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En el departamento de coordinación de la CARRERA DE INGENIERIA EN 

SISTEMAS la asignación de horarios se la realiza de forma manual la Asignación de 

los docentes Donde los docentes por cada periodo electivo se llena un formulario 

donde los docentes registran su disponibilidad horaria y las materias asignadas a cada 

uno de ellos después de la entrega de este documento donde registran su 

disponibilidad  El departamento de coordinación con el documento de la 

disponibilidad del docente y en concordancia con el número de grupos  se le asigna 

los grupos a los docentes de acuerdo a su disponibilidad horaria, el número de grupos 

se lo obtiene del número de estudiantes por cada nivel académico  

Cada docente está encargado de la docencia de una o mas asignaturas, y estas pueden 

encontrarse en aulas diferentes. Por tanto, cabe la posibilidad, sino se restringe, de 

que se produzca un conflicto debido a la imposibilidad de que un profesor este en dos 

sitios a la vez  

Se tratara la problemática de organizar y distribuir  horarios de clases dentro de un 

número limitado de recursos, fijos y variables utilizando para ello la disponibilidad  

horaria de cada docente 

El Sistema Académico cuenta con varios módulos entre ellos el  administración de 

seguridad el cual tiene como objetivo establecer una flexibilidad para la creación de 

diferentes niveles de usuario, dicho modulo también incluye asignación de permisos 

de acceso, derechos sobre tablas, utilizando así un menú dinámico en base a los 

permisos establecidos. El presente es el documento para el desarrollo de un sistema 

académico donde intervienen módulos como el de Malla, Test Académico, 
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Matriculación, Modulo de Notas, y el que se va a describir en este documento será el 

modulo de asignación de horarios que implica ingresar la disponibilidad de cada 

docente la cual se ingresa vía web, las materias la cual le han sido asignadas, los 

grupos que se van a ingresar,  las horas clases y su carga horaria por cada periodo 

académico el cual es ingresado en este modulo de asignación de horarios 

Restricciones Obligatorias.- 

 

Un profesor no puede impartir dos asignaturas simultáneamente 

• Un salón de clases no puede ser utilizada por dos asignaturas al mismo tiempo 

• Una asignatura debe cumplir con la cantidad de horas semanales establecidas 

en el pensum académico 

• Un profesor tiene las asignaciones de clases de acuerdo a su disponibilidad 

horaria 

Restricciones Deseables.- 

 

Al momento de asignar los horarios a cada curso no debe de exceder de la carga 

horaria de la materia 

Los docentes debe tener asignaciones cumpliendo con la cantidad de horas semanales 

exigidas 

 

 

 

 



4 

 

                                                                                                                                             

   

CAPITULO  I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Y Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones  por medio de sus departamentos solicito la 

creación, desde cero, de un nuevo sistema académico, a inicios del año 2010 

basadoen las nuevas herramientas tecnológicas de MICROSOFT y herramientas 

OPEN SOURCE. 

Por lo cual el Departamento Técnico en conjunto con el Departamento de Graduación 

coordinaron e integraron a un grupo de estudiantes que desarrollara los diferentes 

módulos para el sistema académico Entre una de las falencias del proceso de inicio de 

un periodo académico nos encontramos con que la asignación de los docentes se la 

realiza de forma manual desde el registro de la disponibilidad del docente hasta la 

asignación dé cursos, grupos y la carga horaria de cada docente originando un demora 

en la creación de horarios en cada periodo académico El Registro manual de la 

disponibilidad de los docentes por cada periodo académico para asignarle una carga 

horaria a cada docente depende de factores importantes: 

• la nota de cada evaluación docente la cual la realiza el estudiante  

• asistencia en todo el periodo académico considerando  

Estos puntos y su disponibilidad son importantes para asignarle más carga horaria al 

docente El número de grupos que se crean por cada periodo académico depende del 

número de estudiantes que se inscriban Todos los grupos creados por cada periodo 
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académico se los asigna a un aula física las aulas pueden tener distintos grupos de 

diferentes niveles académicos 

Árbol del Problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

En el departamento de Coordinación se la realiza manualmente la asignación de 

horarios académicos esto implica el ingreso de la disponibilidad del docente, la carga 

horaria académica que se le asigna al docente, la creación de periodos para realizar 

las asignaciones de las materias con los profesores en el periodo actual, la asignación 

de las materias con los  docentes se la registra manualmente demorando así en la 

creación de los horarios académicos  

  Todo este proceso no es lo suficientemente efectivo para poder controlar la 

información Esto genera retrasos en la etapa de matriculación de los estudiantes y en 

el inicio del periodo para los niveles académicos  

Coherencia entre capacidad de 

Aula y número de Estudiantes 

 

Estudiantes y Docentes Satisfechos 

 

Aprovechamiento de 

Espacios Físicos 

 

Precisión en la asignación de 

horarios y salones 

 

Disposición de tiempo para la 

asignación 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

Uno de los conflictos que se originan en el departamento de coordinación académica 

es la planificación de los profesores, las asignaturas que tienen asignadas en un 

periodo académico determinados, las aulas requeridas de tal manera que pueda 

optimizar un conjunto  de restricciones relacionadas con la organización  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

Causas: 

 

Mayor manejo de Información al contar con dos procesos académicos 

Dificultad para el departamento de coordinación 

Oportunidades en la toma de decisiones 

Contradicción entre capacidad del curso y número de estudiantes 

Estudiantes y Docentes Insatisfechos 

Desfase del calendario académico 

Desaprovechamiento de espacios físicos 

Cruces de horarios 
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Consecuencias: 

Pérdida de tiempo al momento de asignar los horarios 

Posible descoordinación en dichas asignaciones de los docentes  

Compleja Coordinación 

Falta de planeación de la información 

Información inmanejable 

Desconocimiento de alternativas de solución 

Sistema de información inadecuada 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Campo.- Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Áreas.- Dirección, Sub Dirección, Departamento de Investigación, Desarrollo  

Tecnológico y Educación Continua, Departamento de Hardware y Software, 

 Coordinación Académica. 

Tema.- Asignación de Horarios ingresando la disponibilidad de los docentes y el    

número de aulas y los grupos creados para los periodos académicos 

El problema es la asignación de horarios para los docentes de acuerdo a su carga 

horaria el desarrollo de este modulo esta como respuesta a la agilización de la 

asignación de horarios para el departamento de coordinación 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Simplificar y Automatizar los procesos de asignación de los horarios por cada periodo 

académico para lograr una optima toma de decisiones basado en la observancia de las 

leyes vigentes, normas y reglamentos aplicables 

El caso particular, la dificultad de la asignación de horarios de clases y salones en la 

carrera de INGENIERIA SISTEMA COMPUTACIONALES que actualmente los 

asigna manualmente con el siguiente procedimiento: 

La asignación de horarios se realiza semestralmente de acuerdo a la malla curricular 

El Coordinador Académico elige al docente, dentro de los horarios disponibles , el 

que más le conviene para cada una de las materias que se le van asignar 

Una vez que todos los horarios han sido reunidos, estos se entregan al departamento 

de coordinación encargado de asignar las aulas para dictar las asignaturas de cada 

nivel académico si en caso de que los cursos se encuentren sin cupo se le informa al 

director de la carrera de Ingeniería Sistema para la creación de cursos paralelos en 

donde se le asignara a otros docentes que se encuentren en el horario disponible  

La institución no cuenta con un software que arroje los horarios de clases, así que los 

coordinadores académicos  son los encargados de elaborar semestralmente  y 

manualmente los horarios de clases, tarea que requiere varios días de trabajo, además 

a un docente se le programan asignaturas en un mismo horario, trayendo como 

resultado problemas de funcionamiento, molestias personales, desprogramación, 

aunque lo más preocupante es la cantidad de tiempo que se gasta para solucionar los 

cruces de horarios 
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Para realizar la asignación de horarios, los coordinadores académicos  no cuentan con 

una planeación de la información a usar como por ejemplo, el número de estudiantes 

por asignaturas, la cual trae como consecuencia que se tengan que abrir grupos 

adicionales, asignarle un docente disponible  y programarlos en un nuevo horario que 

beneficie a todos 

Con un sistema de asignación de horarios se elimina el proceso manual  que requiere 

mucho tiempo y una desgastante y compleja coordinación entre la dirección, 

coordinadores académicos, coordinadores de laboratorio, además de lograr una mejor 

administración del espacio físico y eviten que se desaprovechen los espacios físicos 

Las materias se encuentran dentro de grupos y los profesores ya tienen asignada cada 

una de sus asignaturas a dictar 

Las asignaturas se las asigna a periodos y a grupos de clases en el cual los periodos 

pertenecen a los días en que se puede dictar cada materia  

Cada materia tiene preestablecido el profesor que la dicta, una cantidad de periodo a 

asignar y el tamaño o cantidad de periodos en que debe de estar dividida la materia 

De igual manera existen periodos en los cuales se los considera como intensivos 

Por último se considera que todas las aulas estén disponibles en cada inicio de un 

periodo 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 
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Delimitado: Generar un modulo donde se pueda tener acceso a la información de la 

asignaciones de los docentes en tiempos oportunos. 

Relevante: En el presente proyecto no se basa en el arquitectura del sistema actual  

del sistema académico ya que se trata de un sistema completamente modular dando  

a lugar al crecimiento de dicho sistema 

Factible: Mayor rendimiento y mejor tiempo de respuesta según las necesidades del 

usuario 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Elaborar un sistema que permita el acceso a información de forma fácil y rápida 

Proveer una aplicación que sirva para automatizar y organizar las asignaciones de los 

horarios en cada periodo activo 

Organizar y distribuir de forma adecuada los horarios según la disponibilidad del 

docente para correcto funcionamiento 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Desarrollar una interfaz web donde los docentes puedan ingresar su 

disponibilidad horaria 

• Interfaz donde los docentes ingresen las materias las cuales tiene asignadas los 

docentes 

• Interfaz donde se ingresen las cargas horarias de cada docente de acuerdo al 

periodo activo 
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• Interfaz donde se ingresen las Aulas para así tener un control de cuantos 

grupos tiene asignado cada aula  

• Ingreso de la capacidad de cada espacio físico con el que cuenta las 

instalaciones de la carrera de Ingeniería Sistemas 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

En este capítulo, se intenta determinar  el alcance de la investigación, definiendo lo 

que se pretende que sea. En este sentido, deben realizarse ciertas precisiones en lo 

relativo al estudio de la asignación de horarios  

El problema de asignación de horarios, aplicado a cualquier institución de educación 

es un desafío difícil de enfrentar, debido a la gran cantidad de variables  

Esta investigación tratara de encontrar una solución óptima al problema de asignación 

de horarios y la asignación de los cursos en la carrera de Ingeniería Sistemas 

Cada asignatura debe ser asignada a aulas considerando la capacidad de alumnos o 

requerimientos de equipamiento en cada una Ninguna aula debe ser usa en un mismo 

periodo de tiempo 

El modulo de Asignación de Horarios tiene las siguientes funcionalidades: 

• Creación de grupos 

• Interfaz web donde se ingresara la disponibilidad horaria 

• Ingreso de los datos personales del docente 

• Ingreso de la carga horaria de cada docente 
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 
 

La vital limitación para la investigación es la escasa información de trabajos previos, 

esto no significa la no existencia, sin embargo, ha sido difícil encontrar trabajos 

relacionados con la técnica no tradicional llamada algoritmos evolutivos  

El conjunto de restricciones que tiene la CARRERA INGENIERIA SISTEMA  

introduce complejas limitaciones diseñadas para minimizar el tiempo que para los 

estudiantes y para los docentes y los conflictos entre las asignaturas 

La expansión de los programas académicos y el incremento de cobertura estudiantil 

de la Carrera Ingeniería Sistema han generado un mayor flujo y volumen de datos y la 

creación de nuevos procesos académicos que involucra procesos más complejos 

Otra limitación de esta investigación es no poder realizar comparaciones con los 

resultados , un ejemplo de esto son los parámetros utilizados, en las publicaciones 

encontradas difieren de las propuestas, consideran a la variable alumno, provocando 

con esto la escasez de casos de pruebas, que se adecuen al planteamiento de este 

problema 

JUSTIFICACION  E IMPORTANCIA 
 

Con una solución mediante un procedimiento de optimización metaheuritica para el 

problema de timetabling, mediante la técnica no tradicional llama algoritmos 

evolutivos, se pretende obtener una solución automatizada donde se reduce el tiempo 

y la ocurrencia de errores en la asignación manual de los horarios de clases por parte 

de los departamentos de coordinación académica, y satisfacer al máximo las 

necesidades de los usuarios  
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Lo anterior significa un avance tecnológico y organizativo cuyo propósito es el de 

minimizar los cruces entre asignaturas y horas, evitando extensos intervalos entre 

clases, disminuyendo el recorrido de las distancias geográficas para los estudiantes 

entre jornadas lectivas y bajando los niveles de insatisfacción entre los docentes y 

estudiantes 

Los algoritmos evolutivos son técnicas de optimización basadas en los principios de 

la evolución natural. Aunque estos algoritmos han sido utilizados de manera exitosa 

en la solución de varios problemas de optimización, el rendimiento  de tales 

algoritmos, depende de la selección adecuada de sus parámetros  

Una asignación eficiente de estos parámetros conllevara a un desempeño eficiente  

del algoritmo, optimizando tanto la calidad de sus soluciones como  los recursos 

requeridos por el algoritmo 

Los algoritmos evolutivos se han venido utilizando para aproximar soluciones a 

problemas, es por esto que se probaran para buscar una mejor solución a las 

encontradas para el problema propuesto 

Uno de los principios de los algoritmos evolutivos  es que una buena solución esta 

compuesta de buenos elementos, entonces si se tiene buenos subconjuntos  de 

soluciones  y se combina, se obtendrá  cada vez mejores soluciones que es lo se 

pretende para este problema 

El resultado de la investigación, servirá como parámetro de comparación para otros 

investigadores que deseen ahondar en la búsqueda  de soluciones al problema 
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En tal sentido, el desarrollo del software  se justifica para permitir crear esfuerzos 

tendientes a la búsqueda de un mejoramiento administrativo y tecnológico que 

redunde directamente en el beneficio de la Carrera de Ingeniería Sistema, ya que esta  

institución no es ajena  a los cambios e innovaciones tecnológicas, administrativas y 

científicas, con las cuales se lograría ubicarla en una alta posición dentro del contexto 

Esta investigación nace de la necesidad de romper con los esquemas paradigmáticos  

de la antigua concepción de la asignación de horarios de clases y concientizar a la 

comunidad universitaria de que la implantación de un software de asignación de 

horarios  de clases y aulas mediante algoritmos evolutivos se utilice como guía para 

llevar a cabo de manera formal el proceso académico administrativo, porque servirá 

de patrón base para planear, organizar, ejecutar  y consolidar el debido procedimiento 

de la asignación de horarios de aulas y grupos en los diferentes procesos académicos 

que maneje la Carrera de Ingeniería Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  II 

MARCO TEORICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
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Desde siempre las instituciones académicas han presentado dificultades para resolver 

problemas de asignación de horarios de clases a diversos recursos(fijos y variables) 

como por ejemplo : profesores, alumnos, asignaturas, aulas, etc. 

A este problema se le conoce con el nombre de timetabling y su complejidad está 

directamente relacionada con las restricciones asociadas  a estos recursos  

En la actualidad existen investigaciones en otras universidades, sobre el problema de 

asignación de horarios y aulas, las cuales se describen a continuación: 

Modelo de asignación de carga académica mediante la aplicación de técnicas 

mateheuristicas Este proceso implica una alta complejidad debido a los diferentes 

aspectos o factores que se deben tener en cuenta  al momento de generar la 

programación de horarios y aulas 

Elementos computacionales para un manejo sistemático de los horarios académicos 

en instituciones de enseñanza superior El sistema permite asignar mediante 

algoritmos heurísticos los horarios académicos, teniendo en cuenta restricciones de 

docente, estudiantes y aula 

Modelo  de asignación de carga académica usando algoritmos genéticos Presenta un 

modelo computacional capaz de encontrar la asignación optima de clases profesores y 

horarios  

Minimiza los huecos de profesores, mediante rutinas interactivas de ejecución 

indefinida, consiguiéndose en la práctica horarios sin huecos 
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Facilidad completa  de edición de resultados, pudiendo modificarse  a voluntad  los 

horarios realizados por el ordenador 

Dentro del área de optimización, el problema de asignación de horarios pertenece a la 

categoría del problema general de asignación, donde el tiempo es un factor 

importante. Este es un problema de gran complejidad computacional, razón por la 

cual se tiene un gran interés por obtener métodos eficientes para su solución. El 

problema de la asignación o planificación horaria pertenece a la clase de problemas 

NP-completos, para la cual no se conoce un algoritmo de tiempo polinomial 

determinístico. Desde el punto de vista de la complejidad teórica, el problema de 

asignación horaria es NP-completo como un problema de decisión, es decir, decidir si 

una solución existe, y NP-duro como un problema de solución, es decir, construir una 

solución. Además, no se conocen líneas generales para desarrollar soluciones válidas 

En este estudio nos hemos basado del proceso en el cual se realiza la asignación de 

los docentes de forma manual en la cual con lleva obtener varios tipos de información 

entre ellas el registro manual de la disponibilidad de los docentes con sus materias ya 

asignadas  

La cantidad de alumnos por cada nivel académico esta información implica obtener la 

información de cuantos alumnos se han inscritos en uno de los niveles académicos y 

tener como dato el número de alumnos reprobados en cualquiera de los niveles con 

toda esta información el departamento de coordinación obtiene como información el 

número de grupos que se van a crear para el periodo académico que se va a iniciar  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Una definición general es aquella donde se asigna un conjunto de eventos 

(encuentros, asignaturas, aulas, profesores entre otros) dentro de un numero limitado 

de periodos de tiempo sujeto a un conjunto de restricciones 

Las restricciones son generalmente clasificadas  en dos tipos: duras y blandas  

Las restricciones duras bajo ninguna circunstancia deben de ser fingidas y son 

utilizadas para encontrar soluciones óptimas, y las restricciones blandas son deseables 

de cumplir, pero dicha exigencia puede ser relajada  si es necesario y generalmente 

son utilizadas para entregar un costo  a la función objetivo la que será optimizada 

El desafío en la construcción de estos horarios radica en proponer una planificación 

que cumpla con todas las restricciones impuestas y obtenga una solución optima en 

un tiempo razonable  

Conseguir este propósito nos es fácil, pues la cantidad de restricciones impuestas  a 

estos problemas se convierten en difíciles de resolver y pueden ser extremadamente 

consumidores de tiempo 

Timetabling pertenece  a la categoría  de problemas NP-hard en los cuales existe una 

proporción directa con el tiempo y la calidad de la solución, lo cual impulsa  a utilizar 

métodos de búsqueda que entreguen una solución óptima en un tiempo adecuado 

Aunque  cada problema de timetabling es diferente, las restricciones más comunes 

son: 
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Asignación de Recursos :  Se refiere  a la reserva  de recursos, dependiendo  de las 

necesidades de la asignatura, por ejemplo, requerimientos  de equipos o una sala 

especial 

Asignación de Tiempo: Una asignatura o recurso debe tener asignado un periodo de 

tiempo 

Restricciones de tiempo entre Asignaturas: Corresponde a las condiciones de 

tiempo impuesta  entre asignatura, por ejemplo, un grupo de asignaturas debe 

realizarse con una secuencia determinada 

Dispersión de las Asignaturas: Las Asignaturas deben estar esparcidas, por ejemplo, 

un estudiante no puede tener dos exámenes el mismo día 

Coherencias de las asignaturas: Estas condiciones son creadas para generar un horario 

con mayor organización y más conveniente, por ejemplo, considerar que el número  

de estudiantes no exceda la capacidad de las aulas 

La asignación de horarios implementa las restricciones definidas anteriormente y se 

realiza de la siguiente forma: 

• Una vez al año cada profesor define sus periodos de tiempo disponibles así 

como las materias y niveles a dictar. 

• El grupo encargado de la asignación de horarios utiliza la información de  

Las mallas de cada nivel y la información de los profesores y comienza a hacer 

combinatorias. 

HIPOTESIS 
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¿Disminuirá el tiempo en que se toma el departamento de Coordinación Académica 

en realizar los horarios de clases? 

¿El sistema de asignación de horarios disminuirá los tiempos en que se demoran el 

departamento de coordinación en realizar la asignación de los profesores? 

¿El sistema de asignación de horarios manejara una mejor información con el ingreso 

de las disponibilidades de los docentes? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

 

SQL SERVER: SQL es una herramienta para organizar, gestionar y recuperar datos 

almacenados en una base de datos informática. El nombre "SQL" es una abreviatura 

de Structured Query Languaje (Lenguaje de consultas estructurado). Como su propio 

nombre indica, SQL es un lenguaje informático que se puede utilizar para 

interaccionar con una base de datos y más concretamente con un tipo especifico 

llamado base de datos relacional. SQL es a la vez un lenguaje fácil de aprender y una 

herramienta completa para gestionar datos. Las peticiones sobre los datos se expresan 

mediante sentencias, que deben escribirse de acuerdo con unas reglas sintácticas y 

semánticas de este lenguaje. Su aprendizaje no solo sirve para esta aplicación sino, 

también, para todas las existentes en el mercado que soporten este lenguaje ya que es 

un lenguaje estándar por haberse visto consolidado por el Instituto Americano de 

Normas (ANSI) y por la Organización de Estándares. 

VISUAL ESTUDIO .NET 2010 :  Visual Studio .NET es un conjunto completo de 

herramientas de desarrollo para la construcción de aplicaciones Web ASP, servicios 
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Web XML, aplicaciones para escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic .NET, 

Visual C++ .NET, Visual C# .NET y Visual J# .NET utilizan el mismo entorno de 

desarrollo integrado (IDE), que les permite compartir herramientas y facilita la 

creación de soluciones en varios lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes aprovechan 

las funciones de .NET Framework, que ofrece acceso a tecnologías clave para 

simplificar el desarrollo de aplicaciones Web ASP y servicios Web XML 

Formularios Web Forms: Los formularios Web Forms son una tecnología ASP.NET 

que se utiliza para crear páginas Web programables. Los formularios Web Forms se 

representan como código HTML y secuencias de comandos compatibles con 

exploradores, lo que permite ver las páginas en cualquier explorador y plataforma. 

Mediante el uso de formularios Web Forms se pueden crear páginas Web arrastrando 

y colocando controles en el diseñador y agregando código posteriormente, de forma 

parecida a la creación de formularios en Visual Basic 

BASE DE DATOS:  Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo  

Contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

TABLAS: Objeto de la base de datos donde se guardan los datos Recogidos por un 

programa  

 

 

 

 RESULTADO ESPERADO 
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Metodología de solución. Es posible dar una solución de forma automatizada al 

problema de asignación de horarios y aulas de la Carrera de Ingeniería Sistema  

Algoritmo computacional. Describe las estructuras computacionales utilizadas para 

representar el problema, los datos empleados y los recursos utilizados en este 

Análisis y valoración del desempeño es posible valorar la calidad de sus soluciones y 

el desempeño general del algoritmo 

Configuración de parámetros. Determinar la configuración de parámetros necesarios 

para generar la solución 

Los resultados favorables o no, deben documentarse para usos futuros  

Términos legales para la divulgación para la utilización futura de los resultados de la 

investigación en el desarrollo del software académico serán políticas de propiedad 

intelectual de la Carrera de Ingeniería Sistema 

PROBLEMA (VARIABLE INDEPENDIENTE): Registro manual de Asistencia 

del personal  asignado a utilizar el laboratorio del departamento de coordinación. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Falta de un sistema informático en el   departamento 

de coordinación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  III 
METODOLOGIA 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

TIPO DE INVESTIGACION.- El tipo de investigación que se utilizará para la 

realización total del proyecto es el de la FACTIBILIDAD, porque para la realización 

del mismo se cuenta con objetivos generales y específicos bien definidos, realizados a 

través de un estudio y diseño de una solución tecnológica que permita a la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales la implementación de una nueva tecnología, 

novedosa que permita mejorar el modulo de las asignaciones de los docentes 

 MODELO DE DESARROLLO 
 

 

En el desarrollo del modulo vamos a utilizar el modelo espiral debido a que es  

Un modelo de proceso evolutivo que nos permite regresar alguna de sus fases  

Análisis, diseño, implementación o integración 

Este modelo es muy  utilizado por lo que  debe analizarse continuamente su  

Funcionamiento, considerando los resultados planificados, los realmente obtenidos y 

el comportamiento del usuario, para realizar los ajustes cuando sea apropiado. 
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Figura 1  Modelo en espiral 1 

POBLACION Y MUESTRA 
 

POBLACION: 

 

La población objetivo está conformada por el personal coordinación En dicho 

departamento actualmente se realizan las asignaciones de los docentes en una hoja de 

Excel en la cual ellos le van asignando a los profesores los cursos y los horarios que 

le corresponde  

La población de estudio: departamento de coordinación. 

 

UNIVERSIDAD CISC 

  # Personal 10 
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Departamento de Coordinación 

Académica    

 

MUESTRA: 

 

La muestra de estudio se realizó por medio de muestras probabilísticas estratificadas, 

para la población de profesores de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Se estableció el tamaño de la muestra y el tipo de muestreo que se utilizará para 

seleccionar la muestra de personal de coordinación. 

Se aplica la fórmula: 

 

                  PQN 

n =       

|(N-1) E² + PQ 

                     K²  

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

n: Tamaño de muestra                   PQ: Varianza =0.25 

N: Población  

E: Margen de error 

K: Constante de corrección del error =2 

n
P Q N

N E K P Q


 

. .

( ) / .1 2 2
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n=            (0.50)*(0.50)*12 

                  (12-1)*0.062/22+(0.50)*(0.50) 

 

n= 11.54 

El tamaño de la muestra es 11 (redondeado) 

TIPO DE MUESTREO 

Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el método de  

muestreo probabilístico estratificado, en medida que la población está  

dividida en sub- grupos. 

 

 

 

 

   10 

f=  

   12 

 

f= 0.83333(valor de la fracción muestra) 

P = Probabilidad de éxito    (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (750) 

E= error de estimación           (6%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 

68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (203) 

Cálculo de la fracción 

muestral: 
 

2707.0
750

203


N

n
f  

Estrato              Población       Muestra 

 

Coordina              10                  12 

Nación  

Total                   10                    12 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

Registro manual 

de la 

disponibilidad 

horaria de cada 

docente por cada 

periodo electivo 

según el proceso 

académico que 

empiece su 

periodo 

académico 

Evaluación: área 

de coordinación 

Investigación en 

un 20%, diseño en 

un 30% y 

desarrollo en un 

50% 

Referencias 

bibliográficas, 

Internet, 

herramientas de 

diseño y 

programación 

Departamento de 

coordinación 

Registro  manual 

de su 

disponibilidad 

horaria y su carga 

horaria en un 

100% 

Modulo de 

Asignación de 

horarios 

 

Falta de un 

sistema 

informático para 

realizar esta 

asignaciones  

Sistema 

Informático 

Tecnología Internet 

 

Registro de las 

asignaciones por 

cada periodo 

académico 

Implementación 

de nuevas 

tecnologías de 

control 

Observación, 

entrevistas, foros, 

Internet 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 

LA TÉCNICA 

 

Para realizar este trabajo se ha utilizado la técnica de investigación de campo para  la 

recolección de los datos. 

Los métodos que a utilizarse son: 

 

• Observación 

• Entrevistas 

• Encuestas 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los instrumentos que se han utilizado para poder obtener información son los 

siguientes: 

Observación.- Se basa en convivir con el día a día que transcurre en las instalaciones 

de la carrera constatando todos los problemas que suceden. 

Entrevista.- Se basa en conversaciones mantenidas con la gente que está involucrada 

con los procesos debido a su experiencia y por ser las personas con mayor 

conocimiento de los mismos. 

Encuesta.- Se basa en encuestas orientadas a los Estudiantes y al personal 

administrativo, con los modelos diseñados para las encuestas se podrá obtener la 

opinión de los involucrados y dejando en claro los puntos a favor de la nueva 

implementación del sistema a realizarse. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Análisis del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Alcance de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Preguntas a contestarse 

Identificación de Variables 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Procedimiento de la Investigación 

Recolección de Datos 

Análisis de los datos recolectados 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

La recolección de datos se realizo con las diferentes técnicas usadas como lo son la 

observación, la entrevista y la encuesta. 

La observación se llevo a cabo en las instalaciones del departamento de académico 

donde se pudo constatar los problemas de los estudiantes que surgen en el momento 

de las inscripciones en relación al momento de seleccionar su horario. 

La entrevista se llevó a cabo con una serie de preguntas dirigidas a la persona 

entrevistada en este caso el personal de coordinación, con la finalidad de saber cuál es 

su inconformidad y requerimientos para mejorar el sistema. 

La  encuesta se llevó a cabo con un cuestionario que nos ayuda a esclarecer ciertas 

dudas que hay después de la entrevista o simplemente para confirmar la información. 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS 
 

Con las encuestas que están direccionadas a las personas involucradas en el proceso 

de inscripción que son tanto estudiantes como personal de coordinación  se logrará 

obtener información certera de los problemas y los resultados de las encuestas se 

tabularon en cuadros estadísticos 
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Encuesta Dirigida al personal del Departamento Coordinación: 

 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas 

Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Implementación de una Aplicación de Escritorio para la Asignación de horarios 

Fecha (dd/mm/aaaa): 

 

¿Existe actualmente alguna herramienta que maneje la asignación de horarios? 

Si            b)  No              

 

¿La asignación de materia profesor se la maneja de forma manual? 

Si            b)  No              

 

El registro de la disponibilidad de docentes se la maneja de forma:  

Aplicación (Software)          b) Manualmente. 

 

¿Cómo considera Ud. el proceso actual  la asignación de los docentes? 

Excelente        b)  Bueno           c)  Regular            d)  Malo 

 

¿ Considera necesario tener que automatizar el manejo de la asignación de profesores? 

Si                   b)  No 

¿Cree usted que si se maneja sistematiza el proceso de asignación de horarios 

disminuirán los problemas que se generan en cada periodo académico?   

 Si       b)  No       c)  Tal vez       d)  No me gusta el actual proceso     
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Encuesta Dirigida a los Estudiantes: 

 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas 

Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Implementación de una Aplicación de Escritorio para el manejo de asignación  de 

horarios 

 

Fecha (dd/mm/aaaa): 

 

¿Alguna vez ha tenido problemas en la matriculación por no contar con el horario 

académico a tiempo?  

 

Si                  b)  No 

 

¿Le demanda mucho tiempo que se realice los horarios académicos ocasionándole 

problemas en su matriculación? 

Si                  c)  No 

 

 

¿Cómo considera Ud. la planificación de los horarios académicos? 

 

Excelente        b)  Bueno           c)  Regular            d)  Malo 

 

 

¿Cree usted que si se automatiza el manejo de los horarios académicos  

disminuirán los problemas al momento de matriculación?   

 

Si       b)  No       c)  Tal vez       d)   No sabe 
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ANALISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL 
DEPARTAMENTO COORDINACION 

 

Pregunta #1 

¿Existe actualmente alguna herramienta que maneje la asignación de horarios? 

GRAFICO No.  1                                                                                                      

PREGUNTA 1 

0

2

4

Si No

Pregunta 1

Si

No

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: William Delgado 

Pregunta #2 

¿ La asignación de materia profesor se la maneja de forma manual? 

GRAFICO No.  2                                                                                         

PREGUNTA 2 

0

5

Si No

Pregunta 2

Si

No

 

 

Fuente: Cuestionario 
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Elaborado por: William Delgado 

Pregunta #3 

El registro de la disponibilidad de docentes se la maneja de forma: 

GRAFICO No.  3                                                                                               

PREGUNTA 3 

 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: William Delgado 
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Pregunta #4 

¿Cómo considera Ud. el proceso actual  la asignación de los docentes? 

GRAFICO PREGUNTA 4 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: William Delgado 

Pregunta #5 

¿Considera necesario tener que automatizar el manejo de la asignación de profesores? 

GRAFICO PREGUNTA 5 

0

2

4

Si No

Pregunta 5

Si

No

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: William Delgado 
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Pregunta #6 

¿Cree usted que si se maneja sistematiza el proceso de asignación de horarios 

disminuirán los problemas que se generan en cada periodo académico?   

 GRAFICO  PREGUNTA 6 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Si No Tal vez No sabe

Pregunta 6

Si 

No

Tal vez

No sabe

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: William Delgado 

ANALISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

¿Alguna vez ha tenido problemas en la matriculación por no contar con el horario 

académico a tiempo?  

 PREGUNTA 1 
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Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: William Delgado 

¿Le demanda mucho tiempo que se realice los horarios académicos ocasionándole 

problemas en su matriculación? 

PREGUNTA 2 

0

20

40

60

Si No

Pregunta 2

Si

No

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: William Delgado 

 

¿Cómo considera Ud. la planificación de los horarios académicos? 
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PREGUNTA 3 

0

10

20

30

40

50

Excelente Bueno Regular Malo

Pregunta 3

Excelente

Bueno

Regular

Malo

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: William Delgado 

¿Cree usted que si se automatiza el manejo de los horarios académicos  disminuirán 

los problemas al momento de matriculación?   

 

PREGUNTA 4 

 
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: William Delgado 
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CAPÍTULO IV 
MARCO ADMINISTRATIVO 

 
 

CRONOGRAMA 
 

Nombre de tarea Duración Predecesoras 

Sistema de Información Gerencial en base a la Asignacion de 

Horarios 
261 días 

 

   Etapa Analisis 6 días 
 

      Elaboración del Planteamiento del problema 8 horas 
 

      Justificación  8 horas 3 

      Objetivos Generales  8 horas 4 

      Objetivos Especificos 8 horas 4 

      Marco Teórico 8 horas 6 

      Cronograma de Actividades 1 día 7 

      Cambios efectuados en anteproyecto 1 día 8 

   Levantamiento de Informacion 6 días 9 

   Etapa de Diseño y desarrollo 249 días 
 

      Instalación de Herramientas a usar 5 días 17 

         Instalación y preparación de las herramientas a usar. 

Toolkit, Infragistic, mysql 
2 días 

 

         Análisis de las tareas a realizar 3 días 20 

      Investigación y prácticas de nuevas herramientas a usar 202 días 45 

         Investigación sobre como interactuar con varios 

proyectos en Visual Studio 
1 día 

 

         Investigación sobre sentencias linq 1 día 
 

         Investigacion de cómo realizar mapeo a la base sql server 1 día 
 

         Prácticas del manejo de sentencias linq 3 días 
 

         Investigación sobre manejo de Infragistic NetAdvantage 

2010 versión 2 
2 días 26 

         Investigación sobre como crear estilos 1 día 54 

         Investigación sobre como crear elementos mediante 

código c# 
2 días 28 

         Investigación sobre como crear figuras geométricas 1 día 29 
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mediantes c# 

         Investigación sobre como asignar estilos mediante 

código c# 
1 día 30 

         Investigación sobre como crear animaciones mediante 

código c# 
1 día 31 

         Investigación sobre como iniciar, detener, etc 

animaciones código c# 
1 día 32 

         Investigación sobre herramientas para usar infragistic 8 horas 58 

         Investigación y análisis de cómo efectuar zoom en 

proyectos con infragistic 
2 días 85 

         Investigación sobre como exportar a excel desde un grid 1 día 103 

         Investigación de busquedas sobre RichTextBox 1 día 99 

         Investigación para imprimir controles 1 día 112 

         Investigación de elaboración de reportes sobre c# 3 días 115 

         Instalación de controles Reporting Q3 2010 1 día 39 

         Investigación sobre como visualizar reportes sobre 

ReportViewer 
2 días 118 

         Investigación de control RadScheduler 1 día 41 

      Elaboración de documentación adicional solicitada 214 días 19 

         Elaboración de escenarios de proyecto 4 días 19 

         Cambio de formato de escenarios 1 día 44 

         Elaboración de alcances de proyecto 2 días 27 

         Correción de alcances de proyecto 1 día 46 

         Elaboración de casos de usos 2 días 69 

         Elaboración de cronograma de actividades 1 día 120 

         Elaboración de Diagrama Flujo de Datos 1 día 120 

      Revisión y analisis de modelo Académico 137 días 
 

         Revisión de tablas a usar para el nuevo sistema 3 días 47 

         Revisión y cambios efectuados en tablas del nuevo 

sistema académico. Análisis de cambios efetuados 
1 día 52 

         Análisis de campos de tablas del módulo de Mallas 2 días 71 

         Elaboración de sentencias sql de prueba para consultas al 

módulo de Mallas  
2 días 72 

         Aclaración de dudas e interrogantes sobre módulo de 

Malla  
1 día 55 

         Análisis de nuevos cambios efectuados en tablas del 

nuevo sistema académico 
1 día 56 

         Análisis de validaciones para el nuevo sistema 

académico (información enviada) 
3 días 79 

         Análisis de tablas de módulo Asignación Horaria 3 días 
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         Análisis de tablas de módulo disponibilidad 3 días 89 

         Análisis de tablas de módulo Paralelos 3 días 91 

         Análisis de tablas de módulo Grupos 3 días 61 

         Análisis de tablas de módulo Jornada Academica 3 días 62 

         Analisis de cambios efectuados en tablas del modelo 

Cisc Academico 
3 días 92 

         Revisión de modelo del módulo Asistencia 2 días 97 

      Creación y prácticas del proyecto 215 días 53 

         Investigacón sobre creación de aplicaciones infragistic 3 días 53 

         Creación de pantallas de pruebas usando herramientas 

infragistic 
3 días 67 

         Elaboración de pantalla de filtros de búsqueda (modulo 

asignacion horarios) 
3 días 68 

         Creación de servicios c# (Pruebas) 1 día 48 

         Consumir servicios en c# 1 día 70 

         Prácticas y pruebas de creación de estilos 1 día 33 

         Nueva versión de Visual Studio (versión.2010). 

Problemas al realizar actualización 
1 día 57 

         Análisis para realizar cambio de versión 8 horas 73 

          Cambio de versión inmplica instalar VS2010 en inglés 1 día 74 

         Instalación y preparación de las herramientas a usar para 

infragistic  
1 día 75 

         Creación de nuevos proyectos usando Infragistic 1 día 76 

         Creación de Pantalla de Malla Curricular 11 días 
 

            Elaboración de controles para materias dentro de la 

malla curricular mediante código c# 
1 día 77 

            Codificación y elaboración de la malla curricular 

almacenada en la base de datos 
2 días 34 

            Elaboración y creación de detalles de flujos (líneas de 

flujo dentro de la malla curricular) 
1 día 80 

            Ajustes en pantallas de visualización de modulos 

Asignacion Horarios 
1 día 81 

            Elaboración de controles para materias dentro de la 

malla curricular adjuntarlos al modulo Asignacion Horarios 
1 día 82 

            Controles para realizar Asignacion Horario 1 día 83 

         Elaboración de pantalla principal y opciones 2 días 84 

         Prácticas y pruebas sobre Infragistic 2 días 35 

         Elaboración de pantalla de DetalleMateriaProfesor. (Al 

seleccionar una materia dentro de la Malla Curricular) 
3 días 

 

         Elaboración de sentencias linq, procesos y servicios para 2 días 
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el detalle de materia 

         Modificación y en la pantalla de filtros, incluir periodo 

lectivo, jornada académica 
1 día 88,87 

         Elaboración de sentencias linq para la consuta de 

profesores 
1 día 60 

         Elaboración de diseño pantalla de Profesores 2 días 90 

         Elaboración de sentencias linq, procesos y servicios para 

Profesores 
2 días 62 

         Elaboración de pantalla de DetalleDisponibilidad. (Al 

seleccionar una materia dentro de la Malla Curricular) 
2 días 64 

         Cambios a realizar en pantallas por ajustes en el modelo  2 días 93 

         Diseño del encabezado de la pantalla principal 3 días 94 

         Analisis de cambios por versión de Infragistics 

NetAdvantage 2010 version 3 
3 días 95 

         Instalación y revisión de nuevos controles por cambio de 

versión 
3 días 96 

         Ajustes y cambios en pantalla Malla Curricular, inclusión 

de Formación Académica y Niveles 
3 días 65 

         Inclusión de control ScrollViewer en pantallas para 

mejorar la visualización de las mismas 
1 día 

 

         Prácticas de búsquedas sobre el control RichTextBox 2 días 37 

         Filtro de búsqueda sobre XamTreeItem 2 días 105 

         Personalización de Controles 8 días 98 

            Personalización del control Grid: Como aplicar filtros, 

sum, avg, etc 
2 días 

 

            Personalización de control TextBox, para limpiar 

busquedas (Creación de animaciones) 
2 días 100 

            Personalización de control infragistic 2 días 104 

            Personalización de control Infragistic 2 días 101 

         Investigación e instalación de Infragistic 2 días 106 

         Prácticas efectuadas sobre controles para aplicar temas. 

(No funcionan igual para infragistics) 
2 días 107 

         Elaboración de pantalla Estudiantes 50 días 108 

            Creación de animaciones para pantalla Estudiantes 2 días 
 

            Prácticas con control 3 días 
 

            Elaboración de Procesos y Servicios para pantalla 2 días 111 

         Práticas para imprimir controles  2 días 38 

         Creación de animaciones de Zoom sobre controles 1 día 113 

         Actualización de versión de silverlight, analisis y 

revisión al realizar actualización 
1 día 114 
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         Revisión y prácticas con controles RadControl 3 días 40 

         Prácticas de reportes en páginas aspx 2 días 116 

         Prácticas de visualización de reportes sobre el control 

RadHtmlPlaceholder 
2 días 

 

         Prácticas y personalización sobre control RadScheduler 3 días 42 

         Elaboración de procesos y servicios para consulta de 

horarios de clases y profesores 
3 días 119 

         Como visualizar el proyecto en pantalla completa 1 día 49,50 

         Actualización y mejora del diseño empleado en pantallas 2 días 121 

         Práctica y creación de pantallas con infragistics para 

WIN 
2 días 122 

         Creación de Pantalla Materias 3 días 
 

            Diseño y animaciones para pantalla Materias 1 día 123 

            Creación de Procesos y servicios a utilizar para 

consultas en pantalla de Materias 
2 días 125 

         Elaboración de Reportes varios 2 días 126 

         Ajustes en pantallas Asignacion Horario 2 días 127 

         Creación de consultas para los modulos de Asignacion de 

disponibilidad 
2 días 128 

         Creación de consultas faltantes por módulo de 

Asignacion materia profesor 
2 días 129 

         Actualización de datos en consultas de pantalla 

Profesores y materia profesor 
2 días 130 

   Etapa de Pruebas 6 días 
 

   Ajustes de Documentación Final 3 días 137 

   Elaboración de Manuales técnicos 3 días 139 
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PRESUPUESTO 
 

En este apartado se estudian los costos económicos en los que se incurriría al 

implementar dicho sistema, los cuales son recursos de personal, recursos de software, 

recursos de hardware y gastos administrativos. A continuación se muestra el desglose 

del costo por rubro para el desarrollo del proyecto: 

      INGRESOS 

Financiamiento propio $500,00 

TOTAL DE INGRESO $500,00 

 

Detalle de egresos del proyecto 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                400.00 

Transporte                   350.00 

Imprevistos                350.00 

Gastos Indirectos 165.00 

Computadora y servicios de Internet                  800.00 

Refrigerio                  150.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  90.00 

TOTAL……………………………………… $               2305.00 
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 CAPITULO  IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

 

Como conclusión se define que el proceso actual de la asignación de horarios de 

forma manual genera pérdida de tiempo tanto para el departamento de coordinación 

académica como para los estudiantes al momento de seleccionar sus horarios 

Para agilizar las asignaciones de los profesores y obtener en menos tiempo los 

horarios de clase se diseñara un sistema que me permita ingresar los datos necesarios 

para obtener un mayor rendimiento al asignar horarios académicos 

RECOMENDACIONES 
 

Diseñar el software en plataforma web, para que permita administrar la asignación  de 

cargas académicas, horarios, aula y otros recursos académicos 

Para el correcto funcionamiento del sistema de Recursos Humanos es necesario tener 

en consideración lo siguiente: 

Hardware Servidor: 

• Procesador Corel  Dúo  Velocidad 3.2 GHz 

• Bus de Datos de 800 - 2 Giga de Memoria Cache 

• Memoria RAM de 2 GB -Disco Duro  Standard; (0/8 SFF) 

• Monitor de 17’’ -6 Puertos USB -Unidad de DVD/CD-ROM. 
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Cliente : 

• Procesador CELERON Velocidad 2.6 GHz 

• Bus de Datos de 533 -256 Mega de Memoria Cache 

• Memoria  RAM 2 GB -Disco Duro  80 GB 

• Monitor 17” 

ANEXOS 1. FORMULARIO DEL REGISTRO DE 
DISPONIBILIDADES 
DE  LOS DOCENTES 

 

 

0:45 

          

 

INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

DISPONIBILIDAD HORARIA 

 
  SEMESTRE 2011  CICLO I 

 

 Profesor 
APELLIDO NOMBRE 

 

 

        
    

 
  

Asignatura 

1             
    

 
  

2             
    

 

  

fono # 

(obligatorio)   
cel # 

 
  e-mail:   

   
HORA 

DÍAS     

 

 

LUN MART MIER JUEV VIER SAB 

 

  

 

 

mañana 

 

  

 1 7:00 7:45             

 

  

 2 7:45 8:30             

 

  

 3 8:30 9:15             

 

  

 4 9:15 10:00             

 

  

 5 10:00 10:45             

 

  

 6 10:45 11:30             

 

  

 7 11:30 12:15             

 

  

 8 12:15 13:00             

 

  

   tarde 

 

  

 1 13:00 13:45           
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2 13:45 14:30           

  

  

 3 14:30 15:15           

  

  

 4 15:15 16:00           

  

  

 5 16:00 16:45           

  

  

 6 16:45 17:30           

  

  

   noche 

 

  

 1 17:30 18:15             13:00 13:45 

 2 18:15 19:00             13:45 14:30 

 3 19:00 19:45             14:30 15:15 

 4 19:45 20:30             15:15 16:00 

 5 20:30 21:15             16:00 16:45 

 6 21:15 22:00             16:45 17:30 

 

 

#################### 
Favor marcar con una x en los espacios 

disponibles 

   

 

Notas: 1 

Las horas aquí consignadas no 

podrá cruzarse con otras 

actividades docentes en otras 

Unidades Académicas. 

   

 

  2 

Su horario será mantenido a menos 

que 

Ud. exprese lo contrario. 

   

 

 
3 

Fecha Inicio 2do semestre -2008 

11-Agost-2008 

   

 

 
4 

Fecha Finalización 2do semestre -

2008 

 27-Dic-2008 

   

 

 
5 

Este formulario debe ser devuelto 

hasta       días después de haberlo 

recibido. 

   

 

  
6 

Para mayor información llamar a 

096331292 
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ANEXO 2. REGISTRO DE LAS CARGAS ACADEMICAS 
 

 

2DO SEMESTRE 
    

 
MATEMATICAS II  

    

 

TRIBUTA MATEMATICA I TRIBUTA MATEMATICAS II 

  

 

287 CANT.TOT. aprobo repro TOT. grupos 

 
. 306 175 131 418 9 

 
ALGEBRALINEAL  

    

 

TRIBUTA MATEMATICA I TRIBUTA ALGEBRALINEAL 

  

 

287 CANT.TOT. aprobo repro TOT. grupos 

 
. 315 184 131 418 9 

 
PROGRAMACION II  

    

 

TRIBUTA PROG   I TRIBUTA PROGRAMACION II 

  

 

305 CANT.TOT. aprobo repro TOT. grupos 

 

TRIBUTA INT COMPUT 301 178 123 428 9 

 

420 
     

 
CIRCUITOS ELECTRON  

    

 

TRIBUTA CIRC ELECT TRIBUTA CIRCUITOS ELECTRON 

  

 

393 CANT.TOT. aprobo repro TOT. grupos 

 
TRIBUTA MATEMATICAS DISCRETAS 288 201 87 480 10 

 
430      

 
CONTABIL GENER  

    

 

TRIBUTA PROM DE 1 SEM TRIBUTA CONTABIL GENER 

  

 

369 CANT.TOT. aprobo repro TOT. grupos 

 
. 284 197 87 456 10 

 
 

 
# PROFESORES GRUPOS CARGA CATEG. 

 
Lunes, 12 de Septiembre de 2011 

 
1 AB. CHAVEZ ATOCHA JUAN VICTOR 4 16   

 
2 AB. FERNANDEZ VICTOR 0 0   

 
3 AB. RAMIREZ SANDRA  1 4   

 
4 DR. JUPITER JOSE 3 12   

 
5 DR. PASTOR DIAZ ALFONSO  1 4   
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6 DR. SARMIENTO MIGUEL 2 8   

 
7 EC. ASENCIO CRISTOBAL LUIS ROBERTO 2 12   

 
8 EC. CIRES LARREA EFRAIN ANTONIO 2 12   

 
9 EC. DOMINGUEZ COLOMA PATRICIA  2 8   

 
10 EC. FREIJA MIÑO PAOLA VICTORIA 2 8   

 
11 EC. GOYA ROSALES SAMARY WENDY 0 0   

 
12 EC. VILLACIS GARCÌA LEONARDO 2 12   

 
13 ECO. GLADIS ALARCON 0 0   

 
14 ECO. VILLACRECES COBO 2 10   

 
15 ING. ALARCON SALVATIERRA JOSE ABEL 2 12   

 
16 ING. ALBURQUERQUE HURTADO JULIO 3 18   

 
17 ING. ALCIVAR DOMINGUEZ HUGO 2 12   

 
18 ING. ALVARADO EDUARDO 3 15   

 
19 ING. ALVAREZ FRANCISCO 1 4   

 
20 ING. ARELLANO  ANA MARIA 4 22   

 
21 ING. ARGUDO BORIS 3 16   

 
22 ING. ARREAGA BALAREZO SOFIA 2 8   

 
23 ING. AVEIGA PAINNI CARLOS ENRIQUE 4 20   

 
24 ING. BARBA ROMULO  1 6   

 
25 ING. BARCIA ORLANDO 0 0   

 26 ING. BAYAS SANPEDRO MARCIA 3 16   

 
27 ING. BELLO  YADIRA 3 14   

 
28 ING. BENAVIDES LÓPEZ DAVID  2 12   

 
29 ING. BRIONES ORTIZ LUIS ENRIQUE 2 12   

 
30 ING. BURGOS ROBALINO FREDDY 3 18   

 
31 ING. CARDENAS CASTILLO CARMEN 2 8   

 
32 ING. CASTRO FERNANDO 3 18   

 
33 ING. CASTRO ROSADO JULIO CESAR 4 20   

 
34 ING. CEDENO JUAN CARLOS 1 6   

 
35 ING. CHANABA ALCOCER JUAN 0 0   

 
36 ING. CHÁVEZ CHICA KERLY SISIANA 3 18   

 
37 ING. CHILUIZA ERWIN 0 0   

 
38 ING. CHOEZ ACOSTA LUIS ADRIAN 3 18   

 
39 ING. CIRES CRISTHIAN 2 10   

 
40 ING. COLLANTES ROBERTO 2 12   

 
41 ING. CONTRERAS PUCO SEGUNDO  2 12   

 
42 ING. DIER LUQUE LUIS 3 18   

 
43 ING. ECHEVERRIA PEÑA JUAN 0 0   

 
44 ING. EMEN MANSSUR JULIO ABRAHAN 3 18   

 
45 ING. FAGGIONI COLOMBO KATYA 1 4   

 
46 ING. FREIJA RIVADENEIRA DAVID 2 12   

 
47 ING. GARCIA TELLO JORGE EDGAR 3 18   

 
48 ING. GAVILANEZ FABRICIO 1 4   

 
49 ING. GONZALEZ JOSE 3 18   

 
50 ING. GUAMAN DIANA 3 16   

 
51 ING. GUIJARRO RODRIGUEZ ALFONSO 4 24   

 
52 ING. HINOJOSA ESPIN OCTAVIO  5 26   

 
53 ING. HUAYAMAVE  JOSE MIGUEL 2 12   

 
54 ING. INIGUEZ MUNOZ BERNARDO 1 6   

 
55 ING. ITURBURU SALVADOR DOUGLAS 2 12   

 
56 ING. JORDAN ROMERO ANTONIO ALEX 1 6   

 
57 ING. LAGOS ORTIZ KATTY ALICIA 2 12   

 
58 ING. LARA HECTOR 2 8   

 
59 ING. LEILY LOPEZDOMINGUEZ 1 6   

 
60 ING. LEYTON CRESPO JULIO ALFREDO 1 6   

 
61 ING. LÓPEZ GRACE 1 6   

 
62 ING. LÓPEZ CAÑARTE JUAN CARLOS 1 6   

 
63 ING. LUNA AVEIGA HARRY JACINTO 2 10   

 
64 ING. MARIDUEÑA ARROYAVE MILTON 5 24   

 
65 ING. MEDINA AVELINO JORGE ALBERTO 3 18   

 
66 ING. MOLINA MIGUEL  4 20   

 
67 ING. MONTES CARLOS 1 6   

 
68 ING. NARANJO WILMER 4 20   
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69 ING. NEGRETE TEDDY 2 10   

 
70 ING. OCHOA FLORES ANGEL 3 18   

 
71 ING. OTERO OMAR 0 0   

 
72 ING. PALACIOS FRANCISCO 3 16   

 
73 ING. PALOMEQUE FREIRE LEONARDO 2 12   

 
74 ING. PATIÑO PÉREZ DARWIN  5 30   

 
75 ING. PERALTA JARA JOSE LUIS 0 0   

 
76 ING. PERALTA TANIA 1 4   

 
77 ING. PILOZO SOLANO RICHARD  2 12   

 
78 ING. PINZON BARRIGA LUIS 0 0   

 
79 ING. QUEZADA CALLE EDGAR 2 10   

 
80 ING. QUINCHE VILLON PAOLA 1 6   

 
81 ING. QUIÑONEZ CORONEL LUIS 0 0   

 
82 ING. QUIROZ CONGRAINS RAYNAUD 1 4   

 
83 ING. QUISPILLO PACALLA JOHN  2 10   

 
84 ING. RAMOS JUAN CARLOS 2 12   

 
85 ING. RAMOS MOSQUERA BOLIVAR 0 0   

 
86 ING. REYES GARY 2 12   

 
87 ING. RIVERA MENDEZ CARLOS JAVIER 1 6   

 
88 ING. ROA LOPEZ HEYDI 2 8   

 
89 ING. RODRIGUEZ AROCA WALTER 3 18   

 
90 ING. RODRIGUEZ CARRIEL JOSE LUIS 1 6   

 
91 ING. ROJAS ALVAREZ JACINTO  2 12   

 
92 ING. ROMO ANDRADE CHRISTIAN JAVIER 0 0   

 
93 ING. SAMANIEGO LÓPEZ  JAIME  2 12   

 
94 ING. SÁNCHEZ DELGADO MARIO ALFREDO 2 12   

 
95 ING. SÁNCHEZ HOLGUIN JUAN AGUSTIN 2 12   

 96 ING. SANCHEZ WLADIMIR 3 18   

 
97 ING. SANTACRUZ  MARIA 1 4   

 
98 ING. SANTOS BAQUERIZO EDUARDO 3 18   

 
99 ING. SOLEDISPA GEORGE 2 10   

 
100 ING. TOBAR MORAN MARCOS 4 18   

 
101 ING. VALENCIA NELLY 2 12   

 
102 ING. VARELA TAPIA ALEXANDRA 3 14   

 
103 ING. VASQUEZ  MITCHEL 4 22   

 
104 ING. VELIZ QUINTERO GRACIELA 1 6   

 
105 ING. VERA SOLORZANO MOISES 1 6   

 
106 ING. VILLAGOMEZ DE OLIVEIRA PAULA 0 0   

 
107 ING. VILLALVA CARDENAS EDGAR  4 24   

 
108 ING. VIZUETA VICENTE 3 18   

 
109 ING. YANZA ANGELA 3 18   

 
110 ING. YEPEZ IZQUIERDO BORIS  2 8   

 
111 ING. YEPEZ PLASCENCIO OSWALDO  3 18   

 
112 ING. ZAMBRANO AVILES VICTOR 1 4   

 
113 ING. ZAMBRANO SANTANA JORGE LUIS 2 10   

 
114 LIC. CHANABA VARGAS ALEXIS 3 12   

 
115 LIC. ESPIN ALARCON EUGENIA 4 16   

 
116 LIC. LARREA IDIARTE  MARIA 1 4   

 
117 LIC. MUÑOZ FERAUD INGRID 4 16   

 
118 LIC. ROLDOS AGUILERA MARIANA 1 4   

 
119 LIC. VILLON LARRETA SILVIA 2 8   

 
120 ING. BURGOS FABRICIO 1 6   

 
121 ING. RIVERA ALEX 1 6   

 
122 ING. ANTON CRISTIAN 1 6   

 
123 ING. PLAZA ANGEL 1 6   

 
124 ING. ROSERO FRANKLIN 2 12   

 
125 ING. YEPEZ JESSICA 1 4   

 
126 ING. BERMUDEZ MILTON 1 6   

 
127 ING. BRUNEL DANILO 3 14   

 
128 ING. AZOGUE FRANKLIN  1 4   

 
129 ING. GONZALEZ JAVIER 1 6 

 

 
 

124 257 1369 28749 
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RESUMEN 

 
Desde su inicio la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking de 

la Facultad de  Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil se ha ido 

involucrando en una mejora continua para estar a la par con el avance tecnológico 

realizando las asignaciones de los docentes de manera manual por esto que se busca 

erradicar los problemas que surgen retrasos en el momento de las inscripciones de los 

estudiantes. Actualmente el esquema que se maneja la de realizar las asignaciones de 

docentes se vuelve muy complejo el proceso y por ello ocurren errores que se pasan por 

alto al momento de realizar dichos cambios generando inconsistencias en el momento 

de la asignación de los docentes a los cursos. Con el estudio realizado a la población 

universitaria de esta institución quienes son los más afectados nos muestra como 

resultado que el proceso manejado actualmente tiene falencias y que deben de ser 

corregidas lo más pronto posible. Por ello se avala el desarrollo de un nuevo sistema 

académico que facilite la asignación de docentes para poder generar los horarios 
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CAPA DE MAPEO 
 

En esta capa se realiza el mapeo de la base de datos, que será utilizada en las capas 

superiores.  

 

Se crean las siguientes entidades: 

ModeloMapeo 

Corresponde al mapeo de la base de datos “CiscAcadémico”. 

El objeto utilizado es un ADO.NET Entity Data Model. 

 

ModeloFotos 

Corresponde al mapeo de la base de datos “CiscAcadémicoImagen”. 

El objeto utilizado es un ADO.NET Entity Data Model. 

 

Capa de Procesos 

En esta capa se realizan todas las consultas a la base de datos, utilizando sentencias linq.  

Cabe recalcar que el módulo está integrado con todo el sistema académico de la carrera 

por lo que los procedimientos descritos a continuación son los que se usa Unúnicamente 

en el módulo Sistema de Información Gerencial en base a la malla curricular. 

ProcesoPeriodo 

Nombre del Método 
ObtenerPeriodo 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

estado string Input 

Descripción del Método 

Este método retorna una colección de Periodos, que serán invocados por la capa de 

lógica del negocio: 

 

1. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

2. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
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List<Periodo> listaPeriodo = null; 

IEnumerable< Periodo > periodo = null; 

 

3. Se valida que la variable recibida como parámetro sea diferente a “T” y se 
procede a recuperar todos los registros de periodo que coincidan con estado que 
se recibe. 

if (!estado.Equals("T")) 

{ 

periodo = from tabla in Entities. Periodo 

where tabla.Estado == estado 

select tabla; 

} 

 

4. Caso contrario se recuperan todos los registros sin importar lo que contenga el 
campo estado.  

else 

{ 

   periodo = from tabla in Entities. Periodo 

select tabla; 

} 

 

5. Se valida que se hayan recuperado registros, y se los procede a ordenar por el 
campo identificador 

                            if (periodo.Count< Periodo >() >= 0) 

                listaPeriodo = periodo.OrderBy(linq=>linq.Id) 

.ToList< Periodo >(); 

 

6. Se retorna el listado de periodo recuperados almacenado en la variable 
listaPeriodo. 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

listaPeriodo List< Periodo > Output 

Transacción que invoca al Método 

ObtenerPeriodo del servicio ServicioParametros 
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Nombre del Método 
GrabarPeriodo 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de Periodos, que serán invocados por la capa de lógica 

del negocio: 

 

1. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

2. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
Entities.CreateEntityKey("Periodo", Periodo); 

3. Se guarda los datos en la tabla Periodo 
 

Entities.AddToPeriodo(Periodo); 

            Entities.SaveChanges(); 

            Entities.Dispose(); 

 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

GrabarPeriodo del servicio ServicioParametros 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Método 
ModificarPeriodo 

Usar como Servicio NO 
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Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Periodo Periodo  

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de Periodos, que serán invocados por la capa de lógica 

del negocio: 

 

1. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

2. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
Mapeo.Periodo Ped = Entities.Periodo.Single(e => e.Id == Periodo.Id); 

 

3. Se Modifican los datos en la tabla Periodo 
 

            Ped.Año = Periodo.Año; 

            Ped.Ciclo = Periodo.Ciclo; 

            Ped.PeriodoElectivo = Periodo.PeriodoElectivo; 

            Ped.CodigoPeriodo = Periodo.CodigoPeriodo; 

            Ped.Descripcion = Periodo.Descripcion; 

            Ped.FechaInicio = Periodo.FechaInicio; 

            Ped.FechaFin = Periodo.FechaFin; 

            Ped.IdUnidadAcademica = Periodo.IdUnidadAcademica; 

            Ped.IdProceso = Periodo.IdProceso; 

            Ped.IdTipoPeriodo = Periodo.IdTipoPeriodo; 

            Ped.FechaMatriIni = Periodo.FechaMatriFin; 

            Ped.Estado = Periodo.Estado; 

            Entities.SaveChanges(); 

            Entities.Dispose(); 

 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

ModificarPeriodo del servicio ServicioParametros 
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Nombre del Método 
EliminarPeriodo 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Id int  

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de Periodos, que serán invocados por la capa de lógica 

del negocio: 

 

1. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

2. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
        Mapeo.Periodo Ped = Entities.Periodo.Single(e => e.Id == _Id); 

 

3. Se Modifican los datos en la tabla Periodo 
 

            Ped.Estado = Constantes.INACTIVO; 

            Entities.SaveChanges(); 

            Entities.Dispose(); 

 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

EliminarPeriodo del servicio ServicioPeriodo 

 

 

ProcesoAula 

Nombre del Método 
ObtenerAula 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

estado string Input 

Descripción del Método 
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Este método retorna una colección de Aulas, que serán invocados por la capa de lógica 

del negocio: 

 

1. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

2. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
List<Aula> listaAula= null; 

IEnumerable<Aula>aula = null; 

 

3. Se valida que la variable recibida como parámetro sea diferente a “T” y se 
procede a recuperar todos los registros de Aulas que coincidan con estado que se 
recibe. 

if (!estado.Equals("T")) 

{ 

    aula = from tabla in Entities.Aula.Include(“Aula”) 

where tabla.Estado == estado 

select tabla; 

} 

 

4. Caso contrario se recuperan todos los registros sin importar lo que contenga el 
campo estado.  

else 

{ 

   aula = from tabla in Entities.Aula.Include(“Aula”) 

select tabla; 

} 

 

5. Se valida que se hayan recuperado registros, y se los procede a ordenar por el 
campo identificador 

if (aula.Count<Aula>() >= 0) 

                listaAula=aula.OrderBy(linq=>linq.Id) 

.ToList<Aula>(); 

 

6. Se retorna el listado de Facultades recuperados almacenado en la variable 
listaAula. 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 
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listaAula List<Aula> Output 

Transacción que invoca al Método 

ObteneAula del servicio ServicioAula 

 

 

Nombre del Método 
ModificarAula 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Aula Aula  

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de Periodos, que serán invocados por la capa de lógica 

del negocio: 

 

1. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

2. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
        Aula Au = Entities.Aula.Single(e => e.Id == Aula.Id); 

    

3. Se Modifican los datos en la tabla Periodo 
 

            Au.Descripcion = Aula.Descripcion; 

            Au.Cupo = Aula.Cupo; 

            Au.IdUbicacion = Aula.IdUbicacion; 

            Au.IdTipoAula = Aula.IdTipoAula; 

            Au.Estado = Aula.Estado; 

            Entities.SaveChanges(); 

            Entities.Dispose(); 

 

 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

ModificarAula del servicio ServicioParametros 
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Nombre del Método 
EliminarAula 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Id int  

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de Periodos, que serán invocados por la capa de lógica 

del negocio: 

 

1. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

2. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
        Aula Au = Entities.Aula.Single(e => e.Id == _Id); 

 

3. Se Modifican los datos en la tabla Aula con estado I 
 

            Au.Estado = Constantes.INACTIVO; 

            Entities.SaveChanges(); 

            Entities.Dispose(); 

 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

EliminarAula del servicio ServicioParametros 

 

 

 

 ProcesoCargaHoraria 

Nombre del Método 
ObtenerCargasHorarias 

Usar como Servicio NO 
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Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

estado string Input 

   

Descripción del Método 

Este método retorna una colección de CargaHoraria, que serán invocados por la capa de 

lógica del negocio: 

 

1. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

2. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
List<CargaHoraria> listaCargaHoraria = null; 

IEnumerable< CargaHoraria >cargaHoraria = null; 

 

3. Se valida que la variable recibida como parámetro sea diferente a “T” y se 
procede a recuperar todos los registros de CargaHoraria que coincidan con 
estado y el identificador de facultad que se recibe. 

if (!estado.Equals("T")) 

{ 

CargaHoraria = from tabla in Entities.CargaHoraria 

where tabla.Estado == estado 

select tabla;} 

 

4. Caso contrario se recuperan todos los registros sin importar lo que contenga el 
campo estado.  

else 

{ 

   cargaHoraria = from tabla in Entities.CargaHoraria 

   select tabla; 

} 

 

5. Se valida que se hayan recuperado registros, y se los procede a ordenar por el 
campo identificador 

if (cargaHoraria.Count<CargaHoraria>() >= 0) 

                lista cargaHoraria = cargaHoraria.OrderBy(linq=>linq.Id) 

.ToList< CargaHoraria >(); 
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6. Se retorna el listado de Unidades Académicas recuperados almacenado en la 
variable listaCargaHoraria. 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

listaCargaHoraria List< CargaHoraria > Output 

Transacción que invoca al Método 

ObtenerCargaHoraria del servicio ServicioParametros 

 

 

 ProcesoDia 

Nombre del Método 
ObtenerProcesosDias 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

estado string Input 

Descripción del Método 

Este método retorna una colección de Dia, que serán invocados por la capa de lógica del 

negocio: 

 

1. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

2. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
List<Dia> listaDia = null; 

 

3. Se ejecuta la sentencia linq para recuperar los registros que coincidan con el 
estado y el identificador de la unidad académica. 

var dia =from tabla in usEntities.Dia.Include("Dia") 

where tabla.Estado == estado  

select tabla; 

 

4. Se valida que se hayan recuperado registros, y se especifica que la variable es de 
tipo lista. 

if (dia.Count()>0) 

                listadia =  
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dia.ToList<Dia>(); 

 

5. Se retorna el listado de Procesos recuperados almacenado en la variable 
listadias. 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

listadias List<Dia> Output 

Transacción que invoca al Método 

ObtenerDias del servicio ServicioDia 

 

 

Nombre del Método 
GrabarDia 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

estado string Input 

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de dia los días que se ingrese: 

 

1. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
            Entities = new AcademicoEntidad(); 

  

2. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
           Entities.CreateEntityKey("Dia", Dia); 

  

3. Se ejecuta la sentencia linq para registrar los registros que ingresa el usuario 
desde la pantalla. 

Entities.AddToDia(Dia); 

                       Entities.SaveChanges(); 

 Entities.Dispose();; 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

GrabarDias del servicio ServicioDia 
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Nombre del Método 
ModificarDia 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Dia Dia  

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de Dia, que serán invocados por la capa de lógica del 

negocio: 

 

1. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

2. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
        Dia dia = Entities.Dia.Single(e => e.Id == Dia.Id); 

    

3. Se Modifican los datos en la tabla Periodo 
 

            dia.Descripcion = Dia.Descripcion; 

            dia.Estado = Dia.Estado; 

            Entities.SaveChanges(); 

            Entities.Dispose(); 

 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

ModificaDia del servicio ServicioDia 

 

 

Nombre del Método 
EliminarDia 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 
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Id int  

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de Dia, que serán invocados por la capa de lógica del 

negocio: 

 

1. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

2. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
         Dia dia = Entities.Dia.Single(e => e.Id == _Id); 

 

3. Se Modifican los datos en la tabla Aula con estado I 
 

            dia.Estado = Constantes.INACTIVO; 

            Entities.SaveChanges(); 

            Entities.Dispose(); 

 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

EliminarDia del servicio ServicioDia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProcesoHoraClase 

Nombre del Método 
ObtenerHora 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 
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estado string Input 

Descripción del Método 

Este método retorna una colección de Dia, que serán invocados por la capa de lógica del 

negocio: 

 

6. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

7. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
              List<HoraClases> ListaHora = null; 

 

8. Se ejecuta la sentencia linq para recuperar los registros que coincidan con el 
estado y el identificador de la unidad académica. 

                 Hora = from e in Entities.HoraClases 

                 where e.Estado == Estado 

                 select e; 

 

 

9. Se valida que se hayan recuperado registros, y se especifica que la variable es de 
tipo lista. 

              if (Hora.Count<HoraClases>() >= 0) 

             ListaHora = Hora.OrderBy(hora =>hora.Id).ToList<HoraClases>(); 

 

 

10. Se retorna el listado de las horas recuperados almacenado en la variable 
ListaHora. 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

ListaHora List<HoraClases> Output 

Transacción que invoca al Método 

ObtenerHora del servicio ServicioHora 

 

 

Nombre del Método 
GrabarHora 

Usar como Servicio NO 
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Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

HoraClases  Hora 

   

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de HoraClases las horas que se ingrese: 

 

4. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
            Entities = new AcademicoEntidad(); 

  

5. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
           Entities.CreateEntityKey("HoraClases", Hora); 

  

6. Se ejecuta la sentencia linq para registrar los registros que ingresa el usuario 
desde la pantalla. 

            Entities.AddToHoraClases(Hora); 

            Entities.SaveChanges(); 

            Entities.Dispose(); 

  

. 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

GrabarHora del servicio ServicioHora 

 

 

Nombre del Método 
ModificarHora 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

HoraClases  Hora 

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de Dia, que serán invocados por la capa de lógica del 

negocio: 

 

4. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
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Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

5. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
        HoraClases hora = Entities.HoraClases.Single(e => e.Id == Hora.Id); 

    

6. Se Modifican los datos en la tabla Periodo 
            hora.HoraInicio = Hora.HoraInicio; 

            hora.HoraFin = Hora.HoraFin; 

            hora.Estado = Hora.Estado; 

            Entities.SaveChanges(); 

            Entities.Dispose(); 

  

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

ModificaHora del servicio ServicioHora 

 

 

 

Nombre del Método 
EliminarHora 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Id int  

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de HoraClase, que serán invocados por la capa de lógica 

del negocio: 

 

4. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

5. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
         HoraClases hora = Entities.HoraClases.Single(e => e.Id == _Id); 

  

6. Se Modifican los datos en la tabla Aula con estado I 
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            hora.Estado = Constantes.INACTIVO; 

            Entities.SaveChanges(); 

            Entities.Dispose(); 

 

 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

EliminarHora del servicio ServicioHora 

 

 

ProcesoImagenPersona 

Nombre del Método ObtenerImagenPersona 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

estado string Input 

Descripción del Método 

Este método retorna una colección de Dia, que serán invocados por la capa de lógica del 

negocio: 

 

11. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

12. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
        List<ImagenPersona> listaImagenPersona = new List<ImagenPersona>(); 

 

13. Se ejecuta la sentencia linq para recuperar los registros que coincidan con el 
estado y el identificador de la tabla ImagenPersona. 

           for (int auxiliar = 0; auxiliar < indice.Length; auxiliar++) 

           { 

                    ImagenPersona registro = new ImagenPersona(); 

                    int valor = int.Parse(indice[auxiliar]); 

                    var imagenPersona = (from tabla in 

EntitiesImagen.ImagenPersona 
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                                         where tabla.IdPersona == valor 

                                         select tabla); 

                    if (imagenPersona.Count<ImagenPersona>() > 0) 

                    { 

                        registro.Id = 

imagenPersona.ToList<ImagenPersona>()[0].Id; 

                        registro.IdPersona = 

imagenPersona.ToList<ImagenPersona>()[0].IdPersona; 

                        registro.Foto = 

imagenPersona.ToList<ImagenPersona>()[0].Foto; 

                        listaImagenPersona.Add(registro); 

                    } 

                } 

                 select e; 

 

Se retorna el listado de las horas recuperados almacenado en la variable                             

listaImagenPersona 

 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

listaImagenPersona List<ImagenPersona> Output 

Transacción que invoca al Método 

ObtenerImagenPersona del servicio ServicioImagenPersona 

 

 

Nombre del Método 
GrabarImagen 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

HoraClases  Hora 

   

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de ImagenPersona las horas que se ingrese: 

 

7. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
            Entities = new AcademicoEntidad(); 

  

8. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
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         EntitiesImagen.CreateEntityKey("ImagenPersona", ImagenPersona); 

  

9. Se ejecuta la sentencia linq para registrar los registros que ingresa el usuario 
desde la pantalla. 

            EntitiesImagen.AddToImagenPersona(ImagenPersona); 

            EntitiesImagen.SaveChanges(); 

            EntitiesImagen.Dispose(); 

  

. 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

GrabarImagen del servicio ServicioImagen 

 

 

 

Nombre del Método 
ModificarImagenPersona 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

ImagenPersona  ImagenPersona 

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de ImagenPersona, que serán invocados por la capa de 

lógica del negocio: 

 

7. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

8. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
      ImagenPersona Au = EntitiesImagen.ImagenPersona.Single(e => e.Id ==   

ImagenPersona.Id); 

 

    

9. Se Modifican los datos en la tabla Periodo 
            Au.IdPersona = ImagenPersona.IdPersona; 

            Au.Foto = ImagenPersona.Foto; 
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            EntitiesImagen.SaveChanges(); 

            EntitiesImagen.Dispose(); 

 

  

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

ModificaHora del servicio ServicioHora 

 

 

ProcesoJornada 

Nombre del Método 
ObtenerJornada 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

estado string Input 

Descripción del Método 

Este método retorna una colección de Jornada, que serán invocados por la capa de lógica 

del negocio: 

 

14. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

15. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
              List<Jornada> ListaJornada = null; 

 

16. Se ejecuta la sentencia linq para recuperar los registros que coincidan con el 
estado y el identificador de la unidad académica. 

                 Jor = from e in Entities.Jornada 

                      where e.Estado == _Estado 

                      select e; 

 

 

17. Se valida que se hayan recuperado registros, y se especifica que la variable es de 
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tipo lista. 
           if (Jor.Count<Jornada>() >= 0) 

           ListaJornada = Jor.OrderBy(jornada => 

jornada.Id).ToList<Jornada>(); 

 

18. Se retorna el listado de las horas recuperados almacenado en la variable 
ListaJornada. 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

ListaJornada List<Jornada> Output 

Transacción que invoca al Método 

ObtenerJornada del servicio ServicioJornada 

 

 

Nombre del Método 
GrabarJornada 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Jornada  Jornada 

   

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de HoraClases las horas que se ingrese: 

 

10. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
            Entities = new AcademicoEntidad(); 

  

11. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
           Entities.CreateEntityKey("Jornada", Jornada); 

  

12. Se ejecuta la sentencia linq para registrar los registros que ingresa el usuario 
desde la pantalla. 

            Entities.AddToJornada(Jornada); 

            Entities.SaveChanges(); 

            Entities.Dispose(); 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 



27 
 

GrabarJornada del servicio ServicioJornada 

 

 

 

Nombre del Método 
ModificarJornada 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Jornada  Jornada 

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de Jornada, que serán invocados por la capa de lógica 

del negocio: 

 

10. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

11. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
      Jornada Jor = Entities.Jornada.Single(e => e.Id == Jornada.Id); 

    

12. Se Modifican los datos en la tabla Periodo 
            Jor.Jornada1 = Jornada.Jornada1; 

            Jor.Estado = Jornada.Estado; 

            Entities.SaveChanges(); 

            Entities.Dispose(); 

 

  

 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

ModificarJornada del servicio ServicioJornada 

 

 

Nombre del Método 
EliminarJornada 
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Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Id int  

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de HoraClase, que serán invocados por la capa de lógica 

del negocio: 

 

7. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

8. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
         Jornada Jor = Entities.Jornada.Single(e => e.Id == _Id); 

  

9. Se Modifican los datos en la tabla Aula con estado I 
           Jor.Estado = Constantes.INACTIVO; 

            Entities.SaveChanges(); 

            Entities.Dispose(); 

  

 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

EliminarJornada del servicio ServicioJornada 

 

 

 

ProcesoJornadaAcademica 

Nombre del Método 
ObtenerJornadaAcademica 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

estado string Input 

Descripción del Método 
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Este método retorna una colección de JornadaAcademica, que serán invocados por la 

capa de lógica del negocio: 

 

19. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

20. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
              List<JornadaAcademica> ListaJornadaAcademica = null; 

 

21. Se ejecuta la sentencia linq para recuperar los registros que coincidan con el 
estado y el identificador de la Jornada Academica. 

                 Jor = from e in Entities.JornadaAcademica 

                      where e.Estado == _Estado 

                      select e; 

 

 

22. Se valida que se hayan recuperado registros, y se especifica que la variable es de 
tipo lista. 

           if (Jor.Count<JornadaAcademica>() >= 0) 

           ListaJornadaAcademica = Jor.OrderBy(jornadaAcademica => 

jornadaAcademica.Id).ToList< JornadaAcademica >(); 

 

23. Se retorna el listado de las horas recuperados almacenado en la variable 
ListaJornadaAcademica. 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

ListaJornadaAcademica List<JornadaAcademica> Output 

Transacción que invoca al Método 

ObtenerJornadaAcademica del servicio ServicioJornadaAcademica 

 

 

Nombre del Método 
GrabarJornadaAcademica 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

JornadaAcademica  JornadaAcademica 

   

Descripción del Método 
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Este método registra en la tabla de JornadaAcademica las horas que se ingrese: 

 

13. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
            Entities = new AcademicoEntidad(); 

  

14. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
           Entities.CreateEntityKey("JornadaAcademica", JornadaAcademica); 

  

15. Se ejecuta la sentencia linq para registrar los registros que ingresa el usuario 
desde la pantalla. 

            Entities.AddToJornadaAcademica(JornadaAcademica); 

            Entities.SaveChanges(); 

            Entities.Dispose(); 

  

. 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

GrabarJornadaAcademica del servicio ServicioJornadaAcademica 

 

 

Nombre del Método 
ModificarJornadaAcademica 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

JornadaAcademica  JornadaAcademica 

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de JornadaAcademica, que serán invocados por la capa 

de lógica del negocio: 

 

13. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

14. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
JornadaAcademica Jor = Entities.JornadaAcademica.Single(e => e.Id == 

JornadaAcademica.Id); 
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15. Se Modifican los datos en la tabla Periodo 
            JACA.Estado = JornadaAcademicaPro.Estado; 

            Entities.SaveChanges(); 

            Entities.Dispose(); 

  

  

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

ModificarJornadaAcademica del servicio ServicioJornadaAcademica 

 

 

 

Nombre del Método 
EliminarJornadaAcademica 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Id int  

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de JornadaAcademica, que serán invocados por la capa 

de lógica del negocio: 

 

10. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

11. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
         JornadaAcademica Jor = Entities.JornadaAcademica.Single(e => e.Id 

== _Id); 

  

12. Se Modifican los datos en la tabla JornadaAcademica con estado I 
             JACA.Estado = Constantes.INACTIVO; 

            Entities.SaveChanges(); 

            Entities.Dispose(); 
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Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

EliminarJornadaAcademica del servicio ServicioJornadaAcademica 

 

 

ProcesoMateriaProfesor 

Nombre del Método 
ObtenerMateriaProfesor 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

estado string Input 

idMalla Int Input 

idMateria Int Input 

Descripción del Método 

Este método retorna una colección de MateriaProfesor, que serán invocados por la capa 

de lógica del negocio: 

 

24. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

25. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
              List<listamateriaprofesor> lstMateriaProfesor = null; 

 

26. Se ejecuta la sentencia linq para recuperar los registros que coincidan con el 
estado y el identificador de la Jornada Academica. 

         var lnqProfesor = from entidad in                          

Entities.MateriaProfesor.Include("Flujo.Vigencia").Include("DetallePersona.Perso

na").Include("Materia") 

                              where 

                                  //entidad.IdPersona == idPersona && 

                                    entidad.IdFlujo == entidad.Flujo.Id && 

                                    entidad.Flujo.Vigencia.IdMalla == idMalla && 

                                    entidad.IdMateria == entidad.Materia.Id && 

                                    entidad.IdMateria == idMateria && 
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                                    entidad.IdPersona ==                             

entidad.DetallePersona.IdPersona && 

                                    entidad.Estado == estado && 

                                    entidad.Flujo.Estado == estado 

                              select entidad; 

 

27. Se valida que se hayan recuperado registros, y se especifica que la variable es de 
tipo lista. 

           if (Jor.Count<MateriaProfesor>() >= 0) 

           lstMateriaProfesor = Jor.OrderBy(materiaprofesor => 

materiaprofesor.Id).ToList< MateriaProfesor >(); 

 

28. Se retorna el listado de las horas recuperados almacenado en la variable 
lstMateriaProfesor. 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

lstMateriaProfesor List<MateriaProfesor> Output 

Transacción que invoca al Método 

ObtenerMateriaProfesor del servicio ServicioMateriaProfesor 

 

 

Nombre del Método 
GrabarMateriaProfesor 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

MateriaProfesor  MateriaProfesor 

   

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de MateriaProfesor las horas que se ingrese: 

 

16. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
            Entities = new AcademicoEntidad(); 

  

17. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
           Entities.CreateEntityKey("MateriaProfesor", MateriaProfesor); 

  

18. Se ejecuta la sentencia linq para registrar los registros que ingresa el usuario 
desde la pantalla. 

                Entities.AddToMateriaProfesor(MateriaProfesor); 
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                Entities.SaveChanges(); 

                Entities.Dispose(); 

                TranScope.Complete(); 

                TranScope.Dispose(); 

  

. 

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

GrabarMateriaProfesor del servicio ServicioMateriaProfesor 

 

 

 

 

 

Nombre del Método 
ModificarMateriaProfesor 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

MateriaProfesor  MateriaProfesor 

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de MateriaProfesor, que serán invocados por la capa de 

lógica del negocio: 

 

16. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

17. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
MateriaProfesor MaPro = Entities.MateriaProfesor.Single(e => e.Id == 

MateriaProfesor.Id); 

    

18. Se Modifican los datos en la tabla Periodo 
            MaPro.IdMateria = MateriaProfesor.IdMateria; 

            MaPro.IdPersona = MateriaProfesor.IdPersona; 

            MaPro.IdTipoPersona = MateriaProfesor.IdPersona; 

            MaPro.IdFlujo = MateriaProfesor.IdFlujo; 
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            MaPro.Estado = MateriaProfesor.Estado; 

 

  

  

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

ModificarMateriaProfesor del servicio ServicioMateriaProfesor 

 

 

 

Nombre del Método 
EliminarMateriaProfesor 

Usar como Servicio NO 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Id int  

Descripción del Método 

Este método registra en la tabla de MateriaProfesor, que serán invocados por la capa de 

lógica del negocio: 

 

13. Se inicializa la variable global que hace referencia al mapeo de la base de datos: 
Entities = newAcademicoEntidad(); 

 

14. Se crean e inicializan las siguientes variables: 
        MateriaProfesor maprofesor = Entities.MateriaProfesor.Single(e => 

e.Id == _Id); 

 

15. Se Modifican los datos en la tabla JornadaAcademica con estado I 
        maprofesor.Estado = Constantes.INACTIVO; 

            Entities.SaveChanges(); 

            Entities.Dispose(); 

  

 

Valor a devolver Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 
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Transacción que invoca al Método 

EliminarMateriaProfesor del servicio ServicioMateriaProfesor 

 

 

Servicios de Negocios (Lógica del Negocio Capa-Intermedia) 

ServicioAula. 

Componente que se encarga de administrar los métodos relacionados con los datos que 

se cargan en la sección criterios de búsqueda. 

 

Nombre del Método 
ObtenerAula 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

estado string Input 

Descripción del Método 

Este método retorna una colección de aulas, que serán cargadas en el comboBox de la 

sección Criterios de Búsqueda: 

 

1. Se crean las variables: 
            List<Aula> ListaAula = new List<Mapeo.Aula>(); 

            ProcesoAula Au = new ProcesoAula(); 

2. Se carga la información de ListaAula, desde el método ObtenerAula alojada en la 
entidad ProcesoAula: 

               ListaAula = Au.ObtenerAula(Estado); 

3. Se retorna la lista de aula; es decir la variable listaAula. 
 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

listaAula List<Aula> Output 

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 
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Nombre del Método 
GrabarAula 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Aula Aula Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

1. Se guarda en la tabla Aula las variables: 
            ProcesoAula Au = new ProcesoAula(); 

            Au.GrabarAula(Aula); 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 

 

 

 

Nombre del Método 
ModificarAula 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Aula Aula Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

1. Se Modifica en la tabla Aula las variables: 
           ProcesoAula Au = new ProcesoAula(); 

            Au.ModificarAula(Aula); 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 
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Nombre del Método 
EliminarAula 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Aula Aula Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

1. Se registra con estado I en la tabla Aula 
            ProcesoAula Au = new ProcesoAula(); 

            Au.EliminarAula(_Id); 

 

    Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ServicioCarga. 

Componente que se encarga de administrar los métodos relacionados con los datos que 

se cargan en la sección criterios de búsqueda. 

 

Nombre del Método 
ObtenerCargaHoraria 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

estado string Input 

idUnidad Int Input 

idProceso Int Input 
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idPeriodo Int Input 

idTipPerio Int Input 

idMateria Int Input 

Descripción del Método 

Este método retorna una colección de , que serán cargadas en el comboBox de la sección 

Criterios de Búsqueda: 

 

4. Se crean las variables: 
ProcesoCargaHoraria cargaHorar = new ProcesoCargaHoraria();             

            return                   

cargaHorar.ObtenerCargaHoraria(estado,idUnidad,idProceso,idPeriodo,idTipPeri

o,idMateria); 

 

5. Se carga la información de ListaCargaHoraria, desde el método ObtenerCargar 
alojada en la entidad ProcesoCarga: 

       ListaCarga = 

cargahoraria.ObtenerCargaHoraria(estado,idUnidad,idProceso,idPeriodo,idTipPe

rio,idMateria); 

6. Se retorna la lista de cargahorario; es decir la variable listaCargahoraria. 
 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

listaCargaHoraria List<CargaHoraria> Output 

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 

 

 

Nombre del Método 
GrabarAsignacion 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Aula Aula Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transacción en la tabla CargaHoraria 

2. Se guarda en la tabla CargaHoraria las variables: 
             ProcesoAsignacion Asig = new ProcesoAsignacion(); 

            Asig.GrabarCargaHoraria(CargaHoraria); 
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  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

 

 

ServicioDia 

Componente que se encarga de administrar los métodos relacionados con los datos 

que se cargan en la sección criterios de búsqueda. 

Nombre del Método 
ObtenerDia 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

estado string Input 

Descripción del Método 

Este método retorna una colección de aulas, que serán cargadas en el comboBox de la 

sección Criterios de Búsqueda: 

 

7. Se crean las variables: 
            List<Dia> ListaDia = new List<Mapeo.Dia>(); 

            ProcesoDia dia = new ProcesoDia(); 

8. Se carga la información de ListaDia, desde el método ObtenerDia alojada en la 
entidad ProcesoDia: 

               ListaDia = dia.ObtenerDia(Estado); 

9. Se retorna la lista de dia; es decir la variable listaDia. 
 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

listaDia List<Dia> Output 

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 

 

 

Nombre del Método 
GrabarDia 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 
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Dia Dia Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

3. Se guarda en la tabla Dia las variables: 
            ProcesoDia dia = new ProcesoDia(); 

            dia.GrabarDia(dia); 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

 

 

Nombre del Método 
ModificarDia 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Dia Dia Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

2. Se Modifica en la tabla Dia las variables: 
           ProcesoDia dia = new ProcesoDia(); 

            dia.ModificarDia(dia); 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 

 

 

Nombre del Método 
EliminarDia 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Dia Dia Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 
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2. Se registra con estado I en la tabla Dia 
            ProcesoDia dia = new ProcesoDia(); 

            dia.EliminarDia(_Id); 

 

    Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

 

 

ServicioDisponibilidad 

Componente que se encarga de administrar los métodos relacionados con los datos que 

se cargan en la sección criterios de búsqueda. 

Nombre del Método 
ObtenerDisponibilidad 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

estado String Input 

Descripción del Método 

Este método retorna una colección de disponibilidad, que serán cargadas en el 

comboBox de la sección Criterios de Búsqueda: 

 

10. Se crean las variables: 
            List<Disponibilidad> ListaDisponibilidad = new 

List<Mapeo.Disponibilidad>(); 

            ProcesoDisponibilidad disponibilidad = new 

ProcesoDisponibilidad(); 

11. Se carga la información de ListaDisponibilidad, desde el método 
ObtenerDisponibilidad alojada en la entidad ProcesoDisponibilidad: 

               ListaDisponibilidad = 

disponibilidad.ObtenerDisponibilidad(Estado); 

12. Se retorna la lista de disponiblidad; es decir la variable listaDisponibilidad. 
 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

listaDisponibilidad List<Disponibilidad> Output 

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 
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Nombre del Método 
GrabarDisponibilidad 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Disponibilidad Disponibilidad Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

4. Se guarda en la tabla Dia las variables: 
            ProcesoDisponibilidad disponibilidad = new 

ProcesoDisponibilidad(); 

            disponibilidad.GrabarDisponibilidad(disponibilidad); 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

 

 

 

Nombre del Método 
ModificarDisponibilidad 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Disponibilidad Disponibilidad Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

3. Se Modifica en la tabla Disponibilidad las variables: 
           ProcesoDisponibilidad disponibilidad = new 

ProcesoDisponibilidad(); 

            disponibilidad.ModificarDisponibilidad(disponibilidad); 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 
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Nombre del Método 
EliminarDisponibilidad 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Disponibilidad Disponibilidad Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

3. Se registra con estado I en la tabla Disponibilidad 
            ProcesoDisponibilidad disponibilidad = new 

ProcesoDisponibilidad(); 

            disponibilidad.EliminarDisponibilidad(_Id); 

 

    Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

 

 

ServicioHoraClase 

Componente que se encarga de administrar los métodos relacionados con los datos que 

se cargan en la sección criterios de búsqueda. 

Nombre del Método 
ObtenerHoraClase 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

estado string Input 

Descripción del Método 

Este método retorna una colección deHoraClase, que serán cargadas en el comboBox de 

la sección Criterios de Búsqueda: 

 

13. Se crean las variables: 
            List<HoraClase> ListaHoraClase = new List<Mapeo.HoraClase>(); 

            ProcesoHoraClase HoraClase = new ProcesoHoraClase(); 

14. Se carga la información de ListaHoraClase, desde el método ObtenerHoraClase 
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alojada en la entidad ProcesoHoraClase: 
               ListaHoraClase = horaclase.ObtenerHoraClase(Estado); 

15. Se retorna la lista de hora clase; es decir la variable listaHoraClase. 
 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

listaHoraClase List<HoraClase> Output 

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 

 

 

Nombre del Método 
GrabarHoraClase 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

HoraClase HoraClase Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

5. Se guarda en la tabla Hora las variables: 
            ProcesoHoraClase horaclase = new ProcesoHoraClase(); 

            horaclase.GrabarHoraClase(horaclase); 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

 

 

Nombre del Método 
ModificarHoraClase 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

HoraClase HoraClase Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

4. Se Modifica en la tabla HoraClase las variables: 
           ProcesoHoraClase horaclase = new ProcesoHoraClase(); 

            horaclase.ModificarHoraClase(horaclase); 
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  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 

 

 

Nombre del Método 
EliminarHoraClase 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Hora Clase HoraClase Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

4. Se registra con estado I en la tabla Dia 
            ProcesoHoraClase horaclase = new ProcesoHoraClase(); 

            horaclase.EliminarHoraClase(_Id); 

 

    Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

 

 

ServicioImagenPersona 

Componente que se encarga de administrar los métodos relacionados con los datos que 

se cargan en la sección criterios de búsqueda. 

Nombre del Método 
ObtenerImagenPersona 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

estado string Input 

Descripción del Método 

Este método retorna una colección deHoraClase, que serán cargadas en el comboBox de 

la sección Criterios de Búsqueda: 
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16. Se crean las variables: 
            List<ImagenPerson> ListaImagenPersona = new 

List<Mapeo.ImagenPersona>(); 

            ProcesoImagenPersona ImagenPersona = new ProcesoImagenPersona(); 

17. Se carga la información de ListaImagenPersona, desde el método 
ObtenerImagenPersona alojada en la entidad ProcesoImagenPersona: 

               

ListaImagenPersona=imagenpersona.ObtenerImagenPersona(Estado); 

 

18. Se retorna la lista de Imagen Persona; es decir la variable listaImagenPersona. 
 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

listaImagenPersona List<ImagenPersona> Output 

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 

 

 

 

Nombre del Método 
GrabarImagenPersona 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

ImagenPersona ImagenPersona Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

6. Se guarda en la tabla ImagenPersona las variables: 
            ProcesoImagenPersona imagenpersona = new ProcesoImagenPersona(); 

            imagenpersona.GrabarImagenPersona(imagenpersona); 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

 

 

Nombre del Método 
ModificarImagenPersona 
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Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

ImagenPersona ImagenPersona Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

5. Se Modifica en la tabla ImagenPersona las variables: 
           ProcesoImagenPersona imagenpersona = new ProcesoImagenPersona(); 

            imagenpersona.ModificarImagenPersona(imagenpersona); 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 

 

 

 

Nombre del Método 
EliminarImagenPersona 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

ImagenPersona ImagenPersona Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

5. Se registra con estado I en la tabla ImagenPersona 
            ProcesoImagenPersona imagenpersona = new ProcesoImagenPersona(); 

            imagenpersona.EliminarImagenPersona(_Id); 

 

    Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

 

 

ServicioJornada 

Componente que se encarga de administrar los métodos relacionados con los datos que 

se cargan en la sección criterios de búsqueda. 
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Nombre del Método 
ObtenerJornada 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

estado string Input 

Descripción del Método 

Este método retorna una colección deHoraClase, que serán cargadas en el comboBox de 

la sección Criterios de Búsqueda: 

 

19. Se crean las variables: 
            List<Jornada> ListaJornada = new List<Mapeo.Jornada>(); 

            Procesojornada jornada = new Procesojornada(); 

20. Se carga la información de ListaJornada, desde el método ObtenerJornada 
alojada en la entidad ProcesoJornada: 

               ListaJornada = jornada.ObtenerJornada(Estado); 

21. Se retorna la lista de hora clase; es decir la variable listaJornada. 
 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Listajornada List<Joranda> Output 

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 

 

 

Nombre del Método 
GrabarJornada 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Jornada Jornada Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

7. Se guarda en la tabla jornada las variables: 
            ProcesoJornada jornada = new Procesojornada(); 

            jornada.Grabarjornada(jornada); 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 
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Transacción que invoca al Método 

 

 

Nombre del Método 
ModificarJornada 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Jornada Jornada Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

6. Se Modifica en la tabla Jornada las variables: 
           ProcesoJornada Jornada = new ProcesoJornada(); 

            jornada.ModificarJornada(jornada); 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 

 

 

Nombre del Método 
EliminarJornada 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Jornada Jornada Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transacción 

6. Se registra con estado I en la tabla Jornada 
            ProcesoJornada Jornada = new ProcesoJornada(); 

            jornada.EliminarJornada(_Id); 

 

    Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 
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ServicioJornadaAcademica 

Componente que se encarga de administrar los métodos relacionados con los datos que 

se cargan en la sección criterios de búsqueda. 

Nombre del Método 
ObtenerJornadaAcademica 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

estado String Input 

Descripción del Método 

Este método retorna una colección deHoraClase, que serán cargadas en el comboBox de 

la sección Criterios de Búsqueda: 

 

22. Se crean las variables: 
            List<JornadaAcademica> ListaJornadaAcademica = new 

List<Mapeo.JornadaAcademica>(); 

            ProcesoJornadaAcademica JornadaAcademica = new 

ProcesoJornadaAcademica(); 

23. Se carga la información de ListaJornadaAcademica, desde el método 
ObtenerJornadaAcademica alojada en la entidad ProcesoJornadaAcademica: 

               ListaJornadaAcademica = 

jornadaAcademica.ObtenerJornadaAcademica(Estado); 

24. Se retorna la lista de JornadaAcademica ; es decir la variable 
listaJornadaAcademica. 

 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

listaJornadaAcademica List<JornadaAcademica> Output 

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 

 

 

Nombre del Método 
GrabarJornadaAcademica 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

JornadaAcademica JornadaAcademica Input 

Descripción del Método 
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Este método realiza el registro de la transaccion 

8. Se guarda en la tabla Hora las variables: 
            ProcesoJornadaAcademica jornadaAcademica = new 

ProcesoJornadaACademica(); 

            jornadaAcademica.GrabarJornadaAcademica(jornadaAcademica); 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

 

 

 

 

Nombre del Método 
ModificarJornadaAcademica 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

JornadaAcademica JornadaAcademica Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

7. Se Modifica en la tabla JornadaAcademica las variables: 
           ProcesoJornadaAcademica jornadaAcademica = new 

ProcesoJornadaAcademica(); 

            jornadaAcademica.ModificarJornadaAcademica(horaclase); 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 

 

 

Nombre del Método 
EliminarJornadaAcademica 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

JornadaAcademica JornadaAcademica Input 
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Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

7. Se registra con estado I en la tabla Dia 
            ProcesoJornadaAcademica jornadaAcademica = new 

ProcesoJornadaAcademica(); 

            jornadaAcademica.EliminarJornadaAcademica(_Id); 

 

    Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

 

 

 

ServicioMateriaProfesor 

Componente que se encarga de administrar los métodos relacionados con los datos que 

se cargan en la sección criterios de búsqueda. 

 

Nombre del Método 
ObtenerMateriaProfesor 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

estado string Input 

Descripción del Método 

Este método retorna una colección de MateriaProfesor, que serán cargadas en el 

comboBox de la sección Criterios de Búsqueda: 

 

25. Se crean las variables: 
            List<MateriaProfesor> ListaMateriaProfesor = new 

List<Mapeo.MateriaProfesor>(); 

            ProcesoMateriaProfesor MateriaProfesor = new 

ProcesoMateriaProfesor(); 

26. Se carga la información de ListaMateriaProfesor, desde el método 
ObtenerMateriaProfesor alojada en la entidad ProcesoMateriaProfesor: 

               ListaMateriaProfesor = 

materiaprofesor.ObtenerMateriaProfesor(Estado); 

27. Se retorna la lista de materia profesor; es decir la variable listaMateriaProfesor. 
 



54 
 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

listaMateriaProfesor List<MateriaProfesor> Output 

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Método 
GrabarMateriaProfesor 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

MateriaProfesor MateriaProfesor Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

9. Se guarda en la tabla Hora las variables: 
            ProcesoMateriaProfesor materiaprofesor = new 

ProcesoMateriaProfesor(); 

            materiaprofesor.GrabarMateriaProfesor(materiaprofesor); 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

 

 

Nombre del Método 
ModificarMateriaProfesor 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

MateriaProfesor MateriaProfesor Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 
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8. Se Modifica en la tabla HoraClase las variables: 
           ProcesoMateriaProfesor materiaprofesor = new 

ProcesoMateriaProfesor(); 

            materiaprofesor.ModificarMateriaProfeso(materiaprofesor); 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 

 

 

Nombre del Método 
EliminarMateriaProfesor 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

MateriaProfesor HoraClase Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

8. Se registra con estado I en la tabla MateriaProfesor 
            ProcesoMateriaProfesor materiaprofesor = new 

ProcesoMateriaProfesor(); 

            materiaprofesor.EliminarMateriaProfesor(_Id); 

 

    Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

 

 

ServicioPeriodo 

Componente que se encarga de administrar los métodos relacionados con los datos que 

se cargan en la sección criterios de búsqueda. 

 

Nombre del Método 
ObtenerPeriodo 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 
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estado string Input 

Descripción del Método 

Este método retorna una colección de Periodo, que serán cargadas en el comboBox de la 

sección Criterios de Búsqueda: 

 

28. Se crean las variables: 
            List<Periodos> ListaPeriodo = new List<Mapeo.Periodo>(); 

            ProcesoPeriodo periodo = new ProcesoPeriodo(); 

29. Se carga la información de ListaPeriodo, desde el método ObtenerPeriodo 
alojada en la entidad ProcesoPeriodo: 

               ListaPeriodo = periodo.ObtenerPeriodo(Estado); 

30. Se retorna la lista de periodo; es decir la variable listaPeriodo. 
 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

listaPeriodo List<Periodo> Output 

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 

 

 

Nombre del Método 
GrabarPeriodo 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Periodo Periodo Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

10. Se guarda en la tabla Periodo las variables: 
            ProcesoPeriodo periodo = new ProcesoPeriodo(); 

            periodo.GrabarPeriodo(periodo); 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 
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Nombre del Método 
ModificarPeriodo 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Periodo Periodo Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

9. Se Modifica en la tabla HoraClase las variables: 
           ProcesoPeriodo periodo = new ProcesoPeriodo(); 

            periodo.ModificarPeriodo(periodo); 

 

  Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 

Sección de criterios de búsqueda. 

 

 

Nombre del Método 
EliminarPeriodo 

Usar como Servicio SI 

Nombre del Parámetro Tipo/Tamaño de Dato  Input/Output 

Periodo Periodo Input 

Descripción del Método 

Este método realiza el registro de la transaccion 

9. Se registra con estado I en la tabla Periodo 
            ProcesoPeriodo periodo = new ProcesoPeriodo(); 

            periodo.EliminarPeriodo(_Id); 

 

    Input/Output 

   

Transacción que invoca al Método 
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Interfaz de Usuario 

PROTOTIPO DE INTERFAZ 

 

 

 

Campos de la interface 

 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validacio

nes 

Aplicaciones 

Sección criterios 

de búsqueda 

Conjunto de 

controles que 

permiten 

personalizar la 

búsqueda a 

realizar 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de los 

criterios de 

búsqueda a 

utilizar en 

toda la 

aplicación. 

Sección de grupo Permite realizar Conjunto de S  Selección 
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de opciones un recorrido por 

las diferentes 

opciones de la 

aplicación 

elementos. de la 

opción que 

se desea 

visualizar. 

Botón Nuevo Permite ingresar 

un nuevo 

registro 

 (En forma de 

rectángulo) 

N   

Botón Grabar Permite realizar 

el ingreso a la 

tabla 

 S   

Botón Editar Permite 

modificar un 

registro 

seleccionado 

 S   

Botón Eliminar Realiza la 

eliminación 

lógica del 

registro 

seleccionado 

 S   

 

PROTOTIPO DE INTERFAZ 
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Campos de la interface 

 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validacio

nes 

Aplicaciones 

Sección criterios 

de búsqueda 

Conjunto de 

controles que 

permiten 

personalizar la 

búsqueda a 

realizar 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de los 

criterios 

de 

búsqueda 

a utilizar 

en toda la 

aplicación

. 

Sección de 

grupo de 

opciones 

Permite 

realizar un 

recorrido por 

las diferentes 

opciones de la 

aplicación 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de la 

opción 

que se 

desea 

visualizar. 

Botón Nuevo Permite 

ingresar un 

nuevo registro 

 (En forma de 

rectángulo) 

N   

Botón Grabar Permite 

realizar el 

ingreso a la 

tabla 

 S   

Botón Editar Permite 

modificar un 

registro 

seleccionado 

 S   

Botón Eliminar Realiza la 

eliminación 

lógica del 

registro 

seleccionado 

 S   
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PROTOTIPO INTERFAZ 

 

Campos de la interface 

 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validacio

nes 

Aplicaciones 

Sección criterios 

de búsqueda 

Conjunto de 

controles que 

permiten 

personalizar la 

búsqueda a 

realizar 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de los 

criterios 

de 

búsqueda 

a utilizar 

en toda la 

aplicación

. 

Sección de 

grupo de 

opciones 

Permite 

realizar un 

recorrido por 

las diferentes 

opciones de la 

aplicación 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de la 

opción 

que se 

desea 

visualizar. 

Botón Nuevo Permite 

ingresar un 

 (En forma de 

rectángulo) 

N   
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nuevo registro 

Botón Grabar Permite 

realizar el 

ingreso a la 

tabla 

 S   

Botón Editar Permite 

modificar un 

registro 

seleccionado 

 S   

Botón Eliminar Realiza la 

eliminación 

lógica del 

registro 

seleccionado 

 S   

 

PROTOTIPO INTERFAZ 

 

 

 

Campos de la interface 

 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validacio

nes 

Aplicaciones 

Sección criterios Conjunto de Conjunto de S  Selección 
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de búsqueda controles que 

permiten 

personalizar la 

búsqueda a 

realizar 

elementos. de los 

criterios 

de 

búsqueda 

a utilizar 

en toda la 

aplicación

. 

Sección de 

grupo de 

opciones 

Permite 

realizar un 

recorrido por 

las diferentes 

opciones de la 

aplicación 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de la 

opción 

que se 

desea 

visualizar. 

Botón Nuevo Permite 

ingresar un 

nuevo registro 

 (En forma de 

rectángulo) 

N   

Botón Grabar Permite 

realizar el 

ingreso a la 

tabla 

 S   

Botón Editar Permite 

modificar un 

registro 

seleccionado 

 S   

Botón Eliminar Realiza la 

eliminación 

lógica del 

registro 

seleccionado 

 S   
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PROTOTIPO INTERFAZ 

 

Campos de la interface 

 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validacio

nes 

Aplicaciones 

Sección criterios 

de búsqueda 

Conjunto de 

controles que 

permiten 

personalizar la 

búsqueda a 

realizar 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de los 

criterios 

de 

búsqueda 

a utilizar 

en toda la 

aplicación

. 

Sección de 

grupo de 

opciones 

Permite 

realizar un 

recorrido por 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de la 

opción 



65 
 

las diferentes 

opciones de la 

aplicación 

que se 

desea 

visualizar. 

Botón Nuevo Permite 

ingresar un 

nuevo registro 

 (En forma de 

rectángulo) 

N   

Botón Grabar Permite 

realizar el 

ingreso a la 

tabla 

 S   

Botón Editar Permite 

modificar un 

registro 

seleccionado 

 S   

Botón Eliminar Realiza la 

eliminación 

lógica del 

registro 

seleccionado 

 S   

 

 

PROTOTIPO INTERFAZ 
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Campos de la interface 

 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validacio

nes 

Aplicaciones 

Sección criterios 

de búsqueda 

Conjunto de 

controles que 

permiten 

personalizar la 

búsqueda a 

realizar 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de los 

criterios 

de 

búsqueda 

a utilizar 

en toda la 

aplicación

. 

Sección de 

grupo de 

opciones 

Permite 

realizar un 

recorrido por 

las diferentes 

opciones de la 

aplicación 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de la 

opción 

que se 

desea 

visualizar. 

Botón Nuevo Permite 

ingresar un 

nuevo registro 

 (En forma de 

rectángulo) 

N   

Botón Grabar Permite 

realizar el 

ingreso a la 

tabla 

 S   

Botón Editar Permite 

modificar un 

registro 

seleccionado 

 S   

Botón Eliminar Realiza la 

eliminación 

lógica del 

registro 

seleccionado 

 S   
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PROTOTIPO INTERFAZ 

 

 

Campos de la interface 

 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validacio

nes 

Aplicaciones 

Sección criterios 

de búsqueda 

Conjunto de 

controles que 

permiten 

personalizar la 

búsqueda a 

realizar 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de los 

criterios 

de 

búsqueda 

a utilizar 

en toda la 

aplicación

. 

Sección de 

grupo de 

opciones 

Permite 

realizar un 

recorrido por 

las diferentes 

opciones de la 

aplicación 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de la 

opción 

que se 

desea 

visualizar. 

Botón Nuevo Permite  (En forma de N   
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ingresar un 

nuevo registro 

rectángulo) 

Botón Grabar Permite 

realizar el 

ingreso a la 

tabla 

 S   

Botón Editar Permite 

modificar un 

registro 

seleccionado 

 S   

Botón Eliminar Realiza la 

eliminación 

lógica del 

registro 

seleccionado 

 S   

 

 

 

PROTOTIPO INTERFAZ 
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Campos de la interface 

 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validacio

nes 

Aplicaciones 

Sección criterios 

de búsqueda 

Conjunto de 

controles que 

permiten 

personalizar la 

búsqueda a 

realizar 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de los 

criterios 

de 

búsqueda 

a utilizar 

en toda la 

aplicación

. 

Sección de 

grupo de 

opciones 

Permite 

realizar un 

recorrido por 

las diferentes 

opciones de la 

aplicación 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de la 

opción 

que se 

desea 

visualizar. 

Botón Nuevo Permite 

ingresar un 

nuevo registro 

 (En forma de 

rectángulo) 

N   

Botón Grabar Permite 

realizar el 

ingreso a la 

tabla 

 S   

Botón Editar Permite 

modificar un 

registro 

seleccionado 

 S   

Botón Eliminar Realiza la 

eliminación 

lógica del 

registro 

seleccionado 

 S   
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PROTOTIPO INTERFAZ 

 

 

Campos de la interface 

 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validacio

nes 

Aplicaciones 

Sección criterios 

de búsqueda 

Conjunto de 

controles que 

permiten 

personalizar la 

búsqueda a 

realizar 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de los 

criterios 

de 

búsqueda 

a utilizar 

en toda la 

aplicación

. 

Sección de 

grupo de 

opciones 

Permite 

realizar un 

recorrido por 

las diferentes 

opciones de la 

aplicación 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de la 

opción 

que se 

desea 

visualizar. 

Botón Nuevo Permite 

ingresar un 

 (En forma de 

rectángulo) 

N   
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nuevo registro 

Botón Grabar Permite 

realizar el 

ingreso a la 

tabla 

 S   

Botón Editar Permite 

modificar un 

registro 

seleccionado 

 S   

Botón Eliminar Realiza la 

eliminación 

lógica del 

registro 

seleccionado 

 S   

 

PROTOTIPO INTERFAZ 

 

 

Campos de la interface 

 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validacio

nes 

Aplicaciones 

Sección criterios Conjunto de Conjunto de S  Selección 
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de búsqueda controles que 

permiten 

personalizar la 

búsqueda a 

realizar 

elementos. de los 

criterios 

de 

búsqueda 

a utilizar 

en toda la 

aplicación

. 

Sección de 

grupo de 

opciones 

Permite 

realizar un 

recorrido por 

las diferentes 

opciones de la 

aplicación 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de la 

opción 

que se 

desea 

visualizar. 

Botón Nuevo Permite 

ingresar un 

nuevo registro 

 (En forma de 

rectángulo) 

N   

Botón Grabar Permite 

realizar el 

ingreso a la 

tabla 

 S   

Botón Editar Permite 

modificar un 

registro 

seleccionado 

 S   

Botón Eliminar Realiza la 

eliminación 

lógica del 

registro 

seleccionado 

 S   
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PROTOTIPO INTERFAZ 

 

 

Campos de la interface 

 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validacio

nes 

Aplicaciones 

Sección criterios 

de búsqueda 

Conjunto de 

controles que 

permiten 

personalizar la 

búsqueda a 

realizar 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de los 

criterios 

de 

búsqueda 

a utilizar 

en toda la 

aplicación

. 

Sección de 

grupo de 

opciones 

Permite 

realizar un 

recorrido por 

las diferentes 

opciones de la 

aplicación 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de la 

opción 

que se 

desea 

visualizar. 

Botón Nuevo Permite 

ingresar un 

 (En forma de 

rectángulo) 

N   
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nuevo registro 

Botón Grabar Permite 

realizar el 

ingreso a la 

tabla 

 S   

Botón Editar Permite 

modificar un 

registro 

seleccionado 

 S   

Botón Eliminar Realiza la 

eliminación 

lógica del 

registro 

seleccionado 

 S   

 

PROTOTIPO INTERFAZ 

 

 

Campos de la interface 

 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validacio

nes 

Aplicaciones 

Sección criterios Conjunto de Conjunto de S  Selección 
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de búsqueda controles que 

permiten 

personalizar la 

búsqueda a 

realizar 

elementos. de los 

criterios 

de 

búsqueda 

a utilizar 

en toda la 

aplicación

. 

Sección de 

grupo de 

opciones 

Permite 

realizar un 

recorrido por 

las diferentes 

opciones de la 

aplicación 

Conjunto de 

elementos. 

S  Selección 

de la 

opción 

que se 

desea 

visualizar. 

Botón Nuevo Permite 

ingresar un 

nuevo registro 

 (En forma de 

rectángulo) 

N   

Botón Grabar Permite 

realizar el 

ingreso a la 

tabla 

 S   

Botón Editar Permite 

modificar un 

registro 

seleccionado 

 S   

Botón Eliminar Realiza la 

eliminación 

lógica del 

registro 

seleccionado 

 S   
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MensajesSuccessfully 

 

• Mensaje Eliminado Satisfactoriamente 

 

• Mensaje de Confirmación 

 

 

• Mensaje Grabado Correctamente 

 

 

 

 

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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1. Introducción 

El presente documento está dirigido al usuario del Sistema Académico CISC - CINT, con 

la finalidad de poder ayudarlo y que realice de forma adecuada el uso de cada una de sus 

funciones. 

El Sistema Académico le permitirá al usuario realizar sus tareas con total normalidad y 

brindándole un ambiente de trabajo similar a las herramientas de oficina como Office, con 

las cuales interactúa a diario todo usuario. 

2. Módulo Asignación de Horarios 

El presente módulo permite realizar los ingresos de Jornadas por Procesos Académicos, 

Profesores, Disponibilidad Profesores, Aulas, Grupos, Periodo, Tipo Periodo, 

 

  

 

 



 

 

3. Pantalla Principal 

 

La pantalla principal contiene o engloba a todas las ventanas de los diversos módulos 

desarrollados. Se divide en 3 secciones: 

 

 

Barra de Herramientas 

Explorador de Menú 

Barra de Formularios 



 

 

3.1 Barra de Herramientas:  

Contiene los botones que interactúan con cada una de las ventanas abiertas. Entre ellos 

están:  

Botón Nuevo: Habilita en el formulario activo los controles que permiten realizar el 

ingreso de información. 

Botón Grabar: Realiza el ingreso de información una vez ingresada la información 

solicitada. 

Botón Editar: Habilita en el formulario activo los controles que permiten realizar el 

ingreso de información una vez que se selecciona un registro desde la consultas en el 

formulario. 

Botón Eliminar: Elimina un registro seleccionado. 

Botón Cancelar: Suspende el ingreso o edición de un registro en el formulario activo. 

Botón Buscar: Consulta los registros en base al criterio de búsqueda ingresado en el 

formulario activo. 

Botón Refrescar: Refresca la información de registros en el formulario activo. 

Botón Vista Preliminar: Muestra un reporte en los formularios de las sección Reportes en 

el Menú. 

Botón Cerrar: Cierra el formulario activo. 

En la parte derecha se visualiza el usuario conectado a la aplicación y la fecha en que se 

conectó. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 Explorador de Menú: 

 Muestra las opciones de Menú disponibles 

para un usuario. 

Tiene la siguiente división: 

Sección Mantenimientos: Contiene todos 

los link a formularios que permiten el 

ingreso, consulta, modificación y 

eliminación de registros. 

Sección Procesos: Contiene los link a 

formularios que realizan algún tipo de 

proceso, ej. Ingreso de Malla Curricular. 

Sección Reportes: Contiene los link a los 

formularios que visualizarán los diversos 

reportes en los diversos módulos. 

 



 

 

Sección Sistema Web: Contiene un link que permite visualizar la página web del 

Sistema Académico dentro de la aplicación. 

Sección Sistema: Muestra información referente a la Aplicación. 

3.3 Barra de Formularios: 

Contiene a los diversos formularios aperturados en la aplicación. Para los formularios 

de la Sección Mantenimientos en el menú, se divide en 3 secciones como se visualiza en 

la siguiente imagen: 

 

3.3.1 Sección Búsqueda Avanzada: Contiene un campo con la leyenda 

“Búsqueda por coincidencia” en el cual se deberá ingresar la palabra a buscar en las 

columnas visualizadas de la sección de Registros. Además incluye campos para realizar 

búsquedas por Id, Nombre y Estado filtrados en las columnas visualizadas de la sección 

de Registros. 

 

Búsqueda Avanzada 

Datos 

Registros 



 

 

3.3.2 Sección Datos: Contiene los campos a editar o modificar del registro 

seleccionado en la sección Registros. 

 

3.3.3 Sección Registros: Contiene los registros consultados a la Base de Datos. 

 

  

4.0 MANTENIMIENTOS 

Dentro del presente documento se explicará los formularios que forman parte del 

Módulo Control de Malla Curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1  JORNADA 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de las jornadas que se van habilitar 

por cada proceso académico Para abrir la ventana se da doble click o enter sobre la 

opción Jornada en la Sección Mantenimientos del Menú. Las opciones se encuentran 

disponibles en la Barra de Herramientas, las cuales son: 

 

4.1.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nueva Jornada dar click sobre el Botón Nuevo, se 

habilitará los campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la 

información solicitada, en caso de no ingresarse algún campo nos visualizará un error en 

la parte derecha del mismo.  

 

Una vez ingresada la información correspondiente a la Jornada, se puede dar click sobre 

el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se 

realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno.  

 

Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de los 

campos y se cancelará la operación de ingreso de información. 

4.1.2 Botón Editar  

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 



 

 

Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la 

Barra de Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo 

cual se puede modificar la información del registro seleccionado. 

 

Una vez modificada la información correspondiente a la Jornada, se puede dar click 

sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la 

operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

4.1.3 Botón Eliminar 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la 

Barra de Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el 

mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el 

registro o No para cancelar la eliminación. 

 

En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> 

Inactivo), puede visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en 

la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la 

Barra de Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los 

cambios. 

Para usar las demás Opciones de la barra de Herramientas consulte la sección 2.1 Barra 

de Herramientas del presente documento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2  DIA 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de las días que se van habilitar por 

cada proceso académico Para abrir la ventana se da doble click o enter sobre la opción 

dia en la Sección Mantenimientos del Menú. Las opciones se encuentran disponibles en 

la Barra de Herramientas, las cuales son: 

 

4.2.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nuevo día dar click sobre el Botón Nuevo, se habilitará 

los campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la información 

solicitada, en caso de no ingresarse algún campo nos visualizará un error en la parte 

derecha del mismo.  

 

Una vez ingresada la información correspondiente a la día, se puede dar click sobre el 

botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se 

realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno.  

 

Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de los 

campos y se cancelará la operación de ingreso de información. 

4.2.2 Botón Editar  

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 



 

 

Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la 

Barra de Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo 

cual se puede modificar la información del registro seleccionado. 

 

Una vez modificada la información correspondiente al día, se puede dar click sobre el 

botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se 

realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

4.2.3 Botón Eliminar 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la 

Barra de Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el 

mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el 

registro o No para cancelar la eliminación. 

 

En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> 

Inactivo), puede visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en 

la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la 

Barra de Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los 

cambios. 

Para usar las demás Opciones de la barra de Herramientas consulte la sección 2.1 Barra 

de Herramientas del presente documento.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3   HORA CLASES 

 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de las días que se van habilitar por 

cada proceso académico Para abrir la ventana se da doble click o enter sobre la opción 

Hora Clase en la Sección Mantenimientos del Menú. Las opciones se encuentran 

disponibles en la Barra de Herramientas, las cuales son: 

 

4.3.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nuevo Hora Clase dar click sobre el Botón Nuevo, se 

habilitará los campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la 

información solicitada, en caso de no ingresarse algún campo nos visualizará un error en 

la parte derecha del mismo.  

 

Una vez ingresada la información correspondiente a la Hora Clase, se puede dar click 

sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la 

operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno.  

 

Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de los 

campos y se cancelará la operación de ingreso de información. 

 

 

 



 

 

4.3.2 Botón Editar  

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la 

Barra de Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo 

cual se puede modificar la información del registro seleccionado. 

 

Una vez modificada la información correspondiente al Hora Clase, se puede dar click 

sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la 

operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

4.3.3 Botón Eliminar 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la 

Barra de Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el 

mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el 

registro o No para cancelar la eliminación. 

 

En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> 

Inactivo), puede visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en 

la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la 

Barra de Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los 

cambios. 

Para usar las demás Opciones de la barra de Herramientas consulte la sección 2.1 Barra 

de Herramientas del presente documento.  

 



 

 

 

4.4   JORNADA ACADEMICA 

 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de las Jornada Académica que se 

van habilitar por cada proceso académico Para abrir la ventana se da doble click o enter 

sobre la opción Jornada Académica en la Sección Mantenimientos del Menú. Las 

opciones se encuentran disponibles en la Barra de Herramientas, las cuales son: 

 

4.4.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nuevo Jornada Académica dar click sobre el Botón 

Nuevo, se habilitará los campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá 

llenar la información solicitada, en caso de no ingresarse algún campo nos visualizará 

un error en la parte derecha del mismo.  

 

Una vez ingresada la información correspondiente a la Jornada Académica, se puede dar 

click sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la 

operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno.  

 

Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de los 

campos y se cancelará la operación de ingreso de información. 

4.4.2 Botón Editar  

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 



 

 

 

Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la 

Barra de Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo 

cual se puede modificar la información del registro seleccionado. 

 

Una vez modificada la información correspondiente la Jornada Académica, se puede dar 

click sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la 

operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

4.4.3 Botón Eliminar 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la 

Barra de Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el 

mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el 

registro o No para cancelar la eliminación. 

 

En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> 

Inactivo), puede visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en 

la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la 

Barra de Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los 

cambios. 

Para usar las demás Opciones de la barra de Herramientas consulte la sección 2.1 Barra 

de Herramientas del presente documento.  

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5   JORNADA ACADEMICA PROCESO 

 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de las Jornada Académica Proceso 

que se van habilitar por cada proceso académico Para abrir la ventana se da doble click 

o enter sobre la opción Jornada Académica Proceso en la Sección Mantenimientos del 

Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la Barra de Herramientas, las cuales 

son: 

 

4.4.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nuevo Jornada Académica Proceso dar click sobre el 

Botón Nuevo, se habilitará los campos de la Sección Datos del formulario activo. Se 

deberá llenar la información solicitada, en caso de no ingresarse algún campo nos 

visualizará un error en la parte derecha del mismo.  

 

Una vez ingresada la información correspondiente a la Jornada Académica Proceso, se 

puede dar click sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de 

que la operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno.  

 

Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de los 

campos y se cancelará la operación de ingreso de información. 

4.4.2 Botón Editar  

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 



 

 

 

Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la 

Barra de Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo 

cual se puede modificar la información del registro seleccionado. 

 

Una vez modificada la información correspondiente la Jornada Académica Proceso, se 

puede dar click sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de 

que la operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

4.4.3 Botón Eliminar 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la 

Barra de Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el 

mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el 

registro o No para cancelar la eliminación. 

 

En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> 

Inactivo), puede visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en 

la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la 

Barra de Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los 

cambios. 

Para usar las demás Opciones de la barra de Herramientas consulte la sección 2.1 Barra 

de Herramientas del presente documento.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.5 PROFESOR 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de algún Profesor. Para abrir la 

ventana se da doble click o enter sobre la opción Profesor en la Sección Mantenimientos 

del Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la Barra de Herramientas, las 

cuales son: 

4.5.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nueva Profesor dar click sobre el Botón Nuevo, se 

habilitará los campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la 

información solicitada, en caso de no ingresarse algún campo nos visualizará un error en 

la parte derecha del mismo. 

 

Una vez ingresada la información correspondiente a la Profesor, se puede dar click 

sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la 

operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno.  

 

Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de 

los campos y se cancelará la operación de ingreso de información. 

4.5.2 Botón Editar  

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de 

datos en la sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por 

coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 



 

 

 

Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la 

Barra de Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo 

cual se puede modificar la información del registro seleccionado. 

 

Una vez modificada la información correspondiente a la Profesor, se puede dar click 

sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la 

operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

4.5.3 Botón Eliminar 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la 

Barra de Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el 

mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el 

registro o No para cancelar la eliminación. 

 

En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> 

Inactivo), puede visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en 

la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la 

Barra de Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los 

cambios. 

Para usar las demás Opciones de la barra de Herramientas consulte la sección 2.1 Barra 

de Herramientas del presente documento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.6 CARGA ACADEMICA 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de las Cargas Académicas. Para 

abrir la ventana se da doble click o enter sobre la opción Cargas Académicas en la 

Sección Mantenimientos del Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la Barra 

de Herramientas, las cuales son: 

4.6.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nueva Cargas Académicas dar click sobre el Botón 

Nuevo, se habilitará los campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá 

llenar la información solicitada, en caso de no ingresarse algún campo nos visualizará 

un error en la parte derecha del mismo. 

 

Una vez ingresada la información correspondiente a las Cargas Académicas, se puede 

dar click sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la 

operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno.  

 

Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de 

los campos y se cancelará la operación de ingreso de información. 

4.6.2 Botón Editar  

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de 

datos en la sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por 

coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 



 

 

Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la 

Barra de Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo 

cual se puede modificar la información del registro seleccionado. 

 

Una vez modificada la información correspondiente a la Cargas Académicas, se puede 

dar click sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la 

operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

4.6.3 Botón Eliminar 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la 

Barra de Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el 

mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el 

registro o No para cancelar la eliminación. 

 

En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> 

Inactivo), puede visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en 

la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la 

Barra de Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los 

cambios. 

Para usar las demás Opciones de la barra de Herramientas consulte la sección 2.1 Barra 

de Herramientas del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.7  AULA 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de las Aulas. Para abrir la ventana 

se da doble click o enter sobre la opción Aulas en la Sección Mantenimientos del Menú. 

Las opciones se encuentran disponibles en la Barra de Herramientas, las cuales son: 

4.7.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nueva Aulas dar click sobre el Botón Nuevo, se habilitará 

los campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la información 

solicitada, en caso de no ingresarse algún campo nos visualizará un error en la parte 

derecha del mismo. 

 

Una vez ingresada la información correspondiente a las Aulas, se puede dar click sobre 

el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se 

realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno.  

 

Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de 

los campos y se cancelará la operación de ingreso de información. 

 

4.7.2 Botón Editar  

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de 

datos en la sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por 

coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 



 

 

Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la 

Barra de Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo 

cual se puede modificar la información del registro seleccionado. 

Una vez modificada la información correspondiente a la Aulas, se puede dar click sobre 

el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se 

realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

4.7.3 Botón Eliminar 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la 

Barra de Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el 

mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el 

registro o No para cancelar la eliminación. 

 

En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> 

Inactivo), puede visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en 

la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la 

Barra de Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los 

cambios. 

Para usar las demás Opciones de la barra de Herramientas consulte la sección 2.1 Barra 

de Herramientas del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.8  TIPO AULA 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de los Tipos Aulas. Para abrir la 

ventana se da doble click o enter sobre la opción Tipos Aulas en la Sección 

Mantenimientos del Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la Barra de 

Herramientas, las cuales son: 

4.8.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nueva  Tipos Aulas dar click sobre el Botón Nuevo, se 

habilitará los campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la 

información solicitada, en caso de no ingresarse algún campo nos visualizará un error en 

la parte derecha del mismo. 

 

Una vez ingresada la información correspondiente a los Tipos Aulas, se puede dar click 

sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la 

operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno.  

 

Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de 

los campos y se cancelará la operación de ingreso de información. 

4.8.2 Botón Editar  



 

 

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de 

datos en la sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por 

coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la 

Barra de Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo 

cual se puede modificar la información del registro seleccionado. 

 

 

 

 

Una vez modificada la información correspondiente a los Tipos Aulas, se puede dar 

click sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la 

operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

4.8.3 Botón Eliminar 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la 

Barra de Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el 

mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el 

registro o No para cancelar la eliminación. 

 

En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> 

Inactivo), puede visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en 

la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la 

Barra de Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los 

cambios. 

Para usar las demás Opciones de la barra de Herramientas consulte la sección 2.1 Barra 

de Herramientas del presente documento. 



 

 

 

 

4.9  GRUPO  

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de los Grupos. Para abrir la ventana 

se da doble click o enter sobre la opción Grupos en la Sección Mantenimientos del 

Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la Barra de Herramientas, las cuales 

son: 

4.9.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nueva  Grupos dar click sobre el Botón Nuevo, se 

habilitará los campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la 

información solicitada, en caso de no ingresarse algún campo nos visualizará un error en 

la parte derecha del mismo. 

 

Una vez ingresada la información correspondiente a los Grupos, se puede dar click 

sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la 

operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno.  

 

Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de 

los campos y se cancelará la operación de ingreso de información. 

 

 



 

 

4.9.2 Botón Editar  

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de 

datos en la sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por 

coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la 

Barra de Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo 

cual se puede modificar la información del registro seleccionado. 

Una vez modificada la información correspondiente a los Grupos, se puede dar click 

sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la 

operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

4.9.3 Botón Eliminar 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la 

Barra de Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el 

mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el 

registro o No para cancelar la eliminación. 

 

En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> 

Inactivo), puede visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en 

la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la 

Barra de Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los 

cambios. 

Para usar las demás Opciones de la barra de Herramientas consulte la sección 2.1 Barra 

de Herramientas del presente documento. 

 

 



 

 

 

4.10 UBICACIÒN 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de alguna Ubicación. Para abrir la 

ventana se da doble click o enter sobre la opción Ubicación en la Sección 

Mantenimientos del Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la Barra de 

Herramientas, las cuales son: 

 

4.10.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de un nuevo Ubicación dar click sobre el Botón Nuevo, se 

habilitará los campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la 

información solicitada, en caso de no ingresarse algún campo nos visualizará un error en 

la parte derecha del mismo. 

 

Una vez ingresada la información correspondiente al Ubicación, se puede dar click 

sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la 

operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

 

Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de los 

campos y se cancelará la operación de ingreso de información. 

 

 



 

 

4.10.2 Botón Editar  

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la 

Barra de Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo 

cual se puede modificar la información del registro seleccionado. 

Una vez modificada la información correspondiente al Ubicación, se puede dar click 

sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la 

operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

4.10.3 Botón Eliminar 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

 

Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la 

Barra de Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el 

mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el 

registro o No para cancelar la eliminación. 

 

En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> 

Inactivo), puede visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en 

la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la 

Barra de Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los 

cambios. 

Para usar las demás Opciones de la barra de Herramientas consulte la sección 2.1 Barra 

de Herramientas del presente documento. 

 



 

 

 

4.11 PERIODO ACADEMICO 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de algún Periodo Académico. Para 

abrir la ventana se da doble click o enter sobre la opción Periodo Académico en la 

Sección Mantenimientos del Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la Barra 

de Herramientas, las cuales son: 

 

4.11.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nueva Periodo Académico dar click sobre el Botón 

Nuevo, se habilitará los campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá 

llenar la información solicitada, en caso de no ingresarse algún campo nos visualizará 

un error en la parte derecha del mismo. 

 

Una vez ingresada la información correspondiente a la Periodo Académico, se puede 

dar click sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la 

operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

 

Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de los 

campos y se cancelará la operación de ingreso de información. 

 

 



 

 

4.11.2 Botón Editar  

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la 

Barra de Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo 

cual se puede modificar la información del registro seleccionado. 

 

Una vez modificada la información correspondiente al Periodo Académico, se puede dar 

click sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la 

operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

 

4.10.3 Botón Eliminar 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la 

Barra de Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el 

mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el 

registro o No para cancelar la eliminación. 

 

En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> 

Inactivo), puede visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en 

la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la 

Barra de Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los 

cambios. 

Para usar las demás Opciones de la barra de Herramientas consulte la sección 2.1 Barra 

de Herramientas del presente documento. 

 



 

 

4.12 TIPO PERIODO ACADEMICO 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de algún Tipo Periodo Académico. 

Para abrir la ventana se da doble click o enter sobre la opción Tipo Periodo Académico 

en la Sección Mantenimientos del Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la 

Barra de Herramientas, las cuales son: 

 

4.12.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nuevo Tipo Periodo Académico dar click sobre el Botón 

Nuevo, se habilitará los campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá 

llenar la información solicitada, en caso de no ingresarse algún campo nos visualizará 

un error en la parte derecha del mismo. 

 

Una vez ingresada la información correspondiente al Tipo Periodo Académico, se puede 

dar click sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la 

operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

 

Si se da click sobre el botón Cancelar se procederá a limpiar la información de los 

campos y se cancelará la operación de ingreso de información. 

 

 

 



 

 

4.12.2 Botón Editar  

Para editar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

Una vez encontrado dicho registro se deberá seleccionarlo y pulsar el botón editar de la 

Barra de Herramientas. Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo 

cual se puede modificar la información del registro seleccionado. 

 

Una vez modificada la información correspondiente al Tipo Periodo Académico, se 

puede dar click sobre el botón Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de 

que la operación se realizó correctamente o de error en caso que se presentare alguno. 

 

4.12.3 Botón Eliminar 

Para eliminar algún registro se deberá (en caso de haber una gran cantidad de datos en la 

sección Registros del formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por 

campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

 

Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la 

Barra de Herramientas o a su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el 

mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, Pulse Si para eliminar el 

registro o No para cancelar la eliminación. 

 

En caso de seleccionar Si se visualizará el mensaje de confirmación de la eliminación. 

 Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> 

Inactivo), puede visualizar los registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en 

la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la 

Barra de Herramientas y cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los 

cambios. 


