberá presentar un mensaje indicando que la transacción ha sido 
exitosa. 

Al cerrar la ventana POPUP se deberá actualizar el panel LISTA DE ATRIBUTOS descrito en el caso de uso 
(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO> ATRIBUTOS) 
 

Tabla de la base PerfilEvaluacionAtrib 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Catálogo 
Proceso: 
Mantenimiento 

Perfil: Administrador 
Nombre: 
CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO 
>CATEGORIA_EVALUACION 

Código:  
CU_HE_CA_CT  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización: 
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>CATEGORIA_EVALUACION 
Código: CU_HE_CA_CT    
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Pantalla 

 

Descripción: Este caso de uso describe la creación o edición de las categorías de evaluación.  
Actores: Administrativo, y el Sistema 
Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción CATEGORIAS_EVALUACION en  

(MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO> CATEGORIA_EVALUACION). 
 Botón NUEVO debe estar siempre habilitado. 

 Botón EDITAR debe estar siempre habilitado. 
 Caja de texto BUSCAR vacío y se puede editar. 
 Botón BUSCAR debe estar siempre habilitado. 

 Combo PAGINA debe estar siempre habilitado. 
Detalle: PANEL LISTA CATEGORIA DE EVALUACION 

27. Actor puede presionar el botón NUEVO para ingresar una nueva categoría el cual nos llevara a la 
pantalla descrita en el siguiente caso de uso: 

(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>CATEGORIA_POPUP) 
28. Actor debe visualizar dentro del panel LISTA CATEGORIA DE EVALUACION los siguientes 

campos: 

“DESCRIPCION”.- Nombre de la categoría. 
 “ESTADO”.- El estado de la categoría que puede ser (ACTIVO, INACTIVO). 

29. Actor puede ingresar el nombre de la categoría en la caja de texto BUSCAR. 
30. Actor puede presionar el botón BUSCAR para obtener un resultado 

31. Actor debe seleccionar un ítem del panel LISTA CATEGORIA DE EVALUACION y presionar el 
botón EDITAR para actualizar las características de las categorías descrito en el siguiente caso de 
uso: (CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>CATEGORIA_POPUP). 

32. Actor puede escoger otro número de página del combo PAGINA para visualizar más ítems. 
33. Actor puede seleccionar otra opción del menú para salir. 

Validaciones: - Validar en la caja de texto BUSCAR no contenga caracteres especiales o este vació para realizar la 
búsqueda. 
- Validar que se haya seleccionado una opción de la LISTA CATEGORIA DE EVALUACION para habilitar los 
botones NUEVO y EDITAR caso contrario mostrar un mensaje “seleccione un ítem de la lista”  

Post-Condición: Luego de presionar el botón EDITAR deberá presentar una ventana de confirmación. 

Una vez que se haya confirmado presenta un mensaje indicando que la transacción ha sido exitosa. 
 

Tabla de la base CategoriaEvaluacion 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre
: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Catálogo 
Proceso: 
Mantenimiento 

Perfil: Administrador 
Nombre: 
CU_MENU>HERRAMIENTAS 
>CATALOGO>CATEGORIA_POPUP 

Código:  
CU_HE_CA_CT_UP  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización: 
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>CATEGORIA_POPUP 
Código: CU_HE_CA_CT_UP    
Pantalla 

 

Descripción: Este caso de uso describe la asignación de características a las categorías de evaluación.  
Actores: Administrativo, y el Sistema 
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Precondición:  Usuario logueado.       
 Ingresar a la opción CATEGORIA en (MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>CATEGORIA). 

 Botón NUEVO del caso de uso 
(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>CATEGORIA_EVALUACION). 

 Botón EDITAR del caso de uso 

(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>CATEGORIA_EVALUACION). 
 Caja de texto DESCRIPCION vacío y se puede editar. 

 Combo ESTADO precargado con las opciones (ACTIVO e INACTIVO) 
 Botón GUARDAR debe estar siempre habilitado. 

 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 
Detalle: VENTANA POPUP CARACTERISTICAS DE CATEGORIAS DE EVALUACION 

34. Actor debe ingresar el nombre del atributo en la caja de texto DESCIPCION. 
35. Actor debe seleccionar del combo ESTADO la opción “ACTIVO”, por defecto debe aparecer la 

opción “ACTIVO”; caso contrario inhabilitar con la opción “INACTIVO”. 

36. Actor puede presionar el botón GUARDAR para registrar las características de la opcion. 
37. Actor puede presionar el botón CANCELAR para cerrar la ventana popup. 

Validaciones: - Validar que la caja de texto DESCRIPCION no contenga caracteres especiales o este vació para realizar el 
registro. 
 

Post-Condición: Luego de presionar el botón GUARDAR deberá presentar un mensaje indicando que la transacción ha sido 
exitosa. 

Al cerrar la ventana POPUP se deberá actualizar el panel LISTADO DE ATRIBUTOS descrito en el caso de 
uso (CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>CATEGORIA_EVALUACION) 
 

Tabla de la base CategoriaEvaluacion 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Catálogo 
Proceso: 
Mantenimiento 

Perfil: Administrador 
Nombre: 
CU_MENU>HERRAMIENTAS> 
CATALOGO>TIPO_ASISTENCIA 

Código:  
CU_HE_CA_TA  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización: 
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>TIPO_ASISTENCIA 
Código: CU_HE_CA_TA    
Pantalla 

 

Descripción: Este caso de uso describe la asignación de opciones a los de tipos de asistencias.  
Actores: Administrativo, y el Sistema 
Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción TIPO_ASISTENCIA en 
(MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>TIPO_ASISTENCIA). 

 Botón NUEVO debe estar siempre habilitado. 

 Botón EDITAR debe estar siempre habilitado. 
 Caja de texto BUSCAR vacío y se puede editar. 

 Botón BUSCAR debe estar siempre habilitado. 
 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 

Detalle: PANEL LISTA DE OPCIONES DE ASISTENCIAS 

38. Actor puede presionar el botón NUEVO para ingresar una nueva opción al combo 
TIPO_ASISTENCIAS el cual nos llevara a la pantalla descrita en el siguiente caso de uso: 
(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>TIPO_ASISTENCIA_POPUP) 

39. Actor debe visualizar dentro del panel LISTA DE ATRIBUTOS los siguientes campos: 

“DESCRIPCION”.- Nombre de la opción que formara parte de la lista TIPO_ASISTENCIA.  
“ESTADO”.- El estado del atributo que puede ser (ACTIVO, INACTIVO). 

40. Actor puede ingresar el nombre de la opción en la caja de texto BUSCAR. 

41. Actor puede presionar el botón BUSCAR para obtener un resultado 
42. Actor debe seleccionar un ítem del panel LISTA DE ATRIBUTOS y presionar el botón EDITAR 

para actualizar las opciones de los atributos descrito en el siguiente caso de uso: 
(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>TIPO_ASISTENCIA _POPUP) 

43. Actor puede presionar el botón CANCELAR para cancelar la búsqueda. 
Validaciones: - Validar en la caja de texto BUSCAR no contenga caracteres especiales o este vació para realizar la 

búsqueda. 
- Validar que se haya seleccionado un item de la LISTA DE OPCIONES DE ASISTENCIAS para habilitar los 
botones NUEVO y EDITAR caso contrario mostrar un mensaje “Seleccione un ítem de la lista”  
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Post-Condición: Luego de presionar el botón NUEVO deberá presentar una ventana de confirmación. 
Una vez que se haya confirmado presenta un mensaje indicando que la transacción ha sido exitosa. 
 

Tabla de la base OpcionAsistencia 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Catálogo 
Proceso: 
Mantenimiento 

Perfil: Administrador 
Nombre: 
CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO 
>TIPO_ASISTENCIA_POPUP 

Código:  
CU_HE_CA_TA_UP  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización: 
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>TIPO_ASISTENCIA_POPUP 
Código: CU_HE_CA_TA_UP    
Pantalla 

 

Descripción: Este caso de uso describe la asignación de características a las opciones de la lista TIPO_ASISTENCIA 
Actores: Administrativo, y el Sistema 
Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción TIPO_ASISTENCIA en 

(MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>TIPO_ASISTENCIA). 
 Botón NUEVO del caso de uso (CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>TIPO_ASISTENCIA). 

 Botón EDITAR del caso de uso (CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>TIPO_ASISTENCIA). 
 Caja de texto DESCIPCION vacío y se puede editar. 

 Combo ESTADO precargado con las opciones (ACTIVO e INACTIVO) 
 Botón GUARDAR debe estar siempre habilitado. 

 Botón CANCELAR debe estar siempre habilitado. 
Detalle: VENTANA POPUP CARACTERISTICAS DE OPCIONES 

44. Actor debe ingresar el nombre del atributo en la caja de texto DESCIPCION. 
45. Actor debe seleccionar del combo ESTADO la opción “ACTIVO”, por defecto debe aparecer la 

opción “ACTIVO”; caso contrario inhabilitar con la opción “INACTIVO”. 

46. Actor puede presionar el botón GUARDAR para registrar las características de la opción. 
47. Actor puede presionar el botón CANCELAR para cerrar la ventana popup. 

Validaciones: - Validar que la caja de texto DESCRIPCION no contenga caracteres especiales o este vació para realizar el 
registro. 
 

Post-Condición: Luego de presionar el botón GUARDAR deberá presentar un mensaje indicando que la transacción ha sido 
exitosa. 

Al cerrar la ventana POPUP se deberá actualizar el panel LISTADO DE OPCIONES DE ASISTENCIAS descrito 
en el caso de uso (CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>TIPO_ASISTENCIA). 
 

Tabla de la base OpcionAsistencia 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Catálogo 
Proceso: 
Mantenimiento 

Perfil: Administrador 
Nombre: 
CU_MENU>HERRAMIENTAS> 
CATALOGOS>PERFILES_EVALUACION  
Código:  
CU_HE_CA_PE  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización: 
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGOS>PERFILES_EVALUACION 
Código: CU_HE_CA_PE    
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Pantalla 

 

 

 

Descripción: Este caso de uso describe la asignación de perfil de evaluación para la carreras de una facultad 
Actores: Administrativo, y el Sistema 
Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción PERFILES DE EVALUACION   

(MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>PERFILES EVALUACION).    
 Botón NUEVO permite crear un nuevo perfil de evaluación (SIEMPRE HABILITADO). 

 Botón EDITAR permite editar un perfil de evaluación ya creado (SIEMPRE HABILITADO). 
 Botón +NUEVO permite crear parámetros y factores de evaluación (SIEMPRE HABILITADO). 
 Botón /Editar permite editar los parámetros y factores de evaluación (SIEMPRE HABILITADO). 

 
Detalle: PANEL PERFILES DE EVALUACION 

1. Actor puede presionar el botón NUEVO si requiere crear un nuevo perfil de evaluación y se abrirá 
una ventana popup descrita en el caso de uso: 

(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGOS>PERFILES_EVALUACION>POPUP1). 
2. Actor debe seleccionar con un clic un perfil de la lista de panel PERFILES DE EVALUACION. 
3. Actor puede presionar el botón EDITAR y se abrirá la ventana popup descrita en el caso de uso: 

(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGOS>PERFILES_EVALUACION>POPUP1) 

 
PANEL CONFIGURACION DE PERFIL 
SUB-PANEL PARAMETROS DE EVALUACION 

4. Actor debe visualizar en el panel PARAMETROS DE EVALUACION los campos: 
“DESCRIPCION”.- Nombre del parametro de evaluación. 
“VALOR”.- Tipo de valor. 
“VALOR MIN”.- Valor mínimo del parámetros de evaluación.  

“VALOR MAX”.- Valor máximo de factor de evaluación. 
“VALOR LISTA”.-  
“CATEGORIA”.-  

“PERSON”.-  
5. Actor debe presionar el botón +NUEVO para agregar un nuevo parámetro de evaluación. 
6. Actor puede seleccionar un parámetro de evaluación con un clic de la lista en el panel 

PARAMETROS DE EVALUACION y presionar el botón EDITAR para realizar cambios al parámetro 

de evaluación descrita en el caso de uso 
(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGOS>PERFILES_EVALUACION>POPUP2) 

SUB-PANEL FACTORES DE EVALUACION 
7. Actor debe visualizar en el panel FACTORES DE EVALUACION los campos: 

“DESCRIPCION”.- Nombre del factor de evaluación. 
“APLICACION”.- Tipo de aplicación. 
“FORMULA”.- Formulas para realizar cálculos.  
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“VARIABLE”.- Nombres de variables. 
“GRUPO”.- Si el factor es grupo o no. 
“PERS”.- Si el factor es personalizable o no. 

“DESG”.- Si el factor es des agrupable o no 
“CATEGORIA”.- Categoría a la que se refiere 

8. Actor debe presionar el botón +NUEVO para agregar un nuevo factor de evaluación. 
9. Actor puede seleccionar un factor de evaluación con un clic de la lista en el panel FACTORES DE 

EVALUACION y presionar el botón EDITAR para realizar cambios al factor de evaluación descrito 
en el caso de uso 
(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGOS>PERFILES_EVALUACION>POPUP3) 

Validaciones: - Validar que se haya seleccionado un perfil de evaluación del panel PERFILES DE EVALUACION para 
presionar el botón EDITAR caso contrario mostrar un mensaje “Seleccione un perfil de evaluación para 

editar”.  
- Validar que se haya seleccionado un parámetro de evaluación del panel PARAMETROS DE EVALUACION 
para presionar el botón EDITAR caso contrario mostrar un mensaje “Seleccione un parámetro de 
evaluación para editar”. 

- Validar que se haya seleccionado un factor de evaluación del panel FACTORES DE EVALUACION para 
presionar el botón EDITAR caso contrario mostrar un mensaje “Seleccione un factor de evaluación para 
editar”. 

Post-Condición: Luego de agregar un nuevo perfil de evaluación se debe actualizar el listado del panel PERFILES DE 
EVALUACION. 

Luego de agregar o editar un parámetro de evaluación se debe actualizar el listado del panel PARAMETROS 
DE EVALUACION.  
Luego de agregar o editar un factor de evaluación se debe actualizar el listado del panel FACTORES DE 

EVALUACION. 
Tabla de la base PerfilEvaluacion 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Catálogo 
Proceso: 
Mantenimiento 

Perfil: Administrador  
Nombre: 

CU_MENU>HERRAMIENTAS> 
CATALOGOS>PERFILES_EVAL
UACION>POPUP1 
Código:  

CU_HE_CA_PE_UP1
  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGOS>PERFILES_EVALUACION>POPUP1 
Código: CU_HE_CA_PE_UP1     
Pantalla 

 

Descripción: Este caso de uso describe el registro o edición de un perfil de evaluación.   
Actores: Administrativo y el Sistema 
Precondición:  Usuario logueado.      

 Ingresar a la opción PERFILES DE EVALUACION   
 (MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGO_PERFILES EVALUACION).    

 Botón NUEVO permite crear un nuevo perfil de evaluación descrito en el caso de  uso 
(CU_MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGOS_PERFILES_EVALUACION). 

 Botón EDITAR permite editar un perfil de evaluación ya creado descrito en el caso de uso 

(CU_MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGOS_PERFILES_EVALUACION). 
 Caja de texto DESCRIPCION DEL PERFIL vacío y se puede editar.  

 Combo ESTADO precargado con los estados (ACTIVO, INACTIVO) (SIEMPRE HABILITADO). 
 Botón GUARDAR (SIEMPRE HABILITADO). 

 Botón CANCELAR (SIEMPRE HABILITADO). 
 

Detalle: VENTANA POPUP INGRESO DE DATOS PERFIL 
1. Actor debe ingresar el nombre del perfil en la caja de texto DESCRIPCION PERFIL 
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2. Actor debe verificar que el combo estado tiene preseleccionado el estado “Activo” del combo 
ESTADO. 

3. Actor puede presionar el botón GUARDAR para registrar o editar un nuevo perfil de evaluación.  

4. Actor puede presionar el botón CANCELAR el ingreso o actualización del datos del perfil. 
 

Validaciones: - Validar que se haya ingresado caracteres a la caja de texto DESCRIPCION PERFIL para realizar el registro 
o edición del perfil de evaluación caso contrario mostrar un mensaje “Ingrese datos en Descripción Perfil”. 
 

Post-Condición: Una vez que se haya realizado el registro presenta un mensaje indicando que el proceso ejecutado con 
éxito (PROCESO EJECUTADO CON EXITO), luego cerrar la ventana popup y regresar a la ventana anterior 

descrita en el caso de uso (CU_MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGO_PERFILES EVALUACION). 
Luego de presionar el botón CANCELAR se debe cerrar la ventana popup y regresar a la ventana anterior 
descrita en el caso de uso (CU_MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGO_PERFILES EVALUACION). 
 

Tabla de la base CarreraPerfilEval 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Catálogo 
Proceso: 
Mantenimiento 

Perfil: Administrativo 
Nombre: 
CU_MENU>HERRAMIENTAS> 
CATALOGOS>PERFILES_EVALUACIO
N>POPUP2  
Código:  
CU_HE_CA_PE_UP2

  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGOS>PERFILES_EVALUACION>POPUP2 
Código: CU_HE_CA_PE_UP2     
Pantalla 

 

Descripción: Este caso de uso describe el ingreso datos de un atributo a los parámetros de evaluación. 
Actores: Administrativo y el Sistema 
Precondición:  Usuario logueado.      

 Ingresar a la opción PERFILES DE EVALUACION   
 (MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGO_PERFILES EVALUACION).    

 Botón NUEVO permite crear un nuevo parámetro de evaluación del panel PARAMETROS DE 
EVALUACION descrito en el caso de  uso: 
(CU_MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGOS_PERFILES_EVALUACION). 

 Botón EDITAR permite editar un parámetro de evaluación del panel PARAMETROS DE 
EVALUACION ya creado descrito en el caso de uso 

(CU_MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGOS_PERFILES_EVALUACION). 
 Combo CATEGORIA debe estar siempre habilitado. 
 Combo ATRIBUTOS debe mostrar la lista de los atributos descritos en el caso de uso 

(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>ATRIBUTOS). 
 Caja de texto VALORES vacío y se puede editar. 
 Combo PERSONALIZABLE precargado con los estados (SI, NO). 

 Combo ESTADO precargado con los estados (ACTIVO, INACTIVO). 
Detalle: VENTANA POPUP INGRESO DE DATOS ATRIBUTO 

1. Actor debe seleccionar del combo CATEGORIA la categoría del atributo. 

2. Actor debe seleccionar del combo ATRIBUTO el formato de calificación del atributo. 
3. Actor debe ingresar el tipo de valor del atributo en la caja de texto VALOR. 
4. Actor debe escoger si el atributo puede ser personalizable o no. 
5. Actor debe escoger el estado del atributo que puede ser ACTIVO o INACTIVO. 

6. Luego actor puede registrar o actualizar los datos del atributo de los parámetros de evaluación 
presionando el botón GUARDAR. 
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7. Actor puede presionar el botón CANCELAR para cancelar el registro o actualización del atributo 
del parámetro de evaluación. 
 

Validaciones: - Validar que se hayan seleccionado e ingresado los campos obligatorios (ATRIBUTOS, VALORES, 
PERSONALIZABLE, ESTADO) para realizar el registro o actualización del atributo de los parámetros de 

evaluación. 
- Validar los caracteres especiales de la caja de texto VALORES. 

Post-Condición: Una vez que se haya realizado el registro presenta un mensaje indicando que el proceso ejecutado con 
éxito (PROCESO EJECUTADO CON EXITO), luego cerrar la ventana popup y regresar a la ventana anterior 
descrita en el caso de uso (MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGO_PERFILES EVALUACION). 

Luego de presionar el botón CANCELAR se debe cerrar la ventana popup y regresar a la ventana anterior 
descrita en el caso de uso (MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGO_PERFILES EVALUACION). 

Tabla de la base PerfilEvaluacion 

SISTEMA 
ACADÉMICO 
PROYECTO 

Nombre: 
CAMILO 
MACIAS 
MIELES 

Casos de Usos: 
Catálogo 
Proceso: 
Mantenimiento 

Perfil: Administrativo 
Nombre: 
CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGOS 
>PERFILES_EVALUACION>POPUP3 

Código:  
CU_HE_CA_PE_UP3  

Fecha Emisión:   
04/03/2015 
Fecha Actualización:  
14/03/2015 
Versión:4.0 

Nombre: CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGOS>PERFILES_EVALUACION>POPUP3 
Código: CU_HE_CA_PE_UP3      
Pantalla 

 

Descripción: Este caso de uso describe el ingreso de los datos de un factor de los parámetros de evaluación. 
Actores: Administrativo y el Sistema 
Precondición:  Usuario logueado.       

 Ingresar a la opción PERFILES DE EVALUACION   
 (MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGO_PERFILES EVALUACION).    
 Botón NUEVO permite crear los datos de un nuevo factor de evaluación del panel FACTORES DE 

EVALUACION descrito en el caso de  uso 
(CU_MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGOS_PERFILES_EVALUACION). 

 Botón EDITAR permite editar los datos un factor de evaluación del panel FACTORES DE 
EVALUACION ya creado descrito en el caso de uso 
(CU_MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGOS_PERFILES_EVALUACION). 

 Caja de texto DESCRIPCION DEL FACTOR vacío y se puede editar. 
 Caja de texto ETIQUETA vacío y se puede editar. 

 Caja de texto VARIABLE vacío y se puede editar. 
 Caja de texto FORMULA vacío y se puede editar. 
 Caja de texto VALOR_EVALUACION vacío y se puede editar. 

 El combo TIPO_VALOR  
 El combo TIPO_NIVEL precargado con las opciones (Semestral, Anual). 

 El combo APLICACIÓN precargado con las opciones descritas en el caso de uso 
(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>APLICACION) 

 El combo FACTOR_GRUPO precargado con las opciones descritas en el caso de uso (FACTOR G) 
 El combo CATEGORIA precargado con las opciones descritas en el caso de uso 

(CU_MENU>HERRAMIENTAS>CATALOGO>CATEGORIA_EVALUACION) 
 El combo ORDEN el número de orden en la lista. 
 El combo PERSONALIZABLE precargado con las opciones (SI, NO). 

 El combo DESAGRUPABLE precargado con las opciones (SI, NO). 
 El combo ESTADO precargado con las opciones (ACTIVO, INACTIVO). 

Detalle: VENTANA POPUP INGRESO DATOS FACTOR 

1. Actor debe ingresar nombre del factor en la caja de texto DESCRPCION_DEL_FACTOR. 
2. Actor debe ingresar la etiqueta del factor en la caja de texto ETIQUETA. 
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3. Actor debe ingresar nombre de una variable en la caja de texto VARIABLE. 
4. Actor debe ingresar una formula con variables en la caja de texto FORMULA. 
5. Actor debe ingresar un valor total de evaluación en la caja de texto VALOR_EVALUACION. 

6. Actor debe seleccionar del combo TIPO_VALOR el tipo de valor del factor de evaluación que 
puede ser porcentual. 

7. Actor debe seleccionar del combo TIPO NIVEL el  tipo de nivel del factor de evaluación. 
8. Actor debe seleccionar del combo APLICACIÓN la opción a la que se utilizara el factor que puede 

ser (PRIMER PARCIAL, SEGUNDO PARCIAL o RECUPERACION/MEJORAMIENTO). 
9. Actor debe seleccionar del combo FACTOR_GRUPO el tipo de factor al que pertenece. 
10. Actor debe seleccionar del combo CATEGORIA la categoría a la que pertenece el factor. 

11. Actor debe seleccionar del combo ORDEN el orden del factor del evaluación. 
12. Actor debe seleccionar del combo PERSONALIZABLE si el factor de evaluación es personalizable o 

no. 
13. Actor debe seleccionar del combo DESAGRUPABLE si el factor de evaluación es desagruparle o 

no. 
14. Actor debe seleccionar del combo GRUPO si el factor pertenece a un grupo o no. 
15. Actor debe seleccionar del combo ESTADO el estado del factor de evaluación si estar activo o 

inactivo. 
16. Actor puede registrar o actualizar los datos del atributo del factor de evaluación presionando el 

botón GUARDAR. 
17. Actor puede presionar el botón CANCELAR para cancelar el registro o actualización del factor de 

evaluación. 
 

Validaciones: - Validar que se hayan seleccionado e ingresado los campos obligatorios (DESCIPCION_FACTOR, 
ETIQUETA, VARIABLE, FORMULA, VALOR_EVALUACION, TIPO_VALOR, TIPO_NIVEL, APLICACIÓN; 
FACTOR_GRUPO, CATEGORIA, ORDEN, PERSONALIZABLE, DESAGRUPABLE, GRUPO, ESTADO) para 

realizar el registro o actualización del factor de evaluación. 
- Validar los caracteres especiales de la caja de texto FORMULA. 
 

Post-Condición: Una vez que se haya realizado el registro presenta un mensaje indicando que el proceso ejecutado con 
éxito (PROCESO EJECUTADO CON EXITO), luego cerrar la ventana popup y regresar a la ventana anterior 
descrita en el caso de uso (MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGO_PERFILES EVALUACION). 

Luego de presionar el botón CANCELAR se debe cerrar la ventana popup y regresar a la ventana anterior 
descrita en el caso de uso (MENU_HERRAMIENTAS_CATALOGO_PERFILES EVALUACION). 

Tabla de la base FactoresEvaluacion 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Y NETWORKING 

 

 

 DIAGRAMAS DE SECUENCIAS 

 

Elaborado por Cargo  Fecha Firma  
CAMILO MACIAS  EGRESADO 09/03/2015   

 

Revisado por Cargo  Fecha Firma  
  09/03/2015  

 

Aprobado por Cargo  Fecha Firma  
      09/03/2015  

 

1. OBJETIVO 

 

Definir los diagramas de secuencias graficando una interacción ordenada según la 

secuencia temporal de los eventos y los mensajes que intercambian los actores y los 

objetos en el prototipo de sistema académico sistema académico a implementarse en la 

Universidad de Guayaquil. 

 

2. DEPENDECIA DE OTROS MODULOS 

 

Módulos de Horarios, Matriculación, Personas, Malla 

3. INTRODUCCIÓN 
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En los diagramas de secuencias se grafica de manera especial las interacciones de los 

objetos en un sistema a través del tiempo. Estos diagramas son importantes porque 

brindan más detalles a los casos de usos explicando al nivel de mensajes de los objetos 

del sistema, así como también indica el uso de los mensajes de las clases definidas 

4. LISTADO DE DIAGRAMAS DE SECUENCIAS 

 

A continuación listado de los diagramas de procesos: 

 

1) Consultar Notas 

2) Consulta Syllabus 

3) Proceso de Notas  

4) Proceso de Syllabus 

5) Ingreso/Justifica de Asistencias 

6) Aprobación de Syllabus  

7) Recalificación de notas 

8) Rectificación de Notas 

9) Validación de documentación 

 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

Los diagramas secuencias muestra en el eje horizontal los actores y los objetos que 

participan en las distintas interacciones y en el eje vertical el tiempo. Cada objeto o actor 

tienen una línea vertical; los mensajes o eventos se representan mediantes flechas en 

los distintos objetos, el tiempo fluye de arriba hacia abajo y se mueve de izquierda a 

derecha de los actores hacia los objetos que van apareciendo. Se puede colocar 

etiquetas como restricciones de tiempo, descripciones, acciones e interacciones, junto 

a las transiciones  
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Gráfico #6 
Diagrama de Secuencia - Consultar notas 

Estudiante Sistema Académico

ConsultaNotas ()

Visualiza Notas Estudiante
y Porcentaje de Asistencia

CONSULTAR NOTAS

Consulta Notas

Notas en estado activo y notas 
bloquedas.
Notas por parcial también se visualiza la 
asistenia por sesión de clase y examen.
Notas por ciclo también se visualiza el 
porcentaje de asistencia global y si se 
aprobó o no la materia.

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 

 
 

Gráfico #7 
Diagrama de Secuencia - Consultar Syllabus 

Usuarios Sistema Académico

ConsultaSyllabus ()

Visualiza Syllabus Solicitado

CONSULTA SYLLABUS

Sólo se pueden consultar 
los Syllabus que ya han 
sido aprobados

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #8 
Diagrama de Secuencia - Proceso Notas 

Docente
Sistema 

Académico

IngresoNotas ()

Notas Cargadas en el Sistema

Parámetros días válidos 
para ingreso de notas

PROCESO NOTAS

Guardado Progresivo

ProcesarNotas ()

Notificación de notas 
con valor de cero "0"Notas Guardadas

(Estado: B)

Petición Lista de Estudiantes

Lista de Estudiantes con
casillas para ingreso de notas

Estudiante
Usuario

Autorizador

ConsultaNotas ()

Visualiza Notas Estudiante
y Porcentaje de Asistencia

Solicitud de
Rectificación

Respuesta
Solicitud

Aprobación
Rectificación

Docente Docente 2

El sistema envía 
solicitud al docente 
para ingreso de 
nota.

Solicitud
Ingreso Nota

Ingresa Nota
Rectificada

Guardar/Procesar
Nota ()Visualiza Nota Rectificada

Solicitud de Recalificación

Respuesta Solicitud

Aprobación
Recalificación

El sistema envía 
solicitudes a los docentes 
para ingreso de notas.
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Docente
Sistema 

Académico
Estudiante

Usuario
Autorizador

Docente Docente 2

Ingresa Nota
Rectificada

Guardar/Procesar
Nota ()Visualiza Nota Rectificada

Solicitud de Recalificación

Respuesta Solicitud

Aprobación
Recalificación

Solicitud
Ingreso Nota

Ingresa Nota
Recalificada

ProcesarNota ()

Visualiza Nota Recalificada

El sistema envía 
solicitudes a los docentes 
para ingreso de notas.

Solicitud Ingreso Nota

Ingresa Nota Recalificada
ProcesarNota ()

El sistema procesa y 
promedia las notas 
ingresadas.

Persona
Autorizada

Entrega
Documentación

Actas

Selecciona
Documentos

Recibidos

Guarda los
Documentos

Recibidos

Estado de Notas

A: Guardado
B: Procesado
N: Anulada

Consulta Notas

Notas en estado activo y notas 
bloquedas.
Notas por parcial también se visualiza la 
asistenia por sesión de clase y examen.
Notas por ciclo también se visualiza el 
porcentaje de asistencia global y si se 
aprobó o no la materia.

Proceso de Nota Rectificada

Al aprobar la rectificación de la nota solicitada de cualquier 
parámetro de evaluación o examen la nota pasa a estado 
Anulado, de aquí el docente por la misma pantalla de ingreso 
de notas realiza la rectificación.
Luego debe Guardar (estado A) y Procesar (Estado P) la nota.

Elección Docentes . Notas Recalificada

El sistema escoge los docentes para la rectificación, 
también hay un parámetro que especifica cuantos 
docentes harán la recalificación actualmente son 
tres.

Cálculo de Nota - Nota Rectificada

Se recibe las notas ingresadas por cada docente del parámetro 
que se haya solicitado la recaliifacación y la nota anterior 
queda en estado Anulado, para conservar la referencia.
El sistema las procesa y promedia para pasar la nota final del 
estudiante.

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #9 
Diagrama de Secuencia - Proceso Syllabus 

Coordinador de Área Subdirector de CarreraSistema Académico

ConsultarSyllabus ()

Lista de Syllabus

Crear/EditarSyllabus ()

GuardarSyllabus ()

Syllabys Guardado (Estado: P)

EnviarSyllabusRevision ()

Syllabys Actualizado (Estado: B)

SolicitarAprobacion()

AprobarSyllabus ()

Parámetros de días válidos para 
subir Syllabus

Estado del Syllabus

A: Aprobado
N: No Aprobado
R: En Revisión
P: Pendiente de Revisión

PROCESO SYLLABUS

 Usuarios 

ConsultaSyllabus ()

Visualiza Syllabus Solicitado

Sólo se pueden consultar 
los Syllabus que ya han 
sido aprobados

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #10 
Diagrama de Secuencia - Ingreso / Justifica Asistencia 

Docente Sistema Académico

IngresoAsistencia ()

Asistencia Guardada en el Sistema

No se toma asistencia de un día 
superior al del día actual del 
calendario

INGRESO/JUSTIFICAR ASISTENCIA

Guardado Progresivo

JustificarAsistencia

Asistencia Jsutificada

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #11 
Diagrama de Secuencia - Aprobación de Syllabus 

Coordinador de Área Subdirector AcademicoSistema Académico

ConsultarSyllabus ()

Lista de Syllabus

Crear/EditarSyllabus ()

GuardarSyllabus ()

Syllabys Guardado (Estado: P)

EnviarSyllabusRevision ()

Syllabys Actualizado (Estado: B)

SolicitarAprobacion()

AprobarSyllabus ()

Parámetros de días válidos para 
subir Syllabus

Estado del Syllabus

A: Aprobado
N: No Aprobado
R: En Revisión
P: Pendiente de Revisión

APROBACIÓN DE SYLLABUS

 

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #12 
Diagrama de Secuencia - Recalificación de Notas 

Estudiante Sistema Académico

RECALIFICACION NOTAS

Docente 2

Solicitud
Recalificación

Respuesta
Solicitud

Ingresa Nota
Recalificación

ProcesarNota ()

Visualiza Nota Recalificada

Docente 1

Solicitud Ingreso Nota

Solicitud
Ingreso Nota

Ingresa Nota Recalificación
ProcesarNota ()

El sistema envía solicitudes 
a los docentes para ingreso 
de notas.

El sistema procesa y 
promedia las notas 
ingresadas.

Decano

Aprobación
Recalificación

Elección Docentes

El sistema escoge los docentes para la 
rectificación, también hay un parámetro 
que especifica cuantos docentes harán la 
recalificación actualmente son dos.

Cálculo de Nota

Se recibe las notas ingresadas por cada docente del parámetro 
que se haya solicitado la recaliifacación y la nota anterior queda 
en estado Anulado, para conservar la referencia.
El sistema las procesa y promedia para pasar la nota final del 
estudiante.

Estado de Notas

A: Guardado
B: Procesado
N: Anulado
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Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 

 

Gráfico #13 
Diagrama de Secuencia - Rectificación de Notas 

Docente Sistema Académico

Estado de Notas

A: Guardado
B: Procesado
N: Anulado

RECTIFICACION NOTAS

Docente

Solicitud de Rectificación

Respuesta Solicitud

Solicitud Ingreso Nota

Ingresa Nota Rectificada
Guarda/ProcesarNota ()

Visualiza Nota Rectificada

Decano

Aprobación
Rectificación

El sistema envía solicitud al 
docente para ingreso de 
nota.

Proceso de Nota Rectifficada

Al aprobar la rectificación de la nota solicitada de cualquier 
parámetro de evaluación o examen la nota pasa a estado 
Anulado, de aquí el docente por la misma pantalla de ingreso de 
notas realiza la rectificación.
Luego debe Guardar (estado A) y Procesar (Estado P) la nota.

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #14 
Diagrama de Secuencia - Validación de Documentos 

Secretaría Sistema Académico

VALIDACION DE DOCUMENTACION

Docente

Entrega Documentación Actas

Selecciona Documentos Recibidos

Guarda los Documentos Recibidos

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Y NETWORKING 

 

 DIAGRAMAS DE ESTADOS 

 

Elaborado por Cargo  Fecha Firma  

CAMILO MACIAS  EGRESADO 25/03/2015   

 

Revisado por Cargo  Fecha Firma  

  25/03/2015  

 

Aprobado por Cargo  Fecha Firma  

      25/03/2015  

 

1. OBJETIVO 

 

Situar con los diagramas de estados el comportamiento del sistema académico 

describiendo todos los estados posibles que llegarían un objeto y la forma en la que 

cambian el estado del objeto por medio de los casos de uso. Solo se utilizara los 

diagramas de estados para aquellas clases que se consideran con un comportamiento 

interesante. 

 

2. DEPENDENCIA DE OTROS MODULOS 

 

Módulos de Horarios, Matriculación, Personas, Malla 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el diagrama de estado se detallan los comportamientos y estados de los objetos. Los 

estados de los objetos necesitan de su actividad o de una condición presente en el 

objeto. En los diagramas de estados se representan las probables transiciones que 

ocasionan un cambio de estado y los posibles estados del objeto.  

4. LISTADO DE DIAGRAMAS DE ESTADOS 

 

A continuación listado de los diagramas de procesos: 

1) Consulta Notas Alumno  

2)  Ingreso de Notas Docente  

3) Recalificación de Notas  

4) Rectificación de Notas   

5) Ingreso Asistencias  

6) Reporte Asistencias  

7) Consulta Asistencia Alumno  

8) Crear Syllabus Coordinador de Área  

9) Aprobación Syllabus Subdirección 

10)  Consultar Syllabus  

 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

Los diagramas de estados ayudan al desarrollador a salir de un problema en particular  

que se pueda presentar en el sistema, muestra un autómata de estado finito. Son útiles 

para modelar toda las cosas que ocurren a lo largo de un objeto y muestra le flujo de 

control entre ciertos estados. Se inicia con el punto de partida mostrando una transición 

inicial, luego se pasa a los distintos estados por medio de los eventos, hasta llegar al 

punto final del estado 
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Gráfico #14 
Diagrama de Estado - Consulta Notas Alumno 

ALUMNO

Ingresando usuario/contraseña

ENTRAR AL SISTEMA

CONSULTAR A LA BASE DE DATOS

Consultando 

Seleccionando

SELECCIONAR DATOS DE BUSQUEDA

BUSCAR NOTAS

CANCELADO BUSQUEDA

Cancelando

VISUALIZAR NOTAS

Buscando 

Visualizando

IMPRIMIR NOTAS

Imprimir 

Saliendo 

SALIR DEL SISTEMA

INGRESAR HISTORICO NOTAS

Ingresando 

CONSULTA NOTAS ALUMNO

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #15 
Diagrama de Estado - Ingreso de Notas Docente 

INGRESO AL SISTEMA

DOCENTE

Ingreso usuario/contraseña

CONSULTAR BASE DATOS

Consultando

SELECIONAR DATOS DE BUSQUEDA

Seleccionando

BUSCAR LISTADO

Buscando

CANCELADO BUSQUEDA

Cancelando

Guardando

GUARDANDO NOTAS

PROCESAR NOTAS

Procesando

GENERAR ACTA

Imprimir Acta

ENTREGAR ACTA

Entregando Acta

Ingreso Notas Docente

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #16 
Diagrama de Estado - Recalificación Notas 

DOCENTE

Ingreso usuario/contraseña

ENTRAR AL SISTEMA

INGRESO SOLICITUD RECALIFICACION

Ingresando solicitud

SOLICITUD APROBADA

Aprobando

AUTORIZACION DE RECALIFICACION

Autorizando

ASIGNACION DE DOCENTES

Asignando 

INGRESO DE RECALIFICACION

Registrando

GUARDAR NOTAS

Guardando

PROCESAR NOTAS

Procesando

GENERAR ACTA

Imprimir Acta

Entregando Acta

ENTREGAR ACTA

RECALIFICACION DE NOTAS

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #17 
Diagrama de Estado - Rectificación Notas 

DOCENTE

Ingresando usuario/contraseña

ENTRAR AL SISTEMA

Ingresando solicitud

INGRESO SOLICITUD RECTIFICACION

SOLICITUD APROBADA

Aprobando

Autorizando

AUTORIZACION DE RECTIFICACION

Registrando

INGRESO DE NOTA

Guardando

GUARDAR NOTAS

Procesando

PROCESAR NOTAS

GENERAR ACTA

Imprimir Acta

Entregando Acta

ENTREGAR ACTA

RECTIFICACION DE NOTAS

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #18 

Diagrama de Estado - Ingreso Asistencias 

DOCENTE

Ingresando usuario/contraseña

ENTRAR AL SISTEMA

Consultando 

CONSULTAR A LA BASE DE DATOS

Seleccionando

SELECCIONAR DATOS DE BUSQUEDA

ASISTENCIA EN 0

Buscando

CANCELADO BUSQUEDA

Cancelando

Guardando 
ASISTENCIA

ASISTENCIAS EN ESTADO EDITABLE

ENVIO A 
SECRETARIA

ASISTENCIAS EN ESTADO NO EDITABLE

INGRESO ASISTENCIAS

 
Elaboración: Camilo Macías Mieles 

Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #19 
Diagrama de Estado - Reporte Asistencias 

DOCENTE

Ingresando usuario/contraseña

ENTRAR AL SISTEMA

Consultando 

CONSULTAR A LA BASE DE DATOS

Seleccionando

SELECCIONAR DATOS DE BUSQUEDA

BUSCAR LISTADO

Buscando

CANCELADO BUSQUEDA

Cancelando

CALCULAR PORCENTAJES ASISTENCIAS

Calculando

Guardando

GUARDAR ASISTENCIAS

Procesando

PROCESAR ASISTENCIAS

Imprimir 

IMPRIMIR ASISTENCIAS

REPORTE ASISTENCIAS

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #20 
Diagrama de Estado - Consulta Asistencias Alumno 

ALUMNO

Ingresando usuario/contraseña

ENTRAR AL SISTEMA

CONSULTAR A LA BASE DE DATOS

Consultando 

Seleccionando

SELECCIONAR DATOS DE BUSQUEDA

BUSCAR NOTA ASISTENCIAS

CANCELADO BUSQUEDA

Cancelando

VISUALIZAR NOTA DE ASISTENCIAS

Buscando 

Visualizando

IMPRIMIR NOTA ASISTENCIAS

Imprimir 

Saliendo 

SALIR DEL SISTEMA

CONSULTA ASISTENCIAS

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #21 
Diagrama de Estado - Crear Syllabus Coordinador de Área 

Ingresando usuario/contraseña

ENTRAR AL SISTEMA

CONSULTAR BASE DE DATOS SYLLABUS

Consultando

VISUALIZAR SYLLABBUS

Visualizando

INGRESAR NUEVO SYLLABUSIngresando 

SELECCIONAR DATOS PRINCIPALES SYLLABUS

EDITAR SYLLABUS Editando

Seleccionando

INGRESAR DETALLES SYLLABUS

Ingresando 

GUARDAR CONTENIDOS SYLLABUS

Guardando

SELECCIONAR BIBLIOGRAFIAS

Seleccionando

Adjuntando 

ADJUNTAR REFERENCIAS

Guardando

GUARDANDO DATOS SYLLABUS

Enviando

ENVIAR APROBACION

CREAR SYLLABUS

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #22 
Diagrama de Estado - Aprobación Syllabus Subdirección 

SUBDIRECCION 

INGRESO AL SISTEMA

Ingresando usuario/contraseña

CONSULTAR BASE DE DATOS

Consultando

Seleccionando

SELECCIONAR SYLLABUS EN REVISION

BUSCAR SYLLABUS EN REVISION

Buscando

Revisando 

REVISANDO DATOS DE SYLLABUS

Aprobando / Reprobando 

APROBAR DATOS DE SYLLABUSREPROBAR DATOS DE SYLLABUS

PUBLICAR SYLLABUS

Publicando 

ENVIAR A EDISION DE SYLLABUS

Enviando

APROBACION SYLLABUS

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 
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Gráfico #23 
Diagrama de Estado - Consultar Syllabus 

ALUMNO

Ingresando usuario/contraseña

INGRESO AL SYSTEMA

Consultando

CONSULTAR BASE DE DATOS SYLLABUS

BUSCAR SYLLABUS

Buscando Syllabus x materia

SELECCIONAR SYLLABUS

Seleccionando

Imprimir 

IMPRIMIR SYLLABUS

CONSULTAR SYLLABUS

OPCION SYLLABUS

Ingresando Opcion Syllabus

 

Elaboración: Camilo Macías Mieles 
Fuente: Camilo Macias Mieles 
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ANEXO 5 

ENCUESTA 

      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
                      CC.MM.FF. – C.I.S.C. 

 

ENCUESTA SOBRE “NOTAS, SYLLABUS Y ASISTENCIAS” PARA EL NUEVO 

SISTEMA ACADEMICO A SER IMPLEMENTADO POR EL SISTEMA ACADEMIDO 

 

 

1. ¿Cuál es su edad?  ______ 

2. Sexo: Masculino    Femenino 

 

3. ¿A qué facultad pertenece? 

   Ciencias Administración   Ciencias Matemáticas y Físicas 

 

4. Año en que ingreso a la carrera _______ 

 

5. ¿A qué semestre pertenece? _________ 

 

6. ¿Está de acuerdo con el actual sistema académico que lleva su carrera en cuanto 

al registro de notas, registros de asistencias y generación de syllabus? 

Total acuerdo    

Parcial acuerdo 

Indiferente 

Parcial desacuerdo 

Total desacuerdo 

 

7. ¿Ha tenido usted perdida de información de sus notas en el actual sistema 

académico? 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces   

      Rara 

Nunca 
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8. ¿Está de acuerdo usted con el manejo actual del registro de asistencias en su  

carrera? 

Total acuerdo    

Parcial acuerdo 

Indiferente 

Parcial desacuerdo 

Total desacuerdo 

 

9. ¿Dispones de la información de un syllabus por algún medio de consulta o 

proporcionado por el docente? 

SI    

NO   
 

 
10. ¿Usted considera que se necesita un nuevo sistema académico en su carrera?  

Total acuerdo    

Parcial acuerdo 

Indiferente 

Parcial desacuerdo 

Total desacuerdo 

 

11. ¿Estás de acuerdo con las consultas inmediatas de las notas mediante el sistema 

por vía web, aun  así cuando el docente no haya asentado la nota definitivamente? 

Total acuerdo    

Parcial acuerdo 

Indiferente 

Parcial desacuerdo 

Total desacuerdo  

 

12. ¿Está usted de acuerdo de crear una opción, en la cual el  docente pueda realizar 

un  registro diario de asistencias mediante la web? 

Total acuerdo    

Parcial acuerdo 

Indiferente 

Parcial desacuerdo 

Total desacuerdo  
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13. ¿Está usted de acuerdo con la consulta del total de asistencias mediante la opción 

“Consulta  de Notas” en el nuevo sistema académico? 

Total acuerdo    

Parcial acuerdo 

Indiferente 

Parcial desacuerdo 

Total desacuerdo 

 

14. ¿Está usted de acuerdo con la consulta de tus notas por parciales y finales? 

Total acuerdo    

Parcial acuerdo 

Indiferente 

Parcial desacuerdo 

Total desacuerdo 

 

15. ¿Está usted de acuerdo con la consulta de un syllabus aprobado por la 

subdirección académica mediante una opción de consulta de Syllabus mediante la 

web? 

Total acuerdo    

Parcial acuerdo 

Indiferente 

Parcial desacuerdo 

Total desacuerdo 
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ANEXO 7 

FORMATOS DE ACTAS DE ASENTAMIENTO DE NOTAS 

PRIMER PARCIAL 

 



114 
 

ANEXOS 8 

FORMATOS DE ACTAS DE ASENTAMIENTO DE NOTAS 

SEGUNDO PARCIAL 
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ANEXO 9 

FORMATOS DE ACTAS DE ASENTAMIENTO DE NOTAS 

EXAMEN DE RECUPERACION O MEJORAMIENTO 
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ANEXO 10 

FORMATO DE SILABO ESTANDARIZADO PARA LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (2012) 
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