
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

“Sistema Académico para la Facultad de Psicología” 

 

TESIS DE GRADO 

Previo  a la Obtención del Titulo de: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Autor(es): 

Moran Rivadeneira Hector Mauricio 

Muñiz Yagual Edison Walter 

Ramirez Baque Edwar Felipe  

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

Año: 2005 



 2 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos gracias a nuestros padres por  

brindarnos su apoyo para seguir 

adelante y culminar nuestros estudios 

superiores, a Dios por darnos la 

fortaleza para sobrellevar los 

momentos difíciles y a mis 

compañeros por compartir sus 

conocimientos para alcanzar 

nuestros objetivos. 



 3 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tesis esta dedicada con mucho 

afecto a nuestros padres que con su 

esfuerzo y dedicación nos guiaron 

por el buen camino y supieron 

inculcarnos los principios morales 

que hoy se reflejan en nuestras 

vidas. 



 4 

TRIBUNAL DE GRADUACION 

 

 

 

Ing. Fernando Abad M.    Ing. Alexandra Varela 

 Decano          Director de Tesis 

 

 

 

Ing. Katty Lagos     Ing. Luis Dier 

 Vocal               Vocal 

 

 

   Ab. Juan Chávez Atocha 

    Secretario 



DECLARACION EXPRESA 

 

“La autoría de la tesis de grado corresponde exclusivamente a los suscritos, 

perteneciendo a la Universidad de Guayaquil los derechos que generen la 

aplicación de la misma” 

 

(Reglamento de Graduación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Art. 26). 

 



 6 

RESUMEN 

 
La Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil cuenta 
con un sistema  que relaciona deficientemente su información, provocando  
inconsistencias y lentitud en  procesamiento de los datos. Es por ello que se 
desarrollo el Sistema Académico con el objetivo de optimizar el control y el 
manejo de la información académica de los alumnos y del personal  docente 
tanto del Pre-Universitario como las diferentes Carreras de la Facultad.  La 
arquitectura de aplicación utilizada es la de Cliente/Servidor y las 
herramientas Microsoft Visual Studio .Net como lenguaje de programación  y 
SQL Server 2000 como base de datos.  El sistema va a ser utilizado por el 
personal administrativo con diferentes privilegios asignados a la información, 
docentes y alumnos tendrán restricciones. Por medio de la aplicación se 
automatizaron procedimientos que se llevaban manualmente y mejoraron los 
existentes, agilitando en gran medida el proceso de matriculación de los 
alumnos.



CAPITULO  1 

1. INTRODUCCION 

 

1.1 ANTECEDENTES 

La Escuela de Psicología fue separada de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación  en el mes de Junio de 1981, para constituirse en la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. Forma Profesionales en Psicología 

Clínica, Educativa, Industrial y Rehabilitación Educativa; que brindan 

asesoramiento científico y técnico a las instituciones y personas que lo 

solicitaren. 
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Debido al incremento de estudiantes y a la falta de automatización de las 

inscripciones, así como la falta o mal relación  e inconsistencia de los datos, 

provocan un retraso en el manejo y consulta de la información.  

 

Por lo tanto se plantea la automatización de los procesos manuales y el 

cambio de plataformas en la aplicación como en la base de datos. 

Por ello, este trabajo tiene como objetivo ofrecer la implementación de un 

sistema Académico que cumpla con los requisitos acordados por parte de los 

egresados y el Decanato de la Facultad de Psicología. 
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1.2 OBJETIVOS Y METAS 

• Automatizar el proceso de las inscripciones de los estudiantes. 

• Mantener la integridad de los datos asegurando así la veracidad de la 

información. 

• Realizar la consulta de información con el menor tiempo posible y 

generar informes de manera eficiente. 

• Proveer información estadística que permita visualizar e informar por 

medio de gráficos las diferentes actividades académicas de alumnos y 

profesores como son las notas, asistencias, inscripciones, matriculas, 

aprobados, reprobados, entre otros. 

• Registrar y controlar la asistencia de los profesores y alumnos. 
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1.3 BENEFICIOS 

El Sistema Académico ofrece a los usuarios de la Facultad los siguientes 

beneficios: 

• Permite la emisión del libro general de calificaciones por cada periodo 

lectivo, diferenciando los cursos regulares y de invierno. 

• Mantener la integridad de los datos asegurando así la veracidad de la 

información. 

 

• Realizar la consulta de información con el menor tiempo posible y generar 

informes de manera eficiente 

• Guarda el historial de los estudiantes y personal docente de la Facultad. 

• Controla y almacena las mallas curriculares o planes de estudio de cada 

periodo lectivo. 

• Manejo de convalidaciones de materias de otras Facultades y/o 

Universidades, según el reglamento de matriculas de la  Universidad. 

• Funciona dentro de un ambiente multiusuario permitiendo el acceso 

compartido de la información para estudiantes y personal administrativo 

de la Facultad. 

• Además maneja seguridades establecidas y administradas por el DBA  

para los usuarios del sistema. 
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1.4 METODOLOGIA 

Para el desarrollo del sistema fue utilizado el ciclo de vida clásico o modelo 

en cascada compuesta por las siguientes actividades: 

• Análisis de los requisitos. 

• Diseño del software. 

• Generación de código. 

• Pruebas. 

• Implementación 

• Documentación. 

• Capacitación. 

 

 



CAPITULO  2 

2.  ANALISIS 

2.1      ANALISIS DE LOS REQUISITOS 

2.1.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

2.1.2 PERSONAL INVOLUCRADO 

Para efectuar el levantamiento de la información y poder establecer las 

funciones creadas en el sistema se contó con la participación de 4 personas 

(Decano, encargada del departamento de Computación, secretaria del Pre-

Universitario, secretaria de las carreras de la Facultad de Psicología), 

quienes expusieron sus diferentes requerimientos. 
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2.1.3 PASOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El levantamiento de la información se lo realizo en varias reuniones 

realizadas por los egresados, recopilando diversas sugerencias para la 

automatización de varios procesos y la modificación de los existentes, ya que 

manejaban dos sistemas que fueron implementados hace 5 años (uno para 

el Pre-Universitario y otro para las Carreras), estos han quedado 

desactualizados y obsoletos, ambos sistemas utilizan como almacenamiento 

de información un sistema de archivos, lo que provoca que el sistema sea 

limitado, inestable y lento debido al alto volumen de información que se 

genera actualmente. Por las razones anteriormente expuestas, se hizo 

necesario, urgente y de gran importancia el rediseño y reconstrucción del 

sistema para lograr así el nuevo concepto del Sistema Académico.



 8 

2.1.4 DIAGRAMA DE FLUJO 
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2.1.5 MODULO DE ALUMNOS 

Según el levantamiento de información realizado en las reuniones con los 

usuarios se ha recopilado los siguientes datos. 

 

La información de los alumnos es registrada en el Pre-Universitario con sus 

datos básicos, luego son transferidos a los registros de la carrera, cualquier 

cambio realizado se refleja solo en la parte afectada. 

 

Dicha información es registrada en los siguientes grupos: 

• Datos Personales.  

• Datos de educación secundaria y laboral. 

• Datos culturales deportivos 

• Datos de premios, sanciones, delegaciones. 

• Datos de estudios superiores. 

• Datos socio – económicos 

 

La ficha de datos personales esta conformada por los datos principales del 

alumno, el año en que aprobó el Pre-Universitario y la (s) carreras que esta 

cursando, según el caso. 
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La ficha educación / trabajo contiene  información de los datos laborales y de 

los estudios secundarios de los alumnos los mismos que sirven para la 

generación de la orden de pago. 

 

La ficha culturales / deportivos contiene datos de las actividades culturales 

que realiza el estudiante, así como los deportes que practica; para ser 

tomados en cuenta en diferentes actividades realizadas en la facultad. 

 

La ficha premios / sanciones / delegaciones  contiene información detallada 

de los mismos por cada periodo lectivo con el fin de llevar un control mas 

exhaustivo de los alumnos. 

 

La ficha estudios superiores contiene los datos de los diferentes títulos 

superiores, masterados, cursos o seminarios realizados por los estudiantes. 

 

La ficha socio – económicos se la llevaba manualmente, la misma que 

contiene información de los datos de financiamiento de estudios, ingreso 

mensual promedio tipo de residencia y medio de transporte de los alumnos. 
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2.1.5.1 DIAGRAMA DE FLUJO 
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2.1.5.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 
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2.1.6. MODULO PROFESORES 

2.1.6.1 Docentes 

Según el levantamiento de información realizado en las reuniones con los 

usuarios se ha recopilado los siguientes datos. 

 

Se nos facilito documentos, reportes, e información adicional por parte de los  

usuarios encargados del manejo de los datos de los docentes.   

La información es manejada en los siguientes grupos: 

 

• Datos personales y de trabajo 

• Estudios superiores 

• Cargos Académicos  y Administrativos.  

• Historial de Materias Dictadas. 

 

La ficha de datos personales lo conforman  los nombres, apellidos, fecha y 

lugar de nacimiento, estado civil entre otros, además incluye los datos del 

trabajo. 

 

La ficha de estudios superiores comprende dos grupos; la categoría C3  

(títulos de nivel superior) y  la categoría C4 (títulos a nivel de masterados, 

doctorados y seminarios). 
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La ficha académica y administrativa registra  los cargos  asignados a los 

docentes  durante cada periodo lectivo. Además lleva un historial de las 

materias dictadas durante su vida laboral en  la Carrera.  
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2.1.6.1.1 DIAGRAMA DE FLUJO 
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2.1.6.2 Materias por Docentes 

Según el levantamiento de información realizado en las reuniones con los 

usuarios se ha recopilado los siguientes datos. 

 

La asignación de las materias se las realiza por carreras, cursos, aulas  y 

periodo lectivo, donde se planifica la fecha de inicio y fin de clases, cupo de 

estudiantes  y  planificación de horarios a dictarse.  Además presenta el total  

de estudiantes inscritos y matriculados en cada una de las materias.  

 

La planificación de materias es importante para el proceso de inscripción  ya 

que el estudiante selecciona el horario  de clases según su disponibilidad  de 

tiempo.  

 

2.1.6.2.1 Diagrama Entidad Relación 
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2.1.6.3    ASISTENCIAS 

2.1.6.3.1  ASISTENCIA DOCENTES 

Según el levantamiento de información realizado en las reuniones con los 

usuarios se ha recopilado los siguientes datos. 

El ingreso de los docentes se ingresa diario o semanal; registrando la 

materia, aula, día y horas de clases dictadas así como una observación si 

es requerido. 

Se genera diariamente un reporte con el  listado de los nombres  de los 

docentes para que firmen su asistencia.  Además se lleva un reporte 

estadístico con el número de horas dictadas por docente versus materia. 

 

DIAGRAMA ENTIDAD – RELACION 
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2.1.6.3.2  ASISTENCIA ALUMNOS 

Según el levantamiento de información realizado en las reuniones con los 

usuarios se ha recopilado los siguientes datos. 

El ingreso de los alumnos se ingresa diariamente; registrando la materia, 

aula, día y horas de clases recibidas  así como una observación si el caso 

lo amerita. 

Se genera diariamente un reporte con el  listado de los nombres  de los 

alumnos que es entrega a los docentes para que lo distribuyan a los 

estudiantes y firmen su asistencia.  . 

 

DIAGRAMA ENTIDAD – RELACION 
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2.1.7  MODULO DE CARRERAS 

Según el levantamiento de información realizado en las reuniones con los 

usuarios se ha recopilado los siguientes datos. 

 

2.1.7.1 Carreras 

Se llevan 4 carreras en la facultad, adicionalmente del básico y del Pre-

universitario que son requisitos para tomar una carrera específica. Las 

carreras llevan un código específico generado por la facultad y una etiqueta 

para poder diferenciarlas. 

 

Cabe destacar que estas carreras se han mantenido sin variar durante 

muchos años.  

 

2.1.7.2 Cursos 

Actualmente se registran cinco cursos o niveles, siendo el primero y el 

segundo para la instrucción básica el resto se lleva por las diferentes 

carreras.  

 

• Cada curso corresponde a un año lectivo. 

• Cada carrera tiene 3 cursos o niveles. 

• El Pre-Universitario es un solo curso. 
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2.1.7.3 Materias 

Las materias son registradas dependiendo del pensum académico para el 

periodo lectivo y se les crea una etiqueta para poder definirlas dentro de una 

carrera, las materias llevan un código interno para poder relacionarlas dentro 

de los otros módulos. 

 

2.1.7.4 Requisitos 

Los requisitos son materias que ingresan como antecedentes de otras, estas 

son ingresadas  para poder crear la malla curricular y se registran por año 

lectivo. 

 

2.1.7.5 Aulas 

Según el levantamiento de información realizado en las reuniones con los 

usuarios se ha recopilado los siguientes datos. 

 

De las aulas se registra el código o identificación, ubicación física, capacidad   

y estado en que se encuentra es decir activo o inactivo para su utilización.  
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2.1.7.6 DIAGRAMA FLUJOS 
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proceso y el examen. Además  se agregan las materias por carrera y curso, 

así como las horas por materia. 

 

El pensum es elaborado por el personal administrativo y se lo hace tanto 

para el curso regular como para el de invierno siempre y cuando sea 

necesario. Contiene un código interno que se lo utiliza para relacionarse con 

los otros módulos dentro del sistema. 

 

2.1.8.1 Diagrama de Flujos 
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2.1.9 MODULO INSCRIPCIONES 

2.1.9.1 Inscripción Pre- Universitario 

Para realizar el proceso de inscripciones al Pre-Universitario se procede en 

primer lugar a verificar si el alumno se encuentra registrado en el modulo 

“Alumnos”, de no ser así, se debe realizar el ingreso de los datos antes de 

proseguir con la inscripción. Una vez registrado retorna a la inscripción y se 

da trámite a la misma. El alumno debe seleccionar el horario que mejor le 

favorezca, según su disponibilidad de tiempo libre. 

 

Cabe recalcar que para realizar la inscripción  se debe contar con los datos 

de la planificación del periodo lectivo a inscribirse, tales como Aulas, profesor 

para las materias a dictarse y cupo. 

2.1.9.2 Inscripción Carrera 

La inscripción a la carrera se lleva acabo cuando el alumno decide 

registrarse en el curso básico, debiendo haber aprobado el curso Pre-

Universitario,  o en una carrera, siempre y cuando tenga aprobado el primer y 

segundo curso, se escogen las materias a cursar dependiendo si tiene 

aprobados los requisitos por cada materia y siguiendo la malla curricular, 

además se debe seleccionar el horario, el aula y el profesor.  

 

Además el alumno puede inscribirse en una segunda carrera teniendo como 

requisito haber aprobado el básico. 
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2.1.9.3 Inscripción Curso de Invierno 

La inscripción al curso de invierno es realizada dependiendo si existe un 

cupo de alumnos que justifique su creación. 

 

Los alumnos se inscriben en las materias que fueron ingresadas en el 

pensum de invierno del periodo lectivo, teniendo como requisitos haber 

cursado el primer curso básico. Pueden adelantar materias en los cursos de 

invierno teniendo aprobado los requisitos para esa materia. 

2.1.9.4 Diagrama de Flujos 
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2.1.10 MODULO MATERIAS CONVALIDADAS 

Según el levantamiento de información realizado en las reuniones con los 

usuarios se ha recopilado los siguientes datos. 

Las materias se convalidan a los estudiantes de otras facultades o 

universidades. 

 

El estudiante presenta las calificaciones obtenidas por materia a lo largo de 

su historial académico, luego de eso se procede a comparar el contenido de 

las materias con el plan de estudios de la facultad y mediante un tribunal del 

consejo directivo se analiza cuales son las materias que merecen ser 

convalidadas. 

 

Posteriormente el estudiante realiza su inscripción en la facultad permitiendo 

seleccionar las materias según la malla curricular. 

 

2.1.10.1 Diagrama de Flujos 
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 2.1.11 MODULO DE NOTAS 

Según el levantamiento de información realizado en las reuniones con los 

usuarios se ha recopilado los siguientes datos. 

 

Las notas del Pre-Universitario y de la carrera se llevan en sistemas de 

archivos separados, ejecutando un proceso de transferencia se migra la 

información de los alumnos que aprueban el Pre  a la carrera, retrasando el   

proceso de matriculación ya que hay alumnos que se les asienta la nota del 

Pre cuando ya se están inscribiendo en la carrera, para ello se integro en una 

sola tabla las notas del Pre y la carrera, reflejando en tiempo real los cambios 

efectuados.  

 

El sistema ingresa automáticamente la nota -1 (en lugar de 0) a los alumnos 

por cada materia tomada para poder identificar en un futuro que a ese 

alumno no se le ha ingresado nota. 

 

El sistema da un plazo de 48 horas para el ingreso de notas para cada 

parcial a partir de la primera fecha de ingreso detectada. 

Las notas están divididas en dos parciales, donde cada parcial consta de un 

proceso sobre 7 puntos y un examen sobre 3 puntos, los cuales son 

parametrizados en la creación del pensum. 
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2.1.11.1 Notas Pre - Universitario 

El registro de notas de los alumnos del pre-universitario se lleva mediante la 

ficha materias / profesores registrando las notas de una materia determinada, 

esta información es filtrada por período, carrera, materia, profesor, aula y 

horario. 

 

2.1.11.2 Notas Carrera 

El registro de notas de los alumnos de la carrera se lleva en dos grupos: 

• Por materias / profesores  

• Por alumnos 

 

La ficha por materias / profesores registra las notas de una materia 

determinada, esta información es filtrada por período, carrera, materia, 

profesor, aula y horario. 

 

La ficha por alumno registra las notas del alumno de todas las materias vistas 

en el período lectivo seleccionado. 
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2.1.11.3 Notas Varias 

Registra las notas de los cursos de computación e ingles que son requisitos 

necesarios para la aprobación de la carrera. 

 

Los alumnos que se sienten con capacidad de rendir un examen de 

evaluación de ingles para no tomar el curso, lo pueden hacer, según el 

resultado de la evaluación el alumno será exonerado o se le indicara el nivel 

que debe tomar de la materia, es importante tomar en cuenta que una vez 

dado el examen de evaluación el alumno no podrá realizar otro examen de 

evaluación y tendrá que tomar los curso obligatoriamente.  

 

En el caso de los cursos de computación el alumno puede rendir exámenes 

de evaluación para no tomar el curso las veces que crea necesario. 

 

2.1.11.4 Promedios Anuales 

Consulta las notas de los alumnos de todas las materias vistas durante el 

periodo lectivo seleccionado calculando su promedio, cabe recalcar que solo 

se calcula el promedio de las materias aprobadas en ese periodo lectivo, es 

decir que no se toman en cuanta las materias convalidadas ni reprobadas. 
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2.1.11.5 DIAGRAMA DE FLUJO 
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2.1.11.6 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 
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2.1.12 MODULO ORDEN DE PAGO 

2.1.12.1 Valores de Pago 

Según el levantamiento de información realizado en las reuniones con los 

usuarios se ha recopilado los siguientes datos. 

 

Los valores de cobro se manejan en una lista donde se encuentran todos los 

rubros como son valores de matricula, rebajas y valores varios; estos están 

combinados por la categoría de colegio, nacionalidad y titulo superior; no se 

cuenta con un agrupamiento adecuado provocando un retraso en la 

búsqueda del valor correspondiente. 

 

Debido a lo anteriormente expuesto se reorganizo los rubros de cobros como 

son matricula, rebajas y adicionales.    
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2.1.12.2 Orden  de Pago 

Según el levantamiento de información realizado en las reuniones con los 

usuarios se ha recopilado los siguientes datos. 

 

La orden de pago depende de las inscripciones generadas en el periodo 

lectivo; donde se calcula el valor de la(s) cuota(s) a cancelar por el derecho 

de matriculación; este valor es concebido por diferentes rubros como son el 

valor de la matricula, rebajas en el caso que lo amerite y  adicionales fijos y 

variables. Todos estos rubros varían  dependiendo de  la categoría del 

colegio, nacionalidad y nivel profesional de los estudiantes. 

 

Maneja el control de los pagos de la(s) cuota(s); además el  desglose de los 

valores adicionales y rebajas; así como la lista de las materias tomadas en el 

periodo actual. 
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2.1.12.3 Diagrama de Flujo  
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2.1.12.4 Diagrama Entidad – Relación 
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2.1.13 MODULO GENERAL 

2.1.13.1 Ubicación Geográfica 

Según el levantamiento de información realizado en las reuniones con los 

usuarios se ha recopilado los siguientes datos. 

 

Los datos de los  países, provincias y ciudades se manejan de forma 

incoherente en varias pantallas, no poseen relación entre ellos provocando 

confusión en la asignación y consulta. La información es utilizada en los 

módulos de Alumnos, Profesores y Colegios. 

 

2.1.13.1.1 Diagrama Entidad - Relación 

 

 

2.1.13.2 Bancos 

Según el levantamiento de información realizado en las reuniones con los 

usuarios se ha recopilado los siguientes datos. 

 

Se maneja la información del número de  cuenta y datos principales  de los 

bancos que poseen el derecho para el cobro de los pagos  por fondos 

Universitarios.   

País Ciudades Provincias  
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2.1.13.4  Colegios 

 

Según el levantamiento de información realizado en las reuniones con los 

usuarios se ha recopilado los siguientes datos. 

 

Se lleva información general de los diferentes colegios de los alumnos que 

estudian en la facultad. 

 

 

 

2.1.13.4.1 Diagrama Entidad – Relación 

  

2.1.13.5  Categorías 

Según el levantamiento de información realizado en las reuniones con los 

usuarios se ha recopilado los siguientes datos. 

 

Almacena información de las diferentes categorías de los colegios, las cuales 

son asignadas a los alumnos al momento de ingresar sus datos personales, 

lo que influye en el costo de los valores de matriculación. 

Especialización Colegio  Categorías 
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2.1.13.6  Especialización 

Según el levantamiento de información realizado en las reuniones con los 

usuarios se ha recopilado los siguientes datos. 

 

Almacena datos de las diversas especializaciones que tiene cada colegio 

registrado. 



 37 

2.1.14 MODULO USUARIOS 

2.1.14.1 Usuarios 

Según el levantamiento de información realizado en las reuniones con los 

usuarios se ha recopilado los siguientes datos. 

 

Los datos de los usuarios se manejan por medio del administrador del 

sistema quien es el encargado de la creación y mantenimiento de los 

usuarios que van a utilizar el sistema.  

 

2.1.14.1.1 Diagrama Entidad – Relación 

 

Usuarios 
Usuarios_Detalle 



CAPITULO  3 

3. DISEÑO 

 

3.1 Introducción 

En este capitulo se presenta el diseño de las tablas y pantallas utilizadas en 

el desarrollo del Sistema Académico. 

El diseño de las tablas se realizo en base al análisis que se efectúo con el 

personal de la facultad de psicología. 

Las pantallas fueron creadas a partir de sugerencias de los usuarios y 

brindando la facilidad para la visualización e ingreso de la información. 
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3.2 DISEÑO DE TABLAS 

3.2.1 Modulo Alumnos 

• Tabla de datos principales de los Estudiantes. 

  PMA_ALUMNOS 

  PK   CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo numeric 9 Código del Alumno 

 ced_pas Char  1 C=Cédula, P=Pasaporte 

 cedula nchar 10 Cédula / Pasaporte 

 nombres Char  50  

 apellidos char 50  

 nacionalidad char  1 N= Nacional, 

E=Extranjero 

 estado char 1 A=Activo, I=Inactivo 

 direccion  char 50  

 telefono nchar 30  

 estado_civil char  1 S=Soltero, C=Casado, 

V=Viudo, D=Divorciado  

 pais numeric 9  

 cuidad numeric 9  

 sexo char  1  

 provincia numeric 9  

 correo char  50  
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 libreta_militar nchar  12  

 iess nchar 12  

 egresado char  1  

 fecha_ingreso date 8  

 fecha_nacimiento date 8  

 nombre_completo char  90  

 celular char  10  

 doble_carrera char 1 S=Si, N=No 

 anio_aprobo_pre char  4  
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• Tabla de datos Estudiantiles y  Laborales de los Estudiantes. 

  PMA_ALUMNOS_EDU 

  PK   CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo_alumno numeric 9 Código del Alumno 

 colegio numeric 9 Código del Colegio 

 nota_graduacion numeric 9  

 profesional char 1 S=Si, N=No 

 nombre_profesion char  50  

 especializacion char  9  

 fecha_graduacion datetime 8  

 becado char  1  

 empresa_trabajo  char  50  

 direccion_trabajo char  50  

 cargo_trabajo char  50  

 telefono_trabajo char  30  

 cod_categoria char  2  
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• Tabla de datos de los estudios superiores realizados por los Estudiantes. 

  PMA_ALUMNOS_ESTUDIO_SUP 

  PK  CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo numeric  9 Secuencial 

PK codigo_alumno Numeric 9 Código del Alumno 

 institucion char  30 Código del Colegio 

 nombre_institucion char  50  

 calidad char  10 P=Profesional, E=Egresado, 

A=Estudiante 

 facultad  char  25  

 escuela char  25  

 especializacion char  40  

 años_aprobados char  15  

 titulo_obtenido char  50  

 postgrado char  40  
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• Tabla de datos de los premios, sanciones o delegaciones obtenidos por los 

Estudiantes. 

  PMA_PREMIOS_SANCIONES 

 PK  CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

 tipo char  3 P=Premio, S=Sanción, 

D=Delegación 

 codigo_alumno numeric 9 Código del Alumno 

PK codigo numeric 9  

 anio numeric 9  

 descripcion char  90  
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• Tabla de datos de los datos culturales y deportivos de los Estudiantes. 

  PMA_ALUMNOS_CULTURA 

  PK CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

 codigo_alumno numeric 9 Código del Alumno 

PK actividad_1 char  50  

 actividad_2 char  50  

 actividad_3 char  50  

 actividad_4 char  50  

 actividad_otros char  50  

 deporte_1 char  50  

 deporte_2 char  50  

 deporte_3 char  50  

 deporte_4 char  50  

 deporte_otros char  50  
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• Tabla de datos  Socio – Económicos de los Estudiantes. 

   PMA_ALUMNOS_CULTURA 

  PK CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

 codigo_alumno numeric 9 Código del Alumno 

PK financiamiento numeric 9  

 otros_financiamientos char  60  

 ingresos numeric 9  

 residencia numeric 9  

 transporte numeric 9  
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• Tablas de datos  de Asistencias de alumnos 

 PMH_ASISTENCIA_ALUMNOS 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo numeric 9  

 Codigo_alumno numeric 9  

 Código_aula char 10  

 Código_profesor numeric 9  

 Codigo_materia numeric 9  

 anio numeric 9  

 Ref_asistencia bit 1  

 

 

 

 PMH_DET_ASIST_ALUMNO 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK Codigo_asistencia numeric 9  

 fecha datatime 8  

 Asistencia bit 1  

 observacion char 100  



 44 

 

3.2.2 MODULO PROFESORES 

• Tabla de datos personales de los docentes. 

 PMP_PROFESORES  

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo numeric 9  

 codigo_personal char 10  

 nombres char 50  

 apellidos char 50  

 nombre_completo char 100  

 tipo_identificacion char 1 C=Cedula ; P=Pasaporte 

 cedula char 10  

 fecha_nacimiento datetime 8  

 pais numeric 9  

 provincia numeric 9  

 ciudad numeric 9  

 numero_iess char 12  

 numero_lib_militar char 12  

 direccion char 50  
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 telefono char 9  

 Celular char 10  

 Fecha_ingreso datetime 8  

 profesion char 50  

 estado char 1 A=Activo I = Inactivo 

 sexo char 1  

 estado_civil char 1  

 correo char 50  

 nombre_trabajo char 80  

 direccion_trabajo char 80  

 telefono_trabajo char 50  

 numero_cargas char 10  

 sueldo decimal 5  

 banco numeric 9  
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• Tabla de datos de los títulos de los docentes. 

 PMP_PROFESORES_TITULOS 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo_profesor numeric 9  

PK codigo_titulo numeric 9  

 descripcion_titulo char 50  

 institucion char 50  

 duracion char 20  

 fecha_titulo char 4  

 observacion char 50  

 tipo char 2  
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• Tabla de datos de las funciones administrativas y académicas. 

 PMP_FUNCIONES_ADM 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo_profesor numeric 9  

PK codigo numeric 9  

PK tipo_funcion char 10  

 reub_actual char 50  

 reub_anterior char 50  

 reub_calidad char 50  

 reub_fecha datetime 8  

 cargo_descripcion char 50  

 cargo_designado_x char 50  

 cargo_funcion char 50  

 cargo_fecha datetime 8  

 act_periodo_lectivo char 50  

 Act_materias_dict numeric 9  

 Act_calidad char 10  

 Act_curso_carrera muneric 9  

 Act_regular_invierno char 1  

 observacion char 100  
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• Tabla de datos de las materias asignadas a los docentes. 

 PMP_MATERIAS_X_PROFESOR 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

 Id_matxprof numeric 9  

 codigo_profesor numeric 9  

PK codigo_carrera char 10  

PK codigo_materia char 10  

PK codigo_curso char 10  

PK codigo_aula char 10  

PK horario char 1  

 fecha_inicio char 10  

 fecha_fin char 10  

 fecha_ingreso datetime 8  

 fecha_modificacion datetime 8  

 estado char 10  

 capacidad numeric 9  

 Id_personal_prof char 10  

 inscritos numeric 9  

 matriculados numeric 9  

 anio numeric 9  

 reg_inv char 1 R = Regular ; I =Invierno 
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• Tabla de horarios de las materias. 

 PMH_HORARIOS_MATERIAS 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

 codigo_horario numeric 9  

 Id_matxprof numeric 9  

PK codigo_prof numeric 9  

PK dia char 10  

PK codigo_hora numeric 9  

PK anio numeric 9  

 

 

 

 PMH_HORARIOS 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo numeric 9  

 hora_inicio char 10  

 hora_fin char 10  

 horario char 1  
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 PMP_ASISTENCIA 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

 codigo numeric 9  

PK Codigo_mxp numeric 9  

PK fecha datetime 8  

 dia char 20  

 hora numeric 9  

 observacion char 80  



3.2.3. MODULO CARRERAS 

• Tabla de datos de las carreras de la facultad. 

 PMM_CARRERAS 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo numeric 9  

 descripcion char 50  

 etiqueta char 3  

 

• Tabla de datos de cursos. 

 PMM_CURSOS 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo numeric 9 Lo genera el sistema 

 descripcion char 10  
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• Tabla de Aulas 

PMM_AULAS 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo numeric 9  

 aula char 10  

 ubicacion char 50  

 piso char 10  

 capacidad numeric 9  

 estado char 1 A=Activo ; I=Inactivo 

 

• Tabla de datos de materias. 

 PMM_MATERIAS 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo numeric 9 Lo genera le sistema 

 etiqueta char 5  

 descripcion char 60  

 valor float 8  

 

 

 

 

 

 



 53 

• Tabla de datos de requisitos de las materias 

 PMM_REQUISITOS 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK anio numeric 9  

PK codigo_materia numeric 9  

PK codigo_requisito numeric 9  

 

 

3.2.4 MODULO PENSUM 

• Tabla de datos de los pensum académicos. 

 PMM_PENSUM 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo numeric 9  

 descripcion char 30  

 anio_inicial numeric 9  

 anio_final numeric 9  

 promedio numeric 9  

 max_nota numeric 9  

 tipo char 1  

 proceso numeric 9  

 examen numeric 9  
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• Tabla de datos históricos de los pensums. 

 PMM_PENSUM_HISTORIAL 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

 anio numeric 9  

PK codigo_pensum numeric 9  

PK codigo_curso numeric 9  

PK codigo_carrera numeric 9  

 carrera_etiqueta char 3  

PK codigo_materia numeric 9  

 materia_etiqueta char 5  

 nombre_materia char 60  

 horas_materia numeric 9  

 creditos numeric 9 Nulo 

 tipo char 1  
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3.2.5 MODULO INSCRIPCIONES 

• Tabla de las inscripciones a la carrera. 

 PMI_INSCRIPCIONES 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo numeric 9  

PK codigo_alumno numeric 9  

 cedula nchar 10  

PK anio numeric 9  

 forma_pago char 1  

 num_cuotas numeric 9  

 num_asignaturas numeric 2  

 fecha_inscripcion date 8  

 regular_invierno char 1  

 estado char 1  

 codigo_carrera numeric 9  

 

• Tabla de para las inscripciones a cursos de invierno. 

 PMI_INSCRIPCIÓN_CURSO 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK Codigo_alumno Numeric 9  

PK Codigo_materia Numeric 9  

PK Anio Numeric 9  
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• Tabla de materias de los estudiantes 

 PMM_MATERIAS_ALUMNO 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

 codigo_inscripcion numeric 9  

PK codigo_alumno numeric 9  

 cedula nchar 10  

PK anio numeric 9  

 codigo_carrera numeric 9  

 carrera_etiqueta char 3  

 curso numeric 9  

PK codigo_materia numeric 9  

 descripcion char 60  

 veces numeric 9  

 codigo_profesor numeric 9  

 aula char 5  

 horario char 10  

 evaluacion char 1  

 convalidacion char 1  

PK regular_invierno char 1  

 estado char 1  
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3.2.6 MODULO NOTAS 

• Tabla de datos de las notas de los Estudiantes. 

  PMN_NOTAS 

  PK  CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo_alumno numeric 9  

 cedula nchar  10  

 codigo_materia numeric 9  

 descrip_materia char  90  

 nota1_parcial1 float 8  

 nota2_parcial1 float 8  

 total_parcial_1 float 8  

 fecha_nota1_p1 datetime 8  

 fecha_nota2_p1 datetime 8  

 nota1_parcial2 float 8  

 nota2_parcial2 float 8  

 total_parcial2 float 8  

 fecha_nota1_p2 datetime 8  

 fecha_nota2_p2 datetime 8  

 nota_recuperacion float 8  

 fecha_nota_recupe-

racion 

datetime 8  

 total numeric 9  
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 promedio_final float 8  

 estado char  1 A=Aprobado, N=No 

Aprobado, R=Retirado 

 fecha_modificacion datetime 8  

 codigo_usuario_mod char  6  

 anio numeric 9  

 regular_invierno char  1 R=Regular, I=Invierno 

 convalidacion char  1 S=Si, N=No 

 observación char  50  

 

 

 

• Tabla Promedios Anuales 

PMN_PROMEDIOS_ANUALES 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo_alumno numeric 9  

PK anio numeric 9  

 promedio float 8  

 codigo_carrera numeric 9  
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3.2.7 MODULO ORDEN DE PAGO 

• Tabla de ordenes de pago de los estudiantes 

PMO_ORDENES_DE_PAGO 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo_orden numeric 9  

PK codigo_alumno numeric 9  

PK anio numeric 9  

 libro numeric 9  

 pagina numeic 9  

 folio numeric 9  

 referencia char 12  

 regular_invierno char 1 R= Regular ; I = Invierno 

 forma_pago char 1 E=Efectivo ; C = Crédito 

 fecha_orden datetime 8  

 codigo_banco char 3  

 valor_matricula float 8  

 numero_pagos numeric 9  

 recaudaciones char 10  

 codigo_inscripcion numeric 9  

 exonerado char 1  

 observacion char 100  

PK etiqueta_carrera char 3  

 fecha_matricula datetime 8  
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• Tabla de valores de pago.  

PMO_ADICIONALES_REBAJAS 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo numeric 9  

PK codigo_tipo char 5  

PK codigo_valor char 3  

 valor float 8  

 

• Tabla de datos de los pagos realizados por los estudiantes. 

PMO_PAGOS 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo_orden numeric 9  

PK anio numeric 9  

PK num_cuota numeric 9  

 valor float 8  

 fecha_pago datetime 8  

 pagado char 1  

 valor_mora float 8  

 dias_mora numeric 9  

 imprime numeric 9  

 fecha_imprime fatetime 8  

 valor_duplicado float 8  

 observacion char 50  
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• Tabla de tipos de rubros  

PMO_VALORES 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo char 5  

 descripcion char 50  

 adicion_rebaja char 3  

 valor float 8  

 

• Tabla detalle que contiene los valores de los rubros. 

PMO_DETALLE_VALORES 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo char 5  

 codigo_valor char 3  

 descripcion char 80  

 automatico char 1  

 Estado char 1  

 Valor1 float 8  

 Tipo char 1  

 Valor2 float 8  

 Valor3 float 8  

 Suma_primera_cuota char 1  
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PMO_TIPOS_VALORES 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo char 3  

 descripcion char 50  

 

 

 

3.2.8 MODULO GENERAL 

• Ubicación Geográfica, tablas de país, provincia y ciudad. 

 PMG_PAIS 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK Codigo numeric 9  

 Descripcion char 50  

 

 

PMG_PROVINCIAS 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK Codigo_pais numeric 9  

PK Codigo_prov numeric 9  

 Descripcion char 50  
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PMG_CIUDAD 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK Codigo_pais numeric 9  

PK Codigo_prov numeric 9  

PK Codigo_ciudad numeric 9  

 Descripcion char 50  

 

 

• Tabla de Bancos 

PMG_BANCOS 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK Codigo numeric 9  

 Descripcion char 3  

 Numero_cuenta char 12  
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• Tabla de Colegios 

  PMG_COLEGIO 

PK / 

FK 

CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo Numeric 9  

 descripción  char  50  

 categoria Char 2  

 ubicación  Char 50  

 nacionalidad char  1  

 clasif char  1 F=Fiscal, P=Particular 

 pais Numeric 9  

 provincia Numeric 9  

 ciudad Numeric 9  

 

• Tabla de datos de categorías de colegios. 

  PMG_CATEGORIA 

PK / 

FK 

CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo Char 1  

 descripción  char  50  

 valor Float 8  

 

 



 65 

• Tabla de datos  de especializaciones de los colegios. 

  PMG_ESPECIALIZACION 

PK / 

FK 

CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK Código Numeric 9  

 descripción  char  50  

 

• Tabla categoría de títulos 

PMG_CATEGORIAS_TITULOS 

 CAMPO TIPO TAMAÑO COMENTARIO 

PK codigo char 3  

PK descripcion Char 50  

 

• Tabla de Títulos 

PMG_TITULOS 

 CAMPO TIPO 
TAMA

ÑO 
COMENTARIO 

PK Codigo Numeric 9  

PK Descripcion Char 50  

 Categoria Char 3  
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3.2.9 MODULO USUARIOS 

• Tabla de datos del sistema. 

 PMU_SISTEMA 

 CAMPO TIPO 
TAMA

ÑO 
COMENTARIO 

PK Codigo Numeric 9  

 Tipo Char 1  

 Descripcion Char 50  

 

• Tabla de usuarios del sistema. 

PMU_USUARIOS 

 CAMPO TIPO 
TAMA

ÑO 
COMENTARIO 

PK Codigo Numeric 9  

 Usuario Char 12  

 Grupo Char 10  
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• Tabla de los detalles del usuario. 

PMU_USUARIOS_DETALLE 

 CAMPO TIPO 
TAMA

ÑO 
COMENTARIO 

 Codigo Numeric 9  

PK Codigo_usuario Numeric 9  

 Usuario Char 12  

PK Código_sistema Numeric 9  

 Tipo char 1  

 Descripcion char 50  

 Visible char 1  

 Insertar char 1  

 Eliminar char 1  
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3.3 DISEÑO DE INTERFAZ 

3.3.1 MODULO CONTROL DE ACCESO 

 

Esta pantalla nos permite ingresar a los usuarios que tienen acceso al 

sistema. 

 

Esta pantalla contiene una barra de menú, un árbol de carpetas y un área 

para presentar los botones asociados con las carpetas.   
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3.3.2 MODULO  ALUMNOS 

 

 

Para este modulo vamos a utilizar pantallas con varias pestañas para dividir 

en grupos la información del alumno, en la siguiente pantalla como en las 

posteriores  vamos a tener una cabecera de datos personales que sirve de 

información para los demás grupos de la forma, la pestaña “Adicionales” 

contiene información adicional a los datos generales como vemos en las 

figuras mostradas. 
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En la pestaña “Educación / Trabajo”, se visualizará la información de los 

datos de estudios secundarios cursados por el alumno, así como la 

información laboral del mismo, información que será utilizada en caso de 

necesitar contactarse con el estudiante. 
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La pestaña “Socio - Económicos”  es la que contiene información sobre el 

financiamiento de los  estudios de cada alumno, el ingreso mensual promedio 

percibido, si posee vivienda o vehículos propios. 
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La pestaña “Culturales” contiene la información de datos culturales o 

pasatiempos y  datos de los deportes practicados por el alumno, con el fin de 

seleccionar de una manera mas ágil a los alumnos que pueden formar parte 

de las diferentes actividades académicas organizadas por de la Facultad. 
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La pestaña “Estudios Superiores” contiene información de los diferentes 

cursos, seminarios, títulos profesionales, masterados entre otros, que el 

alumno ha realizado, información requerida para la generación de las 

ordenes de pago puesto que si un estudiante posee un titulo profesional, este 

debe pagar un valor adicional. 

 



 74 

 

 

La pestaña “Premios / Sanciones” sirve para administrar la información de los 

diferentes premios, sanciones o delegaciones obtenidas por el alumno a lo 

largo de su carrera, almacenada por periodo lectivo, información que permite 

seleccionar a los estudiantes que participaran como delegado a los diferentes 

cargos electorales de la Facultad y/o Universidad. 
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3.3.3 MODULO PROFESORES 

3.3.3.1 Docentes 

 

 

Pantalla de mantenimiento de los docentes donde se registra información  de 

los datos personales y de trabajo. Además esta conformado por varias 

pestañas que manejan información de estudios, administrativos y 

académicos.  
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En esta pestaña se realiza el mantenimiento de los Títulos de categoría  tres 

(C3) que obtienen los docentes. 
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En esta pestaña se realiza el mantenimiento de los Títulos de categoría  

cuatro (C4) que obtienen los docentes. 
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En esta pestaña se realiza el mantenimiento de los cargos Académicos y 

Administrativos. 
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En esta pestaña se  ingresan las reubicaciones que se dan a los docentes  

registrando  por categoría actual y anterior, asignando  una calidad y fecha 

de inicio así como una observación. Presenta un listado de las reubicaciones 

asignadas 
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En esta pestaña se presentan todas las materias que el docente a dictado en 

su vida académica en la Carrera.  
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Pantalla para el ingreso y registro de la Asistencia para los profesores; donde 

se manejan las horas de clases dictadas en el día o días, así como la 

observación.  
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3.3.3.2 Materias Asignadas a los Docentes 

 

 

Pantalla para la planificación  y asignación de materias y aulas a los 

docentes. 
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Pantalla de planificación de días de clases para cada materia asignada a los 

docentes  
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Pantalla de ingreso de los Horarios de Clases; donde se registra hora de 

inicio y hora fin tanto para el ciclo Matutino, Vespertino y Nocturno. 
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3.3.4 MODULO CARRERAS 

Esta pantalla esta compuesta por 5 pestañas: 

 

La pestaña Cursos nos permite ingresar los cursos, así como actualizar y 

eliminar. 
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La pestaña Carreras nos permite ingresar las carreras, así como actualizar y 

eliminar. 
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La pestaña Materias nos permite ingresar las materias, así como actualizar y 

eliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

 

La pestaña Requisitos nos permite ingresar el año, materia y requisitos de 

esa materia. 

 

Adicionalmente podemos eliminar requisitos y utilizar los requisitos del año 

anterior para incorporarlos al año actual. 
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La pestaña Historial Materias nos permite ingresar el código de una materia 

para consultar el cambio que ha tenido a lo largo de los años. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla para el  mantenimiento de las aulas. 
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3.3.5 MODULO PENSUM 

 

Esta pantalla nos permite ingresar el pensum académico para el periodo 

lectivo, agregar los cursos, las carreras, las materias y horas. 

 

Adicionalmente podemos eliminar las materias  y utilizar el anterior pensum 

para incorporarlo al  actual. 
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3.3.6 MODULO INSCRIPCION 

3.3.6.1 Inscripción Pre- Universitario 

 

 

Pantalla para el ingreso de las inscripciones del Pre-Universitario en la que 

se da la opción de seleccionar le horario y presenta el valor referencial  o 

aproximado del valor de cobro de la matricula. 
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3.3.6.2 Inscripción Carrera  

 

Esta pantalla nos permite crear la inscripción de un alumno, ingresando su 

identificación puede seleccionar las materias que desea ver junto con el 

horario, el aula y el profesor. Además puede escoger la forma de pago y en 

cuantas cuotas desea pagar. 
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3.3.6.3 Inscripción Curso Invierno 

 

Esta pantalla permite registrar a un alumno en las materias de los cursos de 

invierno, así como el horario, profesor y aula. 
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3.3.6.4  Consulta de Inscripciones 

 

 

En esta pantalla nos permite ingresar la identificación del alumno y consultar 

las inscripciones que ha realizado durante su historial académico. Se puede 

consultar las materias y otros datos por cada inscripción. 

 

Adicionalmente nos permite cambiar el horario y retirar a un alumno de una 

materia. 
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3.3.6.5 Materias Convalidadas 

 

Esta pantalla nos permite seleccionar las materias a convalidar a un 

estudiante de otra facultad o universidad. 
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3.3.7 MODULO DE NOTAS 

Para este modulo vamos a utilizar dos formas una para las notas del Pre-

Universitario y otra para la Carrera. 

3.3.7.1 Notas Pre – Universitario 

 

Forma que se utiliza para el ingreso/modificación/consulta de notas para los 

alumnos del Pre-Universitario. 
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3.3.7.2 Notas Carrera 

 

 

Para las notas de la carrera hemos dividido en dos pestañas la forma de 

acceso a las mismas. 

 

Tenemos una pestaña “”Por Materias/Profesores”, donde se 

ingresa/modifica/actualiza las notas de una materia determinada, filtrando la 

información por: periodo, carreras materia, profesor, aula y horario. 
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3.3.7.3 Promedios Anuales 

 

 

Ingreso / Consulta de notas de todas las materias vistas durante el periodo 

lectivo seleccionado calculando su promedio, cabe recalcar que solo se 

procesa el promedio de las materias aprobadas en ese periodo lectivo, es 

decir que no se toman en cuanta las materias convalidadas ni reprobadas 
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3.3.8 MODULO ORDEN DE PAGO 

3.3.8.1 Valores de Cobro 

 

 

Pantalla donde se ingresan los valores de pago de matriculas, adicionales y 

rebajas. 
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Pantalla de parametrizacion para los diferentes grupos de valores. 
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3.3.8.2 Orden de Pago 

 

 

 

Pantalla de ingreso para calcular el valor de la matricula  y emisión de la 

orden de pago la cual se divide en grupos de información.  
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Pantalla donde se registran las cuotas y pagos realizados por el estudiante. 
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Pantalla de presentación e ingreso de los valores Adicionales que se asigna 

a cada estudiante. 
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Pantalla de presentación e ingreso de los valores de Rebajas que se asigna 

a cada estudiante. 
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Pantalla de presentación de las materia que le estudiante ha seleccionado en 

el periodo lectivo. 

 

 

 

 

 

 



 106 

3.3.9 MODULO GENERAL 

3.3.9.1 Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de mantenimiento de países, provincias y ciudades. 
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3.3.9.2 Bancos 

 

 

Pantalla donde se realiza el mantenimiento  de los Bancos que cobran los  

valores por rubros  Universitarios. 
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3.3.9.4 Colegios 

 

 

 

Ingreso / Consulta de datos generales y de ubicación de los colegios  
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3.3.9.5 Categorías de Colegios y Especializaciones 

 

 

 

Ingreso / Consulta de datos de categorías y especializaciones de los 

colegios.  
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3.3.10 PANTALLA DE CONSULTAS 

3.3.10.1 Consulta de Alumnos 

 

 

Esta pantalla es utilizada para consultar los estudiantes por los criterios 

indicados. 
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3.3.10.2 Consulta de Docentes 

 

 

Esta pantalla es utilizada para consultar los docentes por los criterios 

indicados. 
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3.3.10.3 Consultas Varias. 

 

 

Pantalla utilizada para realizar consultas especificas según el modulo en la 

que es ejecutada.  
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3.3.11 MODULO DE USUARIOS 

 

La pestaña permisos nos permite asignar los tipos de permisos para cada 

usuario. 
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La pestaña usuarios nos permite ingresar el usuario y asignarle una 

identificación. 
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La pestaña botones nos permite registrar los botones del menú que utiliza el 

sistema. 
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La pestaña formas nos permita registrar las formas o pantallas que utiliza el 

sistema. 
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La pestaña menú nos permite registrar las carpetas que posee el sistema.   

 

 

 

 



CAPITULO  4 

4. IMPLEMENTACION Y PRUEBAS 
 
 

4.1 IMPLEMENTACION 

4.1.1 SOFTWARE 

Para la implementación de la aplicación se utilizaron las herramientas de 

Microsoft Visual Basic .Net como lenguaje de programación y Microsoft SQL 

Server 2000 como base de datos. 

El sistema operativo sobre el cual opera la aplicación en los clientes es 

Windows XP y la plataforma en donde esta implementado el servidor es 

Windows 2003 Server. 
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4.1.2 HARDWARE 

Intel Pentium IV  

256 MB Ram 

80 GB Disco Duro 

Resolución de Pantalla 1024 x 768 

Unidades de CD/RW 

Memorias USB 

 

4.1.3 RECURSO HUMANO 

El personal involucrado en la elaboración del sistema es el siguiente: 

• 3 Desarrolladores 

• 1 Director de tesis  

Los desarrolladores realizaron las siguientes tareas: 

• La implementación de la base de datos en el servidor con la coordinación 

de la administradora de la base de datos de la facultad de Psicología. 

• Verificar con las secretarias los diferentes escenarios que se presentan 

en cada uno de los módulos que componen el sistema.  

• Establecer con el decano de la facultad de psicología las diferentes 

seguridades con las que cuenta el acceso a la información del sistema. 
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4.1.4 ESPACIO FISICO 

La implementación de la aplicación se realizo en la Facultad de Psicología, el 

servidor esta ubicado en el área de sistemas, dicha área cuenta con una red 

de tipo TCP/IP, un cableado eléctrico polarizado, unidades de ahorro de 

energía (UPS) y reguladores de voltaje, en un ambiente ventilado, la 

temperatura se mantiene a 20 grados centígrados. 

Las estaciones de trabajo están ubicadas en el área de secretaria, decanato 

y laboratorios de la facultad, las áreas donde se encuentran las estaciones 

cuentan con similares características a la del servidor. 

 

4.1.5 USUARIOS 

Los usuarios que utilizan el sistema son los siguientes: 

• Administradora de la base de datos 

• Secretaria General 

• Secretarias de la carrera 

• Secretarias del Pre-Universitario 

• Decano de la facultad de Psicología 

• Alumnos  
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4.1.6 SEGURIDADES 

La administradora de la base de datos es la persona quien da mantenimiento 

permanentemente al servidor de la aplicación y cuenta con una clave de 

administrador del sistema. 

La secretaria general tiene acceso al sistema de manera total, las secretarias 

de la carrera tienen acceso al sistema de manera parcial dependiendo de los 

roles que se hayan creado en el servidor, las secretarias del pre-universitario 

solo tienen acceso a esos módulos. 

El decano de la facultad tiene acceso a las diferentes consultas generadas 

por el sistema.  

Los alumnos ingresan al sistema sin una clave debido a que tienen acceso 

limitado a los diferentes módulos. 

 

4.2 PRUEBAS 

Las pruebas se realizaron periódicamente, al termino de cada modulo y 

fueron efectuadas en las instalaciones de la Facultad contando con la 

presencia del Decano, Secretaria General y la encargada del área de 

sistemas. 

Se realizaron correcciones en el diseño en base a sugerencias efectuadas 

por los participantes. 
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Se migro la información de manera parcial y por módulos para realizar 

pruebas en la aplicación, verificando los resultados que se obtenían por cada 

proceso. 

Las pruebas realizadas con la conexión entre el servidor y las estaciones de 

trabajo demostraron que el tiempo de respuesta para efectuar las 

transacciones requeridas por los usuarios llenaron las expectativas 

deseadas. 

El instalador generado por la aplicación fue probado sobre varios sistemas 

operativos, verificando que todas las librerías requeridas para el 

funcionamiento del mismo se registraron de manera efectiva sin alterar el 

funcionamiento del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 

5.1 CONCLUSIONES 

Esta aplicación fue desarrollada con el propósito de proveer una solución 

mas efectiva al proceso de matriculación, administración y control de los 

alumnos y personal docente de la facultad de Psicología. 

 

Constituye un aporte fundamental para el personal administrativo y 

estudiantado por la facilidad y rapidez en la consulta de información 

requerida por ambas partes. 
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Se redujo el tiempo de inscripción de los alumnos gracias a la automatización 

del proceso, que se llevaba manualmente el cual provocaba retrasos al 

periodo de matriculación anual. 

 

La aplicación brinda flexibilidad por ser un sistema parametrizable, lo que 

mejora la realización para incorporar nuevos requerimientos o modificaciones 

en los existentes. 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

Para el correcto funcionamiento de la aplicación se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

El sistema operativo recomendado para la utilización del sistema es Windows 

2000 o superior.  

 

La base de datos  que se recomienda para el almacenamiento de la 

información es SQL 2000 o superior. 

 

La resolución de los monitores debe ser de 800 por 600 pixeles para facilitar 

la visibilidad a los usuarios del sistema. Tener instalado y actualizado un 

antivirus en el servidor que proteja la información de posibles ataques de 

virus.  
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Los equipos deben estar ubicados en lugares ventilados, especialmente el 

servidor de preferencia con aire acondicionado a una temperatura de 18 a 

22° C. 

 

Sistema de alimentación eléctrica regulada, utilizando para esto: reguladores 

de voltaje y UPS. 

 

Establecer contraseñas para el/los servidores, para que personas ajenas a la 

administración de los mismos no puedan manipularlos. 
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TEMA 
 

 

 

SISTEMA ACADÉMICO PARA LA FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

 

 

Descripción del Ambito:  
 

El sistema planteado será implementado para la Facultad de Psicología, el cual  va a ser 

operado por el personal administrativo y decanato de la Facultad.  

 

 

  

Descripción del problema: 

 

La Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil actualmente tiene dos 

sistemas, un sistema se utiliza para el registro de los alumnos y profesores en el 

preuniversitario y el otro sistema posee las mismas características pero enfocado a los 

estudiantes que aprobaron el preuniversitario. 

 

Debido a que el sistema fue implementado hace 5 años, este ha quedado desactualizado 

y obsoleto, presentando además los siguientes problemas: 

 

 

• Ambos sistemas utilizan como almacenamiento de información un sistema de 

archivos, lo que provoca que el sistema sea limitado, inestable y no soporta el alto 

volumen de información que se genera actualmente. 

 

• Los reportes que emite el sistema son incompletos o no existen los necesarios. 

 

• No cuenta con un proceso de respaldo automático de información. 

 

 

 

Por las razones anteriormente expuestas, se hace necesario, urgente y de gran 

importancia el rediseño y reconstrucción del sistema para lograr así el nuevo concepto 

del Sistema Académico. 

 

 

 

 

 



 

Objetivo General: 
 

Desarrollar un sistema para controlar y manejar el flujo de información de las 

actividades académicas de los estudiantes y el personal docente de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas. 

 

 

 

Objetivos Específicos:   
 

• Automatizar el proceso de las inscripciones de los estudiantes. 

 

• Registrar y controlar la asistencia de los profesores y alumnos. 

 

• Mantener la integridad de los datos asegurando así la veracidad de la 

información. 

 

• Realizar la consulta de información con el menor tiempo posible y generar 

informes de manera eficiente. 

 

• Proveer información estadística que permita visualizar e informar por medio de 

gráficos las diferentes actividades académicas de alumnos y profesores como 

son las notas, asistencias, etc. 

 

• Elaborar un plan de respaldos de la información almacenada en la base de datos. 

 

 

 

Alcance: 
 

• Permitirá la emisión del libro general de calificaciones por cada periodo lectivo, 

diferenciando los cursos regulares y de invierno. 

 

• El sistema va a contener el historial de los estudiantes y personal docente de la 

Facultad. 

 

• Controlara y conservara las mallas curriculares o planes de estudio. 

 

• Permitirá la revalidación de materias. 

 

• La aplicación funcionara dentro de un ambiente multiusuario por lo que se permitirá 

el acceso compartido de la información. 

 

• Se aplicaran seguridades para el acceso a la información del sistema. 

 

• El sistema estará desarrollado en la herramienta de programación Microsoft Visual 

Studio .NET, utilizando para el almacenamiento de la información la base de datos 

Sql Server 2000. 



 

• Permitirá registrar el inicio y cierre de periodo para los cursos regulares y de 

invierno de manera independiente. 

 

• Permitirá imprimir las ordenes de pago y generara en disquete u otro medio de 

almacenamiento las ordenes de pago registradas para enviarlas al centro de computo 

de la Universidad.  

 

• Este sistema se desarrollara basado en el sistema de proyecto central (el que se 

desarrolla para la Carrera de Ingeniería de Sistemas) y que en un futuro podrá ser 

incorporado a un sistema centralizado si así lo desearen las autoridades. 

 

 

 

 

Metodología: 
 

Para el desarrollo del sistema vamos a utilizar el ciclo de vida clásico o modelo en 

cascada el cual acompaña las siguientes actividades: 

 

• Análisis de los requisitos. 

• Diseño del software. 

• Generación de código. 

• Pruebas. 

•  Implementación 

• Documentación. 

• Capacitación. 

 

 

 

 

Recursos: 
 

Hardware  

• 3 Pc’s para el desarrollo. 

• 1 servidor para la implementación. 

 

Software 

• Microsoft Visual Studio .NET 

• Microsoft Sql Server 2000 

 

 

Personal 

• 1 asesor de tesis 

• 3 personas para el desarrollo  

 

 

 

 



Actividades: 

 
• Investigación de la herramienta Microsoft SQL Server 2000 para desarrollar las 

bases de datos a implementar dentro del sistema académico.  

 

• Investigación de la herramienta Microsoft Visual Studio .NET para desarrollar los 

módulos a integrarse y formar el sistema. 

 

• Investigación de los conceptos cliente-servidor para implementar estos procesos 

dentro de nuestro proyecto, debido a que el sistema se va a desarrollar dentro de una 

red controlada por un dominio WindowsNT y clientes Windows95, Windows98 y 

Windows2000. 

 

• Investigación de las tareas para realizar la migración de datos a un sistema 

multiusuario. Revisar la información existente y comparación con la nueva 

estructura. Cuadre de la información y depuración de datos incongruentes. 

Optimización de la base con respecto a los datos. 

 

• Recopilar información del personal que actualmente utiliza el sistema anterior para 

diseñar en base a esas necesidades nuestro nuevo sistema. 

 

Desarrollar el modulo de usuarios: 

 

El modulo de usuarios permitirá el acceso al sistema, esta compuesto por un nombre de 

usuario y una contraseña, el registro de los nombres de usuario y sus contraseñas así 

como la eliminación de los mismos estará definido por el administrador del sistema. 

 

Desarrollar él modulo de inscripciones: 

 

El modulo de inscripciones permitirá el ingreso del número de cédula, año lectivo, fecha 

de inscripción, forma de pago y numero de asignaturas a tomar por alumno. 

Por medio del número de cédula se permitirá el registro de la información y consulta de 

todos los módulos dentro del sistema a excepción del modulo de profesores los cuales 

utilizan un código individual. 

Además se guardara un historial de las inscripciones que se realicen por año lectivo. 

  

Desarrollar el modulo de alumnos: 

 

El modulo de alumnos registrara la información general del alumno como son sus datos 

personales, actividades culturales, trabajos realizados, estudios realizados y solicitudes 

presentadas a la facultad.  

Además registrara el historial de graduados en diferentes carreras. 

 

Desarrollar el modulo de materias: 

 

El modulo de materias permitirá el ingreso del nombre de la carrera a cursar, el nombre 

de la materia, el código de la materia, la duración en horas por materia, el numero de 

veces que el alumno va a cursar la materia, el valor de la materia y los requisitos para 

escoger dicha materia, además se podrá seleccionar el profesor, el aula y el horario en el 

que se desea tomar la materia. 



Permitirá el ingreso del programa analítico con los contenidos de las asignaturas, para 

efectos de cruzar la información con la asistencia y monitorear los avances de las 

materias. 

Permitirá el ingreso de materias convalidadas por cambios de Universidades o 

Facultades. Revalidación de asignaturas por cambio de pensum dentro de la misma 

carrera o de otras carreras de la facultad.  

 

Desarrollar el modulo de notas: 

 

El modulo de notas permitirá registrar las notas de todos los parciales y el examen de 

mejoramiento, las fechas de ingreso de dichas notas en el sistema, el código del 

operador el cual ingresa las notas, las fechas de modificación de las notas y el promedio 

final en base al código de la materia y el numero de cédula del alumno. 

Generación de libro general de calificaciones por cada periodo lectivo. 

 

Desarrollar él modulo de profesores: 

 

El modulo de profesores registrara la información general del profesor como son sus 

datos personales, títulos obtenidos, trabajos realizados y funciones administrativas que 

desempeña dentro de la facultad, además constara el historial de las asignaturas dictadas 

tanto el curso regular como en los cursos de invierno y la recopilación del porcentaje 

anual de asistencias de cada asignatura que haya dictado. 

Cada profesor tendrá un código asignado por el sistema, ingresando este código se 

realizara las consultas de todos los datos del profesor.  

 

Desarrollar el modulo de horarios: 

 

El modulo de horarios registrara el código de profesor, el código de materia, día y hora, 

este modulo validara la información con el modulo de asistencia, el modulo de 

profesores y el modulo de materias. 

 

 

Desarrollar el modulo de asistencia de los profesores y estudiantes: 

 

El modulo de asistencia permitirá el ingreso del código de profesor, código de materia, 

numero de cédula del alumno, fecha, asistencia y observación, para luego realizar las 

consultas y emitir reportes comparando con los horarios de clase. 

 

 

Desarrollar el modulo de ordenes de pago: 

 

El modulo de ordenes de pago registrara el código de la orden de pago, la fecha de 

emisión, fecha de pago, código del banco, valor matricula, números de pagos, valores 

adicionales y descuentos. 

El código de la orden de pago será asignado por el sistema de manera secuencial, el 

código del banco será asignado por el operador en base a los bancos que se encuentren 

registrados dentro del sistema. 

 

 

 



 

Desarrollar el modulo de inicio y cierre de periodo: 

 

Permitir el ingreso del cronograma de actividades anuales. Permitir el ingreso de días 

laborales para cruzar con la asistencia de profesores y alumnos y obtener porcentajes. 

Los inicios y cierres contemplaran cursos regulares y de invierno en forma 

independiente. 

 

Desarrollar el modulo de intercambio de datos: 

  

Permitirá el intercambio de información de comprobantes de pagos entre el sistema del 

centro de computo de la universidad y nuestro sistema, con ello eliminaremos la 

duplicidad de procesos que significan un doble trabajo. 

 

Desarrollar el modulo de consultas y reportes: 

 

Permitirá la consulta y reportes de todos los módulos mencionados anteriormente. 

Además constara con consultas estadísticas para establecer los historiales en los 

módulos que se necesiten.  

 

• Desarrollar un modulo de respaldos tanto de la Base de Datos como del sistema. 

 

• Realizar la documentación, capacitación y mantenimiento del sistema. Capacitar a 

los usuarios en el sistema, documentar los códigos y manuales de usuario. 

 

 

 

PREUNIVERSITARIO 

 

 
Desarrollar él modulo de inscripciones: 

 

El modulo de inscripciones permitirá el ingreso del número de cédula, año lectivo, fecha 

de inscripción, forma de pago y numero de asignaturas a tomar por alumno. 

Por medio del número de cédula se permitirá el registro de la información y consulta de 

todos los módulos dentro del sistema a excepción del modulo de profesores los cuales 

utilizan un código individual. 

Además se guardara un historial de las inscripciones que se realicen por año lectivo. 

 

  

Desarrollar el modulo de alumnos: 

 

El modulo de alumnos registrara la información general del alumno como son sus datos 

personales, actividades culturales, trabajos realizados, estudios realizados y solicitudes 

presentadas a la facultad.  

 

 

 

 



Desarrollar el modulo de materias: 

 

El modulo de materias permitirá el ingreso del nombre de la carrera a cursar, el nombre 

de la materia, el código de la materia, la duración en horas por materia, el numero de 

veces que el alumno va a cursar la materia, el valor de la materia y los requisitos para 

escoger dicha materia, además se podrá seleccionar el profesor, el aula y el horario en el 

que se desea tomar la materia. 

Permitirá el ingreso del programa analítico con los contenidos de las asignaturas, para 

efectos de cruzar la información con la asistencia y monitorear los avances de las 

materias. 

 

Desarrollar el modulo de notas: 

 

El modulo de notas permitirá registrar las notas de todos los parciales, las fechas de 

ingreso de dichas notas en el sistema, el código del operador el cual ingresa las notas, 

las fechas de modificación de las notas y el promedio final en base al código de la 

materia y el numero de cédula del alumno. 

Generación de libro general de calificaciones por cada periodo lectivo. 

 

Desarrollar él modulo de profesores: 

 

El modulo de profesores registrara la información general del profesor como son sus 

datos personales, títulos obtenidos, trabajos realizados y funciones administrativas que 

desempeña dentro de la facultad, además constara el historial de las asignaturas dictadas 

tanto el curso regular como en los cursos de invierno y la recopilación del porcentaje 

anual de asistencias de cada asignatura que haya dictado. 

Cada profesor tendrá un código asignado por el sistema, ingresando este código se 

realizara las consultas de todos los datos del profesor.  

 

Desarrollar el modulo de horarios: 

 

El modulo de horarios registrara el código de profesor, el código de materia, día y hora, 

este modulo validara la información con el modulo de asistencia, el modulo de 

profesores y el modulo de materias. 

 

Desarrollar el modulo de asistencia de los profesores y estudiantes: 

 

El modulo de asistencia permitirá el ingreso del código de profesor, código de materia, 

numero de cédula del alumno, fecha, asistencia y observación, para luego realizar las 

consultas y emitir reportes comparando con los horarios de clase. 

 

Desarrollar el modulo de ordenes de pago: 

 

El modulo de ordenes de pago registrara el código de la orden de pago, la fecha de 

emisión, fecha de pago, código del banco, valor matricula, números de pagos, valores 

adicionales y descuentos. 

El código de la orden de pago será asignado por el sistema de manera secuencial, el 

código del banco será asignado por el operador en base a los bancos que se encuentren 

registrados dentro del sistema.  



 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

SECRETARIA 



DATOS GENERALES DOCENTE 

 

Pantalla de ingreso, actualización y eliminación de datos de los docentes, en 

esta sección se registra el código personal, nombres y  apellidos, fecha y 

lugar de nacimiento, dirección domiciliaria y de trabajo.  

En la parte superior derecha se presenta la foto del docente; existe un botón 

al lado izquierdo del campo código utilizado para realizar búsquedas de los 

docentes. 

 

  



TITULOS CATEGORIA TRES (C3) 

 

En esta pestaña o sección  se ingresan los Títulos de categoría  tres (C3) 

que obtienen los docentes; además se registra la institución, duración la 

misma que puede ser registrada en semanas, meses o años y el año en la 

que obtuvo el titulo. Presenta un listado los Títulos obtenidos. 

 

 

 

 



TITULOS CATEGORIA CUATRO (C4) 

 

 

En esta pestaña o sección  se ingresan los Títulos de categoría  cuatro (C4) 

que obtienen los docentes; además se registra la institución, duración la 

misma que puede ser registrada en semanas, meses o años y el año en la 

que obtuvo el titulo. Presenta un listado los Títulos obtenidos. 

 

 

 
 
 



CARGOS ACADEMICOS 
 

 
 

En esta pestaña o sección se ingresan los cargos Académicos y 

Administrativos la función   a realizar y la persona por quien es asignada y la 

fecha de inicio. En la parte inferior se presentara un listado con los cargos 

asignados 

 

 

 

 



REUBICACIONES 

 

En esta pestaña se  ingresan las reubicaciones que se dan a los docentes  

registrando  por categoría actual y anterior, asignando  una calidad y fecha 

de inicio así como una observación. Presenta un listado de las reubicaciones 

asignadas.  

 

 

 

 



HISTORIAL ACADEMICO 

 

En esta pestaña presentan todas las materias que el docente a dictado en su 

vida académica en la Carrera. En esta sección solo se puede ingresar o 

modificar el campo calidad, ya que esta es una calificación que se les da a 

los docentes por cada materia. Presenta    una lista con  el historial 

académico.  

 

 

 



ASISTENCIA DOCENTES. 

 

Pantalla para el ingreso y registro de la Asistencia para los profesores; donde 

se manejan las horas de clases dictadas en el día o días, así como la 

observación.  

 

 

 



MODULO GENERAL 

 AULAS 

 

 

 

Pantalla  para el  mantenimiento de las aulas donde se registran el código de 

aula, ubicación física  y el estado en que se encuentra. Presenta un listado 

de las aulas existentes.  

Para seleccionar el aula se realiza doble click en la fila que se desea para 

realizar modificaciones o eliminar  la misma. 

 

 

 

 

 



PAIS - PROVINCIAS - CIUDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de mantenimiento de países, provincias y ciudades. En cada una de 

las secciones se ingresa el código y descripción según corresponda. La 

sección del país posee un botón que presenta el listado de los mismos. Los 

grupos restantes presentan información según el código del país escogido.  

 

 



BANCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla donde se realiza el mantenimiento  de los Bancos que cobran los  

valores por rubros  Universitarios. Se registra el código, descripción o nombre 

del Banco así como el número de cuenta y estado.   

 

 

 

 

 

 



TITULOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de mantenimiento de los títulos  de los docentes y estudiantes. Se 

ingresa el código, descripción   y  se selecciona la categoría al que pertenece 

el titulo. Presenta un listado de los títulos ingresados.   

 

 

 

 

 



CATEGORIAS TITULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de ingreso de categorías de los títulos que obtienen los docentes y 

estudiantes donde se registra el código y descripción. 

 

 

 

 

 

 



MATERIAS POR DOCENTES 

PLANIFICACION AULAS 

 

Pantalla para la planificación  y asignación de materias y aulas a los 

docentes.  En la parte superior se ingresan los códigos de la carrera, curso, 

materia y docente  o se los puede seleccionar utilizando el botón de 

búsqueda. 

En la parte inferior en la pestaña Planificación Aulas se ingresa el aula, cupo 

de estudiantes para la materia, el horario que puede ser  matutino, vespertino 

o nocturno y la fecha de inicio y fin de clases.   



PLANIFICACION DIAS DE CLASES 

  

Pantalla de planificación de días de clases para cada materia asignada a los 

docentes. Donde se escoge el día y se elige la  hora de inicio y fin de clases 

de la lista de valores.   

 

Contiene un botón para generar un reporte  con el horario de clases 

asignado. 



REPORTE HORARIO DE CLASES POR AULAS 



REPORTE HORARIO DE CLASES POR CARRERA 



PLANIFICACION HORARIOS 

 

Pantalla de ingreso de los Horarios de Clases; donde se registra hora de 

inicio y hora fin tanto para el ciclo Matutino, Vespertino y Nocturno. 

                                                                      

 



MODULO ORDEN DE PAGO 

VALORES 

 

Pantalla donde se ingresan los valores de pago de matriculas, adicionales y 

rebajas. 

 

En la parte inferior se ingresa el  detalle de cada rubro creado, donde 

también se registra el código y descripción de cada valor, además los valores 

de cobro, estado activo e inactivo.  



El campo automático sirve para que el valor se calcule al momento de 

realizar el cálculo de la orden de pago. El campo sumar a la primera cuota, 

sirve para agregar ese valor en el primer pago en el caso que el estudiante 

halla solicitado crédito.      

 

Posee un botón en la parte superior para generar un reporte con los valores 

de cobro de matriculas vigentes en el año.  

 

 

 

 

 



TIPOS RUBROS / GRUPOS  

                                                                                                                                

Pantalla donde se parametrizan  los tipos de rubros  que se manejan para 

generar la orden de pago. Se divide en dos partes 

 

En la parte superior se ingresan los tipos de rubros; donde se registra el 

código, descripción y se escoge el grupo al va a pertenecer. En la parte 

inferior se ingresa los grupos donde se registra el código y descripción.  

 



ORDEN DE PAGO 

 

Pantalla para la calculo y emisión de la orden de pago, donde se ingresa la 

identificación del estudiante; se presenta la carrera y curso actual, 

información del colegio  y profesional en el caso que posea. 

 

El botón  Calcular Pago obtiene el valor a pagar por la matricula presentando 

un desglose de los valores indicados en la pantalla. 

 

 



PAGOS 

 

Pantalla para  el  manejo de los pagos realizados por el estudiante. Donde se 

puede modificar el número de pagos a excepción del Pre- Universitario. 

 

Cuando se cancela la primera cuota se generan los códigos del folio 

cambiando el estado del estudiante a matriculado. 

 

Además posee la opción para imprimir la cuota de orden de Pago.  

 



RECIBO DE PAGO 

 

 

Vista previa del recibo emitido de la orden de pago.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ADICIONALES 

 

Pantalla de presentación e ingreso de los valores Adicionales que se asigna 

a cada estudiante; donde se puede eliminar o añadir valores. El valor se 

consulta de la lista. Además presenta  un  total de los valores. 

 

 

 

 

 



REBAJAS 

 

 
Pantalla de presentación e ingreso de los valores de Rebajas que se asigna 

a cada estudiante, donde se puede eliminar o añadir valores. El valor se 

consulta de la lista. Además presenta  un  total de los valores. 

 

 

 

 

 



MATERIAS  

 

Pantalla que presenta las materia que le estudiante escogió  en el proceso de 

inscripción. 

 

 

 

 

 

    



REPORTES 

LISTADO DE LOS DOCENTES POR CARRERA 

 

 

 

 

 

 

 



NUMERO DE INSCRITOS Y MATRICULADOS POR MATERIAS 

 

Reporte estadístico del numero de alumnos inscritos y matriculados en las 

diferentes materias según la carrera y año.   

 

 

 

 

 



ASISTENCIA DOCENTES  

LISTADO DE ASISTENCIA 

 

Reporte del listado de docentes para registrar su firma de asistencia; según 

la carrera, materia y año.   

 

 

 

 

 

 

 



 HORAS DICTADAS POR MATERIAS  

 

 

Reporte estadístico de las horas de clases dictados por los docentes, según 

los siguiente criterios: carrera, año y profesor.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

PANTALLA DE ALUMNOS 
 

 
 

Para el ingreso de un alumno se debe: 

 

Seleccionar el tipo de identificación, se puede realizar una consulta dando click sobre 

el botón que contiene una lupa y filtrarlo por el número de cédula o apellidos del 

mismo. 

Ingresar los datos del alumno, para el ingreso de los códigos de los diferentes ítems se 

puede utilizar la tecla funcional F4 y consultar los datos que se desean. 

 

 



 

  

En la pestaña educación trabajo se ingresan los datos de estudios 

secundarios realizados por los alumnos, así como los datos laborales del 

mismo. 

La forma de ingresar la información es la misma que la explicada anteriormente, se 

deben ingresar fechas validas y notas no mayores a los 20 puntos. 

 

 

 



    

 

En la pestaña Socio – Económicos va los datos financieros, ingresos, tipo de 

residencia y medio de transporte del alumno. 

 

Se debe chequear una de las opciones presentadas en la forma o escribirla en el caso 

que no se presente, para cada uno de los grupos presentados. 



 

 

En la pestaña de Culturales se ingresan los datos culturales y deportivos del alumno, 

chequeando las actividades realizadas por él. 

 

En el cuadro de texto se ponen los datos de las actividades culturales o deportivas 

según corresponda, que no se encuentren especificadas en la lista presentada. 



 

 

 

En la pestaña Estudios superiores  se selecciona la institución donde realizo el 

estudio, el nivel de estudio que puede ser profesional, egresado o estudiante, y los 

demás datos necesarios para completar la ficha. 

 

Al dar click en el botón listar, se desplegaran los diferentes estudios almacenados del 

alumno, como podemos observar en la figura siguiente: 

 



 

Para eliminar  un registro de los presentados solo debemos seccionarlo damos click 

en el botón eliminar, para regresar a la pantalla anterior solo se debe dar click en el 

botón salir.  



 

 

En la pestaña premios sanciones se selecciona el tipo; el cual puede ser premio, 

sanción o delegación, obtenidas por el alumno a lo largo de su carrera, presentadas de 

acuerdo al año seleccionado. 

 

Para grabar un nuevo tipo, se  lo selecciona se ingresa la descripción y se da click en 

el botón grabar siempre dentro de la pestaña. 



NOTAS 

 

 

 

La nota –1 lo que identifica que aun no se le ingresan notas. 

Para ingresar las notas por materias se selecciona el año lectivo y se filtra la 

información por carrera, materia, profesor, aula y horario, se da click en el botón 

consultar y se desplegara los estudiantes de la materia en cuestión. 

 



 

 

La forma presentada corresponde al ingreso de notas del pre-universitario, donde se 

filtra la información de manera similar al ingreso de notas de la carrera pero la 

diferencia es que solo se ingresa una, la nota obtenida en la materia y  una nota de 

recuperación en caso existir. 



 

 

Esta es la pantalla para el ingreso y consulta de los promedios obtenidos en cada 

periodo lectivo por el estudiante. 

 

Se debe seleccionar la cédula del alumno y el periodo del cual se va a obtener el 

promedio. Cabe recalcar que se visualizaran todas las materias vistas por el estudiante 

en ese periodo lectivo pero solo se calculara el promedio de las materias aprobadas y 

no de las convalidadas o reprobadas. 

 



COLEGIOS 

 

Para el ingreso de un nuevo colegio dar click sobre el icon nuevo que se muestra 

como una hoja en blanco. Ingresar los datos correspondientes al colegio y dar click en 

el botón guardar. 

Para modificar o eliminar dar doble clik sobre el colegio deseado, realizar las 

modificaciones correspondientes y luego en el botón guardar, en el caso de eliminar  

damos click en el botón de Eliminar representado por una X. 



 

La forma de utilizar la pestaña de categorías y especializaciones de los colegios es 

similar a la de la pestaña de colegios. Contiene información complementaria de los 

datos principales del colegio. 

 

 



INSCRIPCION PRE 

 

 

Se debe ingresar el número de identificación del alumno y automáticamente se 

mostraran las materias que puede cursar el estudiante, en el caso de ser estudiante 

nuevo se presentaran todas las materias correspondientes al pre universitario y en 

caso de ser repetidor se mostraran las que no haya aprobado. El alumno selecciona el 

horario que le conviene y el valor aproximado de la matricula. 

 

 

 



ASISTENCIA ALUMNOS 

 
 

 

Ingrese o seleccione carrera, materia, curso, aula, año, y fecha para la 

generación o consulta de asistencias de los estudiantes. Si no aparecen 

datos se los puede generar dando click en el botón “Generar”, aparecerán los 

estudiantes que pertenecen a la materia con asistencia, se quitara el visto a 

los alumnos que no asistieron en la fecha seleccionada, se debe grabar la 

asistencia mediante el botón que se encuentra en la barra de menú.  



 

PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA 

 

 

Para ingresar al sistema: 

1. En el cuadro “Usuario”, escriba su nombre. 

 

2. En el cuadro “Clave”, escriba una clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA 

 

 

 

Para empezar a trabajar en el sistema: 

• Haga clic en la carpeta con la que desea trabajar. 

 

Ej.  Si desea trabajar con inscripciones haga clic en inscripciones 

 

• A continuación, mostrara los botones asociados con esa carpeta. 

 

• Haga clic en un botón y le mostrara la ventana relacionada con la  

 

aplicación que desea trabajar. 

 

 

 

 

 

 



 

PANTALLA DE CURSOS 

 

Para ingresar un curso: 

 

1. En el cuadro “Descripción”,  escriba la descripción del curso. 

2. Haga clic en el botón guardar.  

 

Para actualizar un curso: 

 

1. Haga doble clic en el margen izquierdo del curso que desea. 

2. Siga los pasos “Para ingresar un curso”. 

 

Para eliminar un curso: 

 

1. Haga clic en el margen izquierdo del curso que desea. 

2. Haga clic en el botón eliminar. 

 

Para limpiar los campos dar clic en el botón limpiar. 

 



PANTALLA DE CARRERAS 

 

Para ingresar una carrera: 

1. En el cuadro “Código”, escriba el código. 

2. En el cuadro “Descripción”, escriba la descripción. 

3. Escoja del combo la etiqueta. 

4. Haga clic en el botón grabar. 

 

Para actualizar una carrera: 

1. Haga doble clic en el margen izquierdo de la carrera que desea. 

2. Siga los pasos “Para ingresar una carrera”. 

 

Para eliminar una carrera: 

 

1. Haga clic en el margen izquierdo de la carrera que desea. 

2. Haga clic en el botón eliminar. 

 

Para limpiar los campos dar clic en el botón limpiar. 



PANTALLA DE MATERIAS 

 

Para ingresar una materia: 

1. En el cuadro “Etiqueta”, escriba la etiqueta. 

2. En el cuadro “Descripción”, escriba la descripción. 

3. Haga clic en el botón grabar. 

 

Para actualizar una materia: 

 

3. Haga doble clic en el margen izquierdo de la materia que desea. 

4. Siga los pasos “Para ingresar una materia”. 

 

Para eliminar una materia: 

 

3. Haga clic en el margen izquierdo de la materia que desea. 

4. Haga clic en el botón eliminar. 

 

Para limpiar los campos dar clic en el botón limpiar. 

 



PANTALLA DE REQUISITOS 

 

Para ingresar un requisito: 

 

1. En el cuadro “Año”, escriba el año. 

2. En el cuadro “Materia”, presione F4 o dar clic en botón listar y escoja de la lista. 

3. En el cuadro “Requisito”, presione F4 o dar clic en botón listar y escoja de la 

lista. 

4. Haga clic en el botón guardar. 

 

Para eliminar un requisito: 

 

1. Haga doble clic en el margen izquierdo del requisito que desea. 

2. Haga clic en el botón eliminar. 

 

Para incorporar los requisitos del año anterior: 

 

1. Haga clic en el botón “Incorporar requisitos”. 

 

 

Para limpiar los campos dar clic en el botón limpiar. 

 



PANTALLA DE HISTORIAL MATERIAS 

 

Para consultar una materia: 

 

• En el cuadro “Código Materia”, presione F4 o dar clic en botón listar y escoja de 

la lista. 

 

Para limpiar los campos dar clic en el botón limpiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANTALLA DE PENSUM 

 

Para ingresar el pensum: 

 

1. En el cuadro “Descripción”, escriba la descripción del pensum o presione F4 para 

consultar o dar clic en el botón listar y escoja de la lista. 

2. En el cuadro “Tipo”, escoja el tipo de curso (Regular o Invierno). 

3. En los cuadros siguientes escriba la información requerida. 

4. Haga clic en el botón guardar de la barra de menú. 

5. En el cuadro “Curso”, presione F4 o dar clic en el botón listar para consultar. 

6. En el cuadro “Carrera”, presione F4 o dar clic en el botón listar para consultar. 

7. En el cuadro “Materia”, presione F4 o dar clic en el botón listar para consultar. 

8. Haga clic en el botón guardar. 

 

Para eliminar una materia: 

 

1. Haga clic en el margen izquierdo de la materia que desea. 

2. Haga clic en el botón eliminar. 

 

 

Para limpiar los campos dar clic en el botón limpiar. 

 

 



PANTALLA DE INSCRIPCION CARRERA 

 

Para inscribir a un alumno: 

 

1. En el cuadro “Identificación”, escriba la identificación. 

2. Haga clic en el margen izquierdo de la materia para seleccionar. 

3. En el cuadro “horario”, presione el botón listar para consultar y escoja de la lista. 

4. Haga clic en la “Forma de pago”, (Contado/Crédito) 

5. Escoja el número de pagos en el combo. 

6. Haga clic en el botón “Guardar Materias”. 

7. Haga clic en el botón “Ver materias seleccionadas” 

 

 

 

 

 



 

Para eliminar una materia: 

 

1. Haga clic en el margen izquierdo de la materia que desea. 

2. Haga clic en el botón eliminar. 

 

 

• Una vez que haya terminado de seleccionar las materias que desea inscribirse, 

haga clic en el botón guardar de la barra de menú. 

 

• Para inscribir a un alumno nuevo dar clic en el botón nuevo. 

 

 

 

 

 

 



PANTALLA CONSULTA INSCRIPCION 

 

Para consultar las inscripciones: 

 

1. En el cuadro “Identificación”, escriba la identificación o haga clic en el botón 

buscar. 

2. Haga clic en el margen izquierdo de la inscripción que desea. 

3. Haga clic en el margen izquierdo de la materia que desea para seleccionar. 

 

Para cambiar de horario o retirar a un alumno de una materia: 

 

1. En el cuadro “horario”, presione F4 o dar clic en el botón listar para consultar. 

2. Haga clic en “Retirar” si desea retirar la materia.  

3. Haga clic en el botón Guardar. 

 

 



PANTALLA DE INSCRIPCION CURSOS DE INVIERNO 

 

Para inscribir a un alumno: 

 

1. En el cuadro “Identificación”, escriba la identificación. 

2. Haga clic en el margen izquierdo de la materia para seleccionar. 

3. En el cuadro “horario”, presione F4 para consultar o dar clic en el botón listar. 

4. Haga clic en el botón “Guardar Materias”. 

5. Haga clic en el botón guardar de la barra de menú. 

 

 



 

Para eliminar una materia: 

 

4. Haga clic en el margen izquierdo de la materia que desea. 

5. Haga clic en el botón eliminar. 

 

 

• Una vez que haya terminado de seleccionar las materias que desea inscribirse, 

haga clic en el botón guardar de la barra de menú. 

 

• Para inscribir a un alumno nuevo dar clic en el botón nuevo. 

 

 

 

 



PANTALLA DE MATERIAS CONVALIDADAS 

 

 

Para convalidar una materia: 

 

1. En el cuadro “Cédula”, escriba la cédula o haga clic en el botón buscar. 

2. Haga clic en el margen izquierdo de la materia para seleccionar. 

3. En el cuadro “Nota”, escriba la nota en el caso que se pueda. 

4. En el cuadro “Fecha Consejo”, escriba un comentario. 

5. Haga clic en el botón guardar de la barra de menú. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA 

 

 

 

 

Para ingresar al sistema: 

1. En el cuadro “Usuario”, escriba su nombre. 

 

2. En el cuadro “Clave”, escriba una clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA  

 

 

Para empezar a trabajar en el sistema: 

• Haga clic en la carpeta con la que desea trabajar. 

 

Ej.  Si desea trabajar con inscripciones haga clic en inscripciones 

 

• A continuación, mostrara los botones asociados con esa carpeta. 

 

• Haga clic en un botón y le mostrara la ventana relacionada con la  

 

aplicación que desea trabajar. 



PANTALLA DE PERMISOS 

 

 

Para asignar los permisos a un usuario: 

 

1. Dar clic en el botón buscar. 

2. Seleccionar el tipo sobre el cual se va a asignar el permiso. 

3. Dar clic en el botón listar para seleccionar la descripción del tipo. 

4. Dar  clic en insertar, eliminar según el permiso a registrar. 

 

Para eliminar un permiso al usuario: 

1. Haga clic en el margen izquierdo del permiso para seleccionar. 

2. Dar clic en el botón eliminar de la barra de menú. 

 

Para limpiar los campos dar clic en el botón limpiar. 



PANTALLA DE USUARIOS 
 

 

 

Para ingresar un usuario: 

 

1. Ingresar la descripción del usuario. 

2. Seleccionar el ID del usuario. 

3. Dar clic en el botón guardar. 

 

Para eliminar un usuario: 

 

1. Haga clic en el margen izquierdo del usuario para seleccionar. 

2. Dar clic en el botón eliminar de la barra de menú. 

 

Para limpiar los campos dar clic en el botón limpiar. 

 

 

 

 

 



PANTALLA DE BOTONES 

 

 

Para ingresar un Botón: 

 

1. Ingresar la descripción del Botón. 

2. Dar clic en el botón guardar. 

 

Para eliminar un botón: 

 

1. Haga clic en el margen izquierdo del Botón para seleccionar. 

2. Dar clic en el botón eliminar de la barra de menú. 

 

Para limpiar los campos dar clic en el botón limpiar. 

 

 

 

 

 

 

 



PANTALLA DE FORMAS 

 

 

Para ingresar una forma: 

 

1. Ingresar la descripción de la forma. 

2. Dar clic en el botón guardar. 

 

Para eliminar una forma: 

 

1. Haga clic en el margen izquierdo de la forma para seleccionar. 

2. Dar clic en el botón eliminar de la barra de menú. 

 

Para limpiar los campos dar clic en el botón limpiar. 

 

 

 

 

 

 

 



PANTALLA DE MENU 

 
 

Para ingresar un menú: 

 

1. Ingresar la descripción del menú. 

2. Dar clic en el botón guardar. 

 

Para eliminar un menú: 

 

1. Haga clic en el margen izquierdo del menú para seleccionar. 

2. Dar clic en el botón eliminar de la barra de menú. 

 

Para limpiar los campos dar clic en el botón limpiar. 

 

 

NOTA: las pantallas que se utilizan en el manual para la secretaria son las mismas 

para el manual del administrador. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

ALUMNO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA 
 

 

 

 

 

Para ingresar al sistema: 

1. En el cuadro “Usuario”, escriba su nombre. 

 

2. En el cuadro “Clave”, escriba una clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA 
 

 

 
 

Para empezar a trabajar en el sistema: 

• Haga clic en la carpeta con la que desea trabajar. 

 

Ej.  Si desea trabajar con inscripciones haga clic en inscripciones 

 

• A continuación, mostrara los botones asociados con esa carpeta. 

 

• Haga clic en un botón y le mostrara la ventana relacionada con la  

 

aplicación que desea trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANTALLA DE INSCRIPCIÓN CARRERA 
 

 

Para inscribir a un alumno: 

 

1. En el cuadro “Identificación”, escriba la identificación. 

2. Haga clic en el margen izquierdo de la materia para seleccionar. 

3. En el cuadro “horario”, presione el botón listar para consultar y escoja de la lista. 

4. Haga clic en la “Forma de pago”, (Contado/Crédito) 

5. Escoja el número de pagos en el combo. 

6. Haga clic en el botón “Guardar Materias”. 

7. Haga clic en el botón “Ver materias seleccionadas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para eliminar una materia: 

 

1. Haga clic en el margen izquierdo de la materia que desea. 

2. Haga clic en el botón eliminar. 

 

 

• Una vez que haya terminado de seleccionar las materias que desea inscribirse, 

haga clic en el botón guardar de la barra de menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPCION PRE 

 

 

Se debe ingresar el número de identificación del alumno y automáticamente se 

mostraran las materias que puede cursar el estudiante, en el caso de ser estudiante 

nuevo se presentaran todas las materias correspondientes al pre universitario y en 

caso de ser repetidor se mostraran las que no haya aprobado. El alumno selecciona el 

horario que le conviene y se mostrara el valor aproximado de la matricula. 



En el caso que el estudiante ingrese un número de identificación que ya tenga 

aprobado  el Pre-Universitario le aparecerá el siguiente mensaje 

 

 Luego se cerrará la pantalla de inscripciones. 

 

Si el alumno se esta inscribiendo por primera vez, aún no se encuentran registrados 

sus datos por lo que no puede proseguir con la inscripción mientras no los ingrese  

por consiguiente le aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Al aceptar nos lleva a la pantalla de datos del estudiante donde se tendrá que registrar 

todos los datos del estudiante para proceder posteriormente con la inscripción. 

 



PANTALLA DE ALUMNOS 
 

 
 

Para el ingreso de un alumno se debe: 

 

Ingresar la identificación del estudiante. 

Ingresar los datos del alumno, para el ingreso de los códigos de los diferentes ítems se 

puede utilizar la tecla funcional F4 o presionar los iconos de listar y consultar los 

datos que se desean. 

 

 



 

  

En la pestaña educación trabajo se ingresan los datos de estudios 

secundarios realizados por los alumnos, así como los datos laborales del 

mismo. 

La forma de ingresar la información es la misma que la explicada anteriormente, se 

deben ingresar fechas validas y notas no mayores a los 20 puntos. 

 

 

 



    

 

En la pestaña Socio – Económicos va los datos financieros, ingresos, tipo de 

residencia y medio de transporte del alumno. 

 

Se debe chequear una de las opciones presentadas en la forma o escribirla en el caso 

que no se presente, para cada uno de los grupos presentados. 



 

 

En la pestaña de Culturales se ingresan los datos culturales y deportivos del alumno, 

chequeando las actividades realizadas por él. 

 

En el cuadro de texto se ponen los datos de las actividades culturales o deportivas 

según corresponda, que no se encuentren especificadas en la lista presentada. 



 

 

En la pestaña Estudios superiores  se selecciona la institución donde realizo el 

estudio, el nivel de estudio que puede ser profesional, egresado o estudiante, y los 

demás datos necesarios para completar la ficha. 

 

Al dar click en el botón listar, se desplegaran los diferentes estudios almacenados del 

alumno, como podemos observar en la figura siguiente: 

 



 

 

Para eliminar  un registro de los presentados solo debemos seccionarlo damos click 

en el botón eliminar, para regresar a la pantalla anterior solo se debe dar click en el 

botón salir.  



 

 

En la pestaña premios sanciones el estudiante puede consultar los premios, sanciones 

o delegaciones, obtenidas por el alumno a lo largo de su carrera, presentadas de 

acuerdo al año seleccionado. 

 

Para grabar un nuevo tipo, se  lo selecciona se ingresa la descripción y se da click en 

el botón grabar siempre dentro de la pestaña. 



NOTAS 

 

 

Esta es la pantalla para la consulta de los promedios obtenidos en cada periodo 

lectivo por el estudiante. 

 

Se debe ingresar  la identificación  del alumno y el periodo del cual se va a obtener el 

promedio. Cabe recalcar que se visualizaran todas las materias vistas por el estudiante 

en ese periodo lectivo pero solo se calculara el promedio de las materias aprobadas y 

no de las convalidadas o reprobadas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPORTE DE MATERIAS POR ALUMNO 
 

 

 

Para crear un reporte: 

 

 

1. Ingresar la identificación del alumno o dar clic en el botón buscar y escoger de la 

lista. 

 

2. Dar clic en el botón listar para escoger la inscripción. 

 

3. Dar clic en el botón consultar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPORTE DE INSCRIPCIONES POR AÑO 
 

 

 

 

Para crear un reporte: 

 

1. Ingresar el año. 

 

2. Dar clic en el botón listar y seleccionar la carrera. 

 

3. Dar clic en el botón consultar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPORTE PENSUM ACADÉMICO 
 

 

 

Para crear un reporte: 

 

1. Ingresar el año. 

 

2. Dar clic en el botón consultar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE DE ALUMNOS DEL PRE-UNIVERSITARIO 
 

 
 

 

 

Para crear un reporte: 

 

 

4. Ingresar el año. 

 

5. Ingresar el aula o dar clic en el botón buscar y escoger de la lista, o seleccione con 

la tecla funcional F4. 

 

6. Dar clic en el botón consultar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE DE ALUMNOS POR MATERIA 
 

 
 

 

Para crear un reporte: 

 

 

1.   Ingresar el código de la carrera o dar clic en el botón buscar y escoger de la lista. 

 

2.   Ingresar el código de la materia o dar clic en el botón buscar y escoger de la lista. 

 

3.   Dar clic en el botón listar y seleccionar el docente. 

 

4.   Seleccionar el curso (Regular o Invierno) 

 

5.   Seleccionar el tipo de reporte Firma (Para que aparezca un espacio donde el 

alumno 

firme su asistencia) o Cuadro (Para que el profesor lleve un control de asistencia 

de los estudiantes) 

 

6.   Dar clic en el botón consultar. 

 



REPORTE DE CERTIFICADO DE PROMOCION 
 

 
 

Para crear un reporte: 

 

 

1.   Ingresar la identificación del alumno o dar clic en el botón buscar y escoger de la 

      lista. 

 

2.   Ingresar el código de la carrera o dar clic en el botón buscar y escoger de la lista. 

 

3.   Ingresar el año. 

 

4.   Dar clic en el botón consultar. 

 



AYUDAS DEL SISTEMA 
 

 
 

 

El sistema cuenta con un archivo de ayuda, el cual le permitirá realizar consultas 

sobre las diferentes opciones que brinda la aplicación. 

Para ingresar al archivo antes mencionado debemos dar clic en icono de ayuda que se 

encuentra en la forma principal. 

 



AYUDAS DEL SISTEMA 

 

 
 

 

El sistema cuenta con un archivo de ayuda, el cual le permitirá realizar consultas 

sobre las diferentes opciones que brinda la aplicación. 

Para ingresar al archivo antes mencionado debemos dar clic en icono de ayuda que se 

encuentra en la forma principal. 

 

 
 



MANUAL  TECNICO 

STORE PROCEDURE 

MODULO ALUMNOS 

SP_PMA_ALUMNOS 

Está compuesto por 2 acciones:  

Insertar los datos principales del Alumno. 

Actualizar  los datos principales del Alumno. 

 

SP_PMA_ALUMNOS_EDU 

Está compuesto por 2 acciones:  

Insertar los datos Estudiantiles y Laborales del Alumno. 

Actualizar  los datos Estudiantiles y Laborales del Alumno. 

 

SP_PMA_ALUMNOS_CULTURA 

Está compuesto por 2 acciones:  

Insertar los datos Culturales del Alumno. 

Actualizar  los datos Culturales del Alumno. 

 

SP_PMA_ALUMNOS_ESTUDIO_SUP 

Está compuesto por 3 acciones:  

Insertar los datos de Estudios Superiores, Cursos y Seminarios del 

Alumno. 



Actualizar  los datos de Estudios Superiores, Cursos y Seminarios del 

Alumno. 

Eliminar los datos de Estudios Superiores, Cursos y Seminarios del 

Alumno. 

 

SP_PMA_PREMIOS_SANCIONES 

Está compuesto por 3 acciones:  

Insertar datos de Premios, Sanciones y Delegaciones del Alumno. 

Actualizar datos de de Premios, Sanciones y Delegaciones. 

Eliminar datos de Premios, Sanciones y Delegaciones del Alumno. 

 

SP_PMA_CONSULTA_ALUMNO 

Consulta datos de los alumnos del Pre-Universitario. 

 

SP_PMA_CONSULTAR_DOBLE_CARRERA 

Consulta la(s) carreras del alumno. 

 

SP_PMA_INSERTAR_SOCIO_ECON 

Inserta los datos Socio – Económicos del Alumno. 

 

SP_PMA_ACTUALIZAR_SOCIO_ECONOMICOS 

Actualiza los datos Socio – Económicos del Alumno. 



MODULO USUARIOS 

SP_PMU_USUARIOS 

Está compuesto por 3 acciones:  

Insertar los datos del sistema tales como las formas, menúes y 

botones. 

Insertar los datos de los usuarios y el grupo o identificación al cual van 

a pertenecer. 

Insertar los permisos del usuario que va a tener dentro del sistema.



MODULO PROFESORES 

Los siguientes Store Procedure son utilizados en este modulo: 

SP_PMP_PROFESORES: 

Insertar y actualiza los datos generales de los docentes. 

 

SP_PMP_FUNCIONES_ADM: 

Inserta, actualiza y elimina las funciones delegadas a los Docentes como 

son Cargos Académicos, Administrativos y  Reubicaciones. 

 

SP_PMP_PROFESORES_TITULOS: 

Inserta, actualiza y elimina los títulos de tercera y cuarta categoría de los 

docentes. 

 

MODULO MATERIAS X PROFESORES 

Los siguientes Store Procedure son utilizados en este modulo: 

SP_PMP_MATERIAS_X_PROFESOR: 

Inserta, actualiza y elimina  las materias  establecidas a los docentes. 

 

SP_PMP_CONSULTA_MATXPROF  

Consulta las materias asignadas de cada docente dependiendo de 

criterios de selección. 

 



SP_PMP_MATRICULADO_MXP 

Proceso que actualiza el número de matriculados en cada materia.  

 

SP_PMH_HORARIOS_MATERIAS 

Ingresa, Actualiza y elimina los horarios asignados a los docentes por 

cada materia.  

 

SP_PMH_HORARIOS 

Ingresa, actualiza y elimina las  horas de clases programadas para los        

horarios matutino, vespertino y nocturno. 

 

ASISTENCIA DOCENTES 

SP_PMP_ASISTENCIA 

Ingresa, actualiza y elimina la asistencia de los docentes por materias 

asignadas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO PENSUM 

Los siguientes Store Procedure son utilizados en este modulo. 

SP_PMM_PENSUM 

Esta compuesto por 2 acciones: 

 Insertar los datos del pensum. 

 Actualizar los datos del pensum. 

 

SP_PMM_PENSUM_HISTORIAL 

Esta compuesto por 3 acciones: 

 Consultar las materias del pensum. 

 Insertar las materias del pensum. 

 Eliminar las materias del pensum. 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO CARRERAS 

Los siguientes Store Procedure son utilizados en este modulo. 

SP_PMM_CARRERAS 

Esta compuesto por 2 acciones:  

Insertar los datos de carreras. 

Actualizar  los datos de carreras. 

 

SP_PMM_CURSOS 

Esta compuesto por 2 acciones: 

 Insertar los datos de cursos. 

 Actualizar los datos de cursos. 

 

SP_PMM_MATERIAS 

Esta compuesto por 2 acciones: 

 Insertar los datos de materias. 

 Actualizar los datos de materias. 

 

SP_PMM_REQUISITOS 

Esta compuesto por 3 acciones: 

 Consultar los requisitos de las materias. 

 Insertar los requisitos de las materias. 

 Eliminar los requisitos de las materias. 



MODULO DE INSCRIPCIONES 

Los siguientes Store Procedure son utilizados en este modulo. 

SP_PMI_CONSULTAR_INSCRIPCIONES 

Esta compuesto por 3 acciones: 

 Consulta las inscripciones del alumno. 

 Consulta las materias de cada inscripción. 

 Consulta los datos principales de la inscripción. 

 

MODULO MATERIAS X ALUMNO 

Los siguientes Store Procedure son utilizados en este modulo. 

SP_PMM_CONSULTAR_MATERIAS_ALUMNO 

Esta compuesto por 8 acciones: 

 Consultar las materias por cada alumno. 

 Consultar las materias por carrera. 

 Consultar las materias aprobadas por alumno. 

 Consultar la carrera del curso básico. 

 Consultar la carrera del curso pre-universitario. 

 Consultar la etiqueta de las carreras. 

 Consultar la carrera del curso regular por alumno. 

 Consultar la carrera del curso pre-universitario por alumno. 

SP_PMM_ACTUALIZAR_SELECCIÓN  

Actualiza el estado de las materias seleccionadas. 



 

SP_PMM_CONSULTAR_MATERIAS_TEMPORAL 

Esta compuesto por 8 acciones: 

 Consultar las materias por cada alumno. 

 Consultar las materias inscritas no aprobadas por alumno. 

 Consultar el codigo de materia por alumno. 

 Consultar el codigo de carrera por materia. 

Consultar las materias no aprobadas por alumno. 

Consultar las materias no aprobadas que no estén inscritas. 

 Consultar el numero de materias por curso del alumno. 

 Consultar el numero de veces que toma la materia un alumno. 

 

SP_PMM_ACTUALIZAR_MATERIAS_ALUMNO 

Actualiza los horarios y el estado de las materias por cada alumno. 

 
 
SP_PMM_ELIMINAR_MATERIAS_ALUMNO 

Esta compuesto por 4 acciones: 

 Elimina una materia de las inscritas. 

 Elimina todas las materias de una inscripción. 

 Elimina una inscripción. 

 Actualiza el numero de materias por inscripción.   

 



SP_PMM_IDENTIFICAR_MATERIAS 

Esta compuesto por 5 acciones: 

 Consulta las materias del curso regular. 

 Consulta las materias de una carrera. 

 Consulta las materias de los cursos de ingles. 

 Consulta las materias del curso pre-universitario. 

 Consulta las materias de los cursos de computación. 

 

SP_PMM_INSERTAR_MATERIASXALUMNO 

Inserta los datos de las materias por alumno. 

 

SP_PMM_IDENTIFICAR _REQUISITOS 

Esta compuesto por 2 acciones: 

Consultar los requisitos de las materias no aprobadas en la tabla de 

notas. 

 

SP_PMM_MATERIA_APROBADA 

Esta compuesto por 2 acciones: 

 Consulta las materias aprobadas del alumno en la tabla notas. 

 Consulta las materias aprobadas del alumno en la tabla notas varias.  

 

 



SP_PMM_INSERTAR_MATERIAS_TEMPORAL 

Inserta los códigos principales para la inscripción del alumno. 

 

MODULO CURSOS DE INVIERNO 

Los siguientes Store Procedure son utilizados en este modulo. 

SP_PMM_CURSO_INVIERNO 

Esta compuesto por 3 acciones: 

 Consulta las materias del pensum de invierno. 

 Consulta la carrera de las materias del pensum de invierno. 

 Inserta las materias de invierno en la tabla inscripción. 

 

SP_PMM_INVIERNO 

Esta compuesto por 2 acciones: 

 Consulta el numero de materias de invierno inscritas. 

 Consulta los alumnos inscritos en las materias de invierno. 

 

 

MODULO MATERIAS CONVALIDADAS 

Los siguientes Store Procedure son utilizados en este modulo. 

SP_PMM_MATERIAS_CONVALIDADAS 

Consulta las materias del pensum actual. 

 



MODULO ORDEN DE PAGO 

Los siguientes stores procedures son utilizados en este modulo: 

SP_PMO_DATOS_INSCRIPCION 

Consulta  la inscripción de los estudiantes dependiendo del año y el 

código del alumno. 

 

SP_PMO_CONSULTA_DATOS_EDU 

Dependiendo del parámetro de entrada selecciona información de los 

estudios secundarios o superiores de los estudiantes. 

 

SP_PMO_PROCESA_VALOR_REBAJAS 

Proceso que inserta el valor de rebaja indicado en la tabla de pagos 

varios del estudiante (esto es cuando se genera la orden de pago). 

 

SP_PMO_PROCESA_VALOR_ADICIONAL 

Proceso que inserta el valor adicional indicado en la tabla de pagos varios 

del estudiante (esto es cuando se genera la orden de pago). 

 

SP_PMO_PROCESA_VALOR_MATRICULA 

Proceso que ingresa el valor de la matricula del estudiante dependiendo 

del tipo de categoría del colegio, de la nacionalidad o si es egresado o 

profesional. 



SP_PMO_ADICIONALES_REBAJAS 

Inserta los valores adicionales y de rebajas que se generan en la emisión 

de la orden de pago. 

 

SP_PMO_ELIMINA_ADICIONAL_REBAJA 

Elimina los valores adicionales o rebajas que se generan en la emisión de 

la orden de pago. 

 

SP_PMO_CONSULTA_VALORES_1CUOTA 

Obtiene los valores adicionales que son sumados a la primera cuota de la 

orden de pago. 

 

SP_PMO_PAGOS 

Inserta y actualiza los pagos  o cuotas generados en la emisión de la 

orden de pago. 

 

SP_PMO_INSERTA_LPF 

Proceso que inserta el número de libro, pagina y folio que se generan en 

la orden de pago una vez que el estudiante cancela la primera cuota. 

 

 

 



SP_PMO_PROCESA_VALOR_X_MAT 

Consulta el numero de veces que se esta tomando cada materia para 

obtener su valor de cobro. 

 

SP_PMO_INSERTA_VALOR_INVIERNO 

Inserta el valor de pago de los cursos de Invierno y Seminario.  

 

SP_PMO_TRAE_NFOLIO_OP 

Retorna el número del folio de la orden de pago indicada. 

 

SP_PMO_TRAE_NPAGINA_OP 

Retorna el número de la página de la orden de pago indicada. 

 

SP_PMO_TRAE_NLIBRO_OP 

Retorna el número del libro de la  orden de pago indicada. 

 

SP_PMO_CONSULTA_NUMRECIBO 

Retorna el número de recibo de la orden de pago. 

 

SP_PMO_CONSULTA_MAT_ALUMNO 

Obtiene  las materias que el estudiante esta cursando en el periodo 

lectivo para proceder con la emisión de la orden de pago. 



SP_PMO_ORDENES_DE_PAGO 

Guarda información de la orden de  pago. 

 

SP_PMO_CONSULTA_ORDENPAGO 

Consulta los datos de la orden de pago según criterios. 

 

SP_PMO_CONSULTA_CUOTA_PAGADA 

Consulta si la primera cuota esta cancelada. 

 

SP_PMO_ELIMINA_PAGOS 

Elimina las cuotas generadas en la emisión de la orden de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DE VALORES  

Los siguientes stores procedures son utilizados en este modulo: 

SP_PMO_TIPOS_VALORES 

Inserta, actualiza y elimina los datos de parámetros de los grupos de 

valores referenciales para la matricula. 

 

SP_PMO_VALORES 

Inserta y actualiza la tabla maestra de los diferentes tipos de valores 

referenciales para la matricula. 

 

SP_PMO_DETALLE_VALORES 

Inserta, actualiza y elimina el detalle de los valores referenciales de la 

matricula tanto para el curso regular e invierno. 

 

SP_PMV_CONSULTA_TIPO_VALOR 

Retorna el tipo valor (adicional, rebaja, matricula); al que pertenece el 

código del  valor consultado. 

 

SP_PMV_CONSULTA_DETALLE_VALOR 

Obtiene toda la información de los valores referenciales de pagos como 

es el código, descripción, valores, entre otros.  

 



MODULO NOTAS 

SP_PMN_NOTAS 

Está compuesto por 2 acciones:  

Insertar las notas del Alumno. 

Actualizar  las notas del Alumno. 

 

SP_PMN_CONSULTA_NOTAS 

Está compuesto por 5 acciones:  

Consulta de notas por Alumno. 

Consulta de notas por materia, profesor, aula, horario. 

Consulta de notas para evaluación de cursos de Ingles. 

Consulta de notas de los cursos de computación e ingles. 

Calcula promedio del Alumno por año, (no incluye materias 

convalidadas  ni reprobadas). 

 

SP_PMN_NOTAS_VARIAS 

Está compuesto por 2 acciones:  

Insertar las notas de los cursos de computación e ingles del Alumno. 

Actualizar  las notas de los cursos de computación e ingles. 

 

SP_PMN_INSERTAR_PROMEDIOS 

Inserta los promedios anuales del Alumno. 



 

SP_PMN_CONSULTA_PROCESO_EXAMEN 

Obtiene la máxima nota a ingresar para los Alumnos, en los parciales y 

exámenes del período en curso.  

 

SP_PMN_FECHA_LIMITE_NOTAS 

Está compuesto por 6 acciones:  

Consulta la fecha máxima para el ingreso del parcial 1. 

Consulta la fecha máxima para el ingreso del examen 1. 

Consulta la fecha máxima para el ingreso del parcial 2. 

Consulta la fecha máxima para el ingreso del examen 2. 

Consulta la fecha máxima para el ingreso del mejoramiento. 

Consulta la fecha máxima para el ingreso de las notas varias. 

 

SP_PMN_ACTUALIZAR_PROMEDIOS 

Actualiza los promedios anuales del Alumno 

 

 

 

 

 

 



SP_PMN_VALIDA_FECHAS_NOTAS 

Está compuesto por 6 acciones:  

Actualiza la fecha si se modifica la nota del parcial 1. 

Actualiza la fecha si se modifica la nota del examen 1. 

Actualiza la fecha si se modifica la nota del parcial 2. 

Actualiza la fecha si se modifica la nota del examen 2. 

Actualiza la fecha si se modifica la nota del mejoramiento. 

Actualiza la fecha si se modifica las notas varias. 

 

 

MODULO GENERAL 

SP_PMG_COLEGIOS 

Está compuesto por 3 acciones:  

Insertar datos de los colegios. 

Actualizar datos de los colegios. 

Eliminar datos de los colegios. 

 
 

SP_PMG_ESPECIALIZACION 

Está compuesto por 3 acciones:  

Insertar datos de especializaciones de los colegios. 

Actualizar datos de especializaciones de los colegios. 

Eliminar datos de especializaciones de los colegios. 



SP_PMG_CATEGORIAS 

Está compuesto por 3 acciones:  

Insertar datos de categorías de los colegios. 

Actualizar datos de categorías de los colegios. 

Eliminar datos de categorías de los colegios. 

 

SP_PMT_CATEGORIAS_TITULOS 

 Ingresa, actualiza y elimina las categorías de los títulos. 

 

SP_PMG_BANCOS 

Ingresa, actualiza y elimina los bancos utilizados para la orden de pago. 

 

MODULO UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

SP_PMG_INSERTAR_PAIS 

Ingresa el código y descripción de los  países utilizados en los diferentes 

módulos. 

 

SP_PMG_ACTUALIZAR_PAIS 

Actualiza la descripción de los países. 

 

 



SP_PMG_ELIMINAR_PAIS 

Elimina el país por el código indicado.  

 

SP_PMG_INSERTAR_PROVINCIAS 

Ingresa el código y descripción de las provincias para cada país. 

 

SP_PMG_ACTUALIZAR_PROVINCIA 

Actualiza la descripción de las provincias. 

 

SP_PMG_ELIMINAR_PROVINCIA 

Elimina la provincia por su clave  y código de país al que pertenece.   

 

SP_PMG_INSERTAR_CIUDAD 

Ingresa el código y descripción de las ciudades para cada provincia. 

 

SP_PMG_ACTUALIZAR_CIUDAD 

Actualiza la descripción de las ciudades. 

 

SP_PMG_ELIMINAR_CIUDAD 

Elimina las ciudades por su clave y código de la provincia y país al que 

pertenece.  

 



SP_TRAE_ANIO_ACTUAL 

Obtiene el año actual registrado en el pensum académico.  

 

SP_PMG_INSERTAR_TIPOS_CARGOS 

Ingresa el tipo de Cargo que ostentan las autoridades. 

 

SP_PMG_INSERTAR_AUTORIDADES 

Ingresa el nombre completo de las autoridades de la Facultad de 

Psicología. 

 

TITULOS  

SP_PMT_INSERTA_TITULOS 

Inserta el código y descripción de los títulos académicos y profesionales. 

 

SP_PMT_ACTUALIZAR_TITULOS 

Actualiza la descripción y la categoría de los titulos. 

 

SP_PMT_ELIMINAR_TITULOS 

Elimina el titulo indicado por el clave. 

 

SP_PMT_ELIMINAR_CATEGORIAS_TITULOS 

Elimina el tipo de  categoría que existen para los títulos. 



SP_PMP_CONSULTA_ACT_PROFESOR: 

Consulta las funciones académicas asignados a cada docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 

MODULO ALUMNOS 

Se creo la Clase Class_Alumnos.vb las cuales poseen los siguientes 

procedimientos y funciones. 

• Class Class_Alumnos 

 

Sub PAL_consulta_alumnos(ByVal ps_cedula As String) 

Procedimiento que integra otro grupo de procedimientos para la consulta de 

las diferentes tablas que contienen la información de los alumnos. 

 

Sub PAL_consulta_alumnos_edu(ByVal pi_codigo_alumno As Integer) 

Proceso para consulta de datos en la tabla pma_alumnos_edu, recibe como 

parámetro el código del alumno 

 

Sub PAL_consulta_alumnos_cultura(ByVal pi_codigo_alumno As Integer) 

Proceso para consultar la tabla pma_alumnos_cultura, recibiendo como 

parámetro el código del alumno. 

 

Sub PAL_consulta_alumnos_est_sup(ByVal pi_codigo_alumno As Integer) 

Proceso para consultar la tabla alumnos_estudios_sup, recibiendo como 

parámetro el código del alumno. 

 



Sub Pal_consulta_Cab_Alumno(ByVal ps_cedula As String) 

Proceso para consultar los datos principales del alumno que se utilizan en la 

cabecera de varios formularios. Utiliza el siguiente store procedure 

sp_pma_consulta_alumno. 

 

 
Sub PMA_Consultar_Doble_Carrera(ByVal pi_codigo_alumno As Integer, _ 
                 ByVal psl_listbox As ListBox) 

Proceso para consultar la doble carrera, para ello utiliza el siguiente store 

procedure sp_pma_consultar_doble_carrera. 

 

Function FMA_Consulta_Cedula(ByVal pi_accion As Integer, _ 
 ByVal pi_codigo As Integer, _ 
 ByVal ps_cedula As String) As String 

 
Función para consultar la cédula del estudiante, utiliza el siguiente store 

procedure sp_pma_consulta_codigo_cedula. 

 

Sub limpiar_pantalla() 

Procedimiento que sirve para limpiar los diferentes objetos que componen el 

formulario 

 

Sub PAL_consulta_al_socio_economicos(ByVal pi_codigo_alumno As 
Integer) 
 
Procedimiento para consultar los datos socio economicos del alumno. 

 



PMA_Carga_Grid_PSD(ByVal pi_codigo_al As Integer) 

Procedimiento que sirve para llenar los datos de premios, sanciones y 

delegaciones de los alumnos en un grid. 

 

Function Consultar_Año_aprobo_Pre(ByVal pi_codigo_alumno As Integer) As 
Integer 
 
Función que devuelve el año de aprobación del Pre-Universitario del alumno. 

 
 
Sub PAL_alumnos_Datos(ByVal pi_accion As Integer, _ 
                     ByVal pi_codigo_alumno As Integer, _ 
                     ByVal ps_ced_pas As String, _ 
                     ByVal ps_cedula As String, _ 
                     ByVal ps_nombres As String, _ 
                     ByVal ps_apellidos As String, _ 
                     ByVal pi_codigo_nac As String, _ 
                     ByVal ps_act_inact As String, _ 
                     ByVal ps_direccion As String, _ 
                     ByVal ps_telefono As String, _ 
                     ByVal ps_est_civil As String, _ 
                     ByVal pi_codigo_ciudad As Integer, _ 
                     ByVal ps_pasaporte As String, _ 
                     ByVal ps_sexo As String, _ 
                     ByVal pi_codigo_pais As Integer, _ 
                     ByVal pi_codigo_prov As Integer, _ 
                     ByVal ps_email As String, _ 
                     ByVal ps_lib_militar As String, _ 
                     ByVal ps_iess As String, _ 
                     ByVal pd_fecha_ingreso As Date, _ 
                     ByVal pd_fecha_nac As Date, _ 
             ByVal ps_celular As String) 

Proceso para insertar, modificar, eliminar en la tabla pma_alumnos, utiliza el 

siguiente store procedure sp_pma_alumnos. 

 



Sub PAL_Consulta() 

Procedimiento que muestra en pantalla los resultados obtenidos de los 

diferentes procesos de consulta mencionados anteriormente. 

 

Sub PAL_alumnos_PSD(ByVal pi_accion As Integer, _ 
                        ByVal pi_codigo_alumno As Integer, _ 
                        ByVal pi_codigo_tipo As Integer, _ 
                        ByVal ps_tipo As String, _ 
                        ByVal ps_descripcion As String, _ 

              ByVal pi_periodo As Integer) 

Proceso para insertar, modificar, eliminar datos en la tabla 

pma_premios_sanciones, utiliza el siguiente store procedure:  

sp_pma_premios_sanciones 

 
 
PAL_Alumnos_edu_IUD(ByVal pi_accion As Integer, _ 
                            ByVal pi_codigo_alumno As Integer, _ 
                            ByVal pi_cod_colegio As Integer, _ 
                            ByVal pi_nota_grad As Integer, _ 
                            ByVal pd_fecha_graduacion As Date, _ 
                            ByVal pi_cod_especializa As Integer, _ 
                            ByVal ps_becado As String, _ 
                            ByVal ps_nom_empresa As String, _ 
                            ByVal ps_dir_empresa As String, _ 
                            ByVal ps_fono_empresa As String, _ 
                            ByVal ps_cargo_empresa As String, _ 
                            ByVal ps_cod_categoria As String) 

Proceso para insertar, modificar, eliminar en la tabla pma_alumnos, utiliza el 

siguiente store procedure sp_pma_alumnos_edu. 

 

 



Sub guardar_alumno() 

Procedimiento que sirve para insertar, consultar datos de los alumnos en las 

tablas correspondientes. 

 
Sub PAL_alumno_estudio_sup(ByVal pi_accion As Integer, _ 
                                ByVal pi_codigo_sec As Integer, _ 
                                ByVal pi_codigo_alumno As Integer, _ 
                                ByVal ps_institucion As String, _ 
                                ByVal ps_nombre_instit As String, _ 
                                ByVal ps_calidad As String, _ 
                                ByVal ps_facultad As String, _ 
                                ByVal ps_escuela As String, _ 
                                ByVal ps_especializacion As String,_ 
                                ByVal ps_anos_aprob As String, _ 
                                ByVal ps_titulo_obt As String, _ 
                                ByVal ps_postgrado As String) 

Proceso para insertar, modificar, eliminar en la tabla 

pma_alumnos_estudio_sup. Utliza el siguiente store procedure 

sp_pma_alumnos_estudio_sup. 

 

Sub PAL_Alumno_Cultura_IUD(ByVal pi_accion As Integer, _ 
                                ByVal pi_codigo_alumno As Integer, _ 
                                ByVal ps_act_1 As String, _ 
                                ByVal ps_act_2 As String, _ 
                                ByVal ps_act_3 As String, _ 
                                ByVal ps_act_4 As String, _ 
                                ByVal ps_act_otros As String, _ 
                                ByVal ps_deport_1 As String, _ 
                                ByVal ps_deport_2 As String, _ 
                                ByVal ps_deport_3 As String, _ 
                                ByVal ps_deport_4 As String, _ 
                                ByVal ps_deport_otros As String) 
 
Proceso para insertar en la tabla pma_alumnos_cultura, utiliza el siguiente 

store procedure sp_pma_alumnos_cultura. 



MODULO PROFESORES 

Se creo la Forma Frm_Profesores.vb y la Clase Class_Profesores.vb las 

cuales poseen los siguientes procedimientos y funciones. 

• Public Class Frm_Profesores 

• Class Class_Profesores 

Sub PPR_Profesor_IUD(ByVal pi_accion As Integer,   
                            ByVal pi_codigo As Integer,  
                            ByVal ps_codigo_p As String,ByVal ps_nombres As String,  
                            ByVal ps_apellidos As String, ByVal ps_tipo_id As String,  
                            ByVal ps_cedula As String, ByVal pd_fecha_nac As Date,  
                            ByVal ps_iess As String, ByVal pi_codigo_pais As Integer,  
                            ByVal pi_codigo_prov As Integer, 
                            ByVal pi_codigo_ciudad  As Integer, 
                            ByVal ps_direccion As String, ByVal ps_telefono As String,  
                            ByVal ps_celular As String,  
                            ByVal pd_fecha_ingreso As Date,  
                            ByVal ps_profesion As String,  
                            ByVal ps_act_inact As String, ByVal ps_sexo As String,  
                            ByVal ps_est_civil As String, ByVal ps_email As String,  
                            ByVal pi_sueldo As Decimal, ByVal ps_trabajo As String,  
                            ByVal ps_direccion_t As String,  
                            ByVal ps_telefono_t As String,  ByVal pi_banco As Integer) 
 

Procedimiento que invoca al store procedure sp_pmp_profesores para 

inserter, actualizar y eliminar en la tabla  pmp_profesores. 

 

Sub PPR_Consulta_Profesor(ByVal ps_codigo As String) 

Procedimiento que consulta los datos  principales y de trabajo del docente 

recibiendo el código del mismo. 

 

 



 
Sub PMP_Titulos_IUD(ByVal pi_accion As Integer, 
                                     ByVal pi_codigo_p As Integer,  
                                     ByVal pi_cod_t As Integer,  ByVal ps_descp As String,  
                                     ByVal ps_inst As String, ByVal ps_duracion As String,  
                                     ByVal ps_fecha As String, ByVal ps_obsv As String,  
                                     ByVal ps_tipo_c As String) 
Procedimiento que utiliza  el store procedure sp_pmp_profesores_titulos para 

insertar, actualizar y eliminar los títulos en la tabla  pmp_profesores_titulos. 

 

Sub PPR_PROCESOS_IUD(ByVal pi_accion As Integer, 
                                       ByVal pi_codigo_prof As Integer,  
                                       ByVal pi_codigo_fun As Integer,  
                                       ByVal ps_reub_actual As String,  
                                       ByVal ps_reub_ante As String,  
                                       ByVal ps_reub_calid As String,  
                                       ByVal pd_reb_fecha As Date,  
                                       ByVal ps_c_descp As String,  
                                       ByVal ps_c_desig As String,  
                                       ByVal ps_c_funcion As String,  
                                       ByVal pd_c_fecha As Date,  
                                       ByVal ps_a_periodo As String, 
                                       ByVal ps_a_materias As String,  
                                       ByVal ps_a_calidad As String,  
                                       ByVal ps_a_cursos As String,  
                                       ByVal ps_a_reg_inv As String,  
                                       ByVal ps_observ As String,  
                                       ByVal ps_tipo As String) 
 

Procedimiento que usa el store procedure sp_pmp_funciones_adm, para 

insertar, actualizar y eliminar los datos correspondientes a funciones 

administrativas, académicas y  reubicaciones en la tabla 

pmp_funciones_adm. 

 
 
 



 
Sub PPR_Carga_Grid_Actividades(ByVal pg_grid As DataGrid, 
                                                  ByVal pi_codigo_prof As Integer) 
 

Procedimiento que utiliza el store procedure sp_pmp_consulta_act_profesor 

la misma consulta y carga el grid de las materias dictadas en la carrera, estos 

datos se obtienen de las tablas pmp_funciones_adm, pmm_materias. 

 
 
Sub PPR_Carga_Grig_CAA(ByVal pg_grid As DataGrid, 
                                       ByVal pi_codigo_prof As Integer)  
 

Procedimiento que consulta de la tabla pmp_funciones_adm, la información  

de los cargos académicos mostrando los datos en el grid correspondiente. 

 

Sub PPR_Carga_Grid_RCA(ByVal pg_grid As DataGrid, 
                                       ByVal pi_codigo_prof As Integer) 
 

Procedimiento que consulta de la tabla pmp_funciones_adm, la información 

de las reubicaciones administrativas asignadas  a los docentes, presentando 

los datos en el grid respectivo.  

 

Sub PMP_Carga_GridC3(ByVal dg_grid As DataGrid,  
                                   ByVal pi_codigo_profesor As Integer) 
Procedimiento que consulta los títulos de categoría tres en  la tabla 

pmp_profesores_titulos,  presentando la información en el grid respectivo. 

 

 



 
Public Class Frm_MatxProf 

Class Class_MXP 

Sub PMP_MatxProf_IUD(ByVal pi_accion As Integer,  
                        ByVal pi_codigo As Integer,  
                        ByVal pi_codigo_prof As Integer,  
                        ByVal ps_cod_pers_prof As String,  
                        ByVal ps_codigo_carrera As String, 
                        ByVal ps_codigo_materia As String,  
                        ByVal ps_curso As String,  
                        ByVal ps_aula As String,  
                        ByVal ps_horario As String, 
                        ByVal ps_fecha_ini As String,  
                        ByVal ps_fecha_fin As String,  
                        ByVal pi_capacidad As Integer, 
                        ByVal pi_inscritos As Integer,  
                        ByVal pi_matriculados As Integer,  
                        ByVal ps_periodo As Integer,  
                        ByVal ps_reg_inv As String) 

Procedimiento que utiliza el store procedure sp_pmp_materias_x_profesor, el 

cual inserta, actualiza y elimina las materias asignadas a los docentes en la 

tabla pmp_materias_x_profesor.  

 
Sub PMP_Carga_GridC4(ByVal dg_grid As DataGrid,  
                                   ByVal pi_codigo_profesor As Integer) 
 

Procedimiento que consulta los títulos de categoría cuatro en  la tabla 

pmp_profesores_titulos,  presentando la información en el grid respectivo. 

 

Function FMXP_TRAE_SECUENCIA_HORARIO() As Integer 

Función que obtiene y retorna  la secuencia o código  para los registros que 

son ingresados en la tabla PMH_HORARIOS_MATERIAS. 



Sub PMP_Horarios_MatxProf_IUD(ByVal pi_accion As Integer,  
                             ByVal pi_codigo As Integer,  
                             ByVal pi_codigo_h As Integer,  
                             ByVal ps_aula As String,  
                             ByVal ps_dia As String,  
                             ByVal ps_horario As String,  
                             ByVal ps_hora_ini As String, 
                             ByVal ps_hora_fin As String,  

        ByVal pi_anio As Integer) 

Procedimiento que utiliza el store procedure sp_pmh_horarios_materias, el 

cual inserta, actualiza y elimina el horario de clases de cada materia en la 

tabla pmh_horarios_materias. 

 

Sub PMxP_Carga_Grid(ByVal dg_datos As DataGrid, 
                        ByVal pi_anio As Integer, ByVal pi_materia As Integer,  
                        ByVal pi_profesor As Integer, ByVal ps_aula As String, 
                        ByVal pi_curso As Integer, ByVal pi_carrera As Integer) 

Procedimiento que utiliza el store procedure sp_pmp_consulta_matxprof, 

donde consulta las materias asignadas a los docentes dependiendo de varios 

criterios de selección en la tabla pmp_materias_x_profesor, los mismos que 

son presentados en un grid. 

 
Sub PMxP_Carga_Grid_Horarios(ByVal pg_data As DataGrid,  
                                                       ByVal pi_codigo As Integer) 

Procedimiento de consulta de los horarios de clases de las materias, la 

información  es obtenida de la tabla pmh_horarios_materias, los    mismos 

son presentados en el grid. 

 

 



Sub PMH_Trae_Dia(ByVal cmb_combo As ComboBox, 
                                  ByVal ps_dia As String) 

Procedimiento para cargar el combo con el  dia en que se dicta la materia. 

 
Sub PMH_Trae_Horario(ByVal cmb_combo As ComboBox,  
                                        ByVal ps_horario As String) 

Procedimiento que carga el combo con el horario en que se dicta la clase el 

cual es matutino, vespertino y nocturno. 

 

Function FMXP_TRAE_SECUENCIA() As Integer 

Función que obtiene y retorna la secuencia o código  para los registros que 

son ingresados en la tabla pmp_materias_x_profesor. 

 

Function PMH_Validar_Horario(ByVal ps_horario As String, 
                                                    ByVal ps_fecha As String) As Boolean 

Función que retorna true o false  el cual depende que el horario ingresado se 

encuentre en el rango permitido. 

 

Sub PMxP_Suma_Matriculados(ByVal pi_valor As Integer, 
                                                     ByVal pi_codigo_prof As Integer,  
                                                     ByVal pi_periodo As Integer, 
                                                     ByVal pi_codigo_materia As Integer) 

Procedimiento que utiliza el store procedure sp_pmp_matriculado_mxp, 

donde se actualiza el número de matriculados en la tabla 

pmp_materias_x_profesor. 

 



ASISTENCIA 

Class Class_asistencias 

Sub PMAs_Consulta_Alumnos(ByVal dg_asistencia As DataGrid,  
                                  ByVal pi_accion As String,  
                                  ByVal pi_codigo_carrera As Integer,  
                                  ByVal pi_codigo_materia As Integer, 
                                  ByVal pi_codigo_profesor As Integer, 
                                  ByVal ps_aula As String,  
                                  ByVal pi_periodo As Integer,  
                                  ByVal pd_fecha As Date) 
 

Procedimiento que consultar los alumnos según los parámetros ingreados 

para generar el listado de asistencia. 

 

Sub PMH_Det_Asist_Alumnos(ByVal pi_opcion As Integer,  
                              ByVal pi_codigo_asist As Integer,  
                             ByVal pd_fecha As Date,  
                             ByVal pb_asistencia As Boolean,  
                             ByVal ps_observacion As String) 

Procedimiento que utiliza el store procedure 

sp_pmh_insertar_det_asist_alumno y sp_pmh_actualizar_det_asist_alumno, 

para ingresar, actualizar y eliminar la asistencia de los estudiantes. 

 

Sub PMAs_Asist_Profesor_IUD(ByVal pi_accion As Integer,  
                               ByVal pi_codigo As Integer,  
                               ByVal pi_cod_mxp As Integer,  
                               ByVal pd_fecha As Date,  
                               ByVal pd_horas As Integer,  
                               ByVal pi_observ As String) 

Procedimiento que utiliza el store procedure SP_pmp_asistencia; para 

insertar, actualizar y eliminar la asistencia de los docentes. 



Sub PMAs_Grid_AsistProf(ByVal dg_asistencia As DataGrid, 
                                            ByVal pi_accion As Integer,  
                                            ByVal pi_codigo As Integer, 
                                            ByVal pd_fecha_ini As Date,  
                                            ByVal pd_fecha_fin As Date) 
 
Procedimiento que utilize el store procedure sp_pmas_consulta_asist_prof; 

para consultar la asistencia de los docentes. 

 
 
 
ORDEN DE PAGO 

Public Class Frm_OrdenPago 

Class Class_OrdenPago 

 
Sub PMO_Datos_Inscripcion_Alumno(ByVal pi_accion As Integer,  
                                                              ByVal ps_cedula As String,  
                                                              ByVal ps_anio As String) 
 
Procedimiento que utiliza el store procedure sp_pmo_datos_inscripcion, el 

mismo que consulta los datos principales de la inscripción del estudiante en 

la tabla pmi_inscripciones. 

 

Sub PMO_Datos_Educacion(ByVal pi_accion As Integer,  
                                               ByVal pi_codigo As Integer) 

Procedimiento que utiliza el store procedure sp_pmo_consulta_datos_edu, 

donde se obtiene la información de los estudios secundarios o superiores 

según el criterio de consulta. Los datos son consultados de las tablas 

pma_alumnos_edu y pma_alumnos_estudio_sup. 

 



Sub PMO_Inserta_valores_REB(ByVal pi_cod_insc As Integer, 
                                                     ByVal ps_codigo_valor As String, 
                                                     ByVal ps_automatico As String, 
                                                     ByVal pdec_matricula As Decimal) 

Procedimiento que utiliza el store procedure sp_pmo_procesa_valor_rebajas, 

donde se obtiene el valor de rebaja y a la vez se ingresa en la tabla de 

pmo_adicionales_rebajas. 

 

Sub PMO_Inserta_valores_ADD(ByVal pi_cod_insc As Integer,  
                                                      ByVal pi_cod_alumno As Integer,  
                                                      ByVal ps_cod_carrera As String,  
                                                      ByVal ps_anio As String,  
                                                      ByVal pi_cod_catg As Integer,  
                                                      ByVal ps_codigo_valor As String,  
                                                      ByVal ps_automatico As String,  
                                                      ByVal pdec_matircula As Decimal) 

Procedimiento que utiliza el store procedure 

sp_pmo_procesa_valor_adicional, donde se obtiene el valor del recargo o 

adicional y a su vez se ingresa en la tabla  pmo_adicionales_rebajas. 

 
 
Sub PMO_Inserta_Valor_MAT(ByVal pi_cod_insc As Integer,  

                              ByVal ps_cod_carrera As String,  
                              ByVal pi_num_materias As Integer,  
                              ByVal ps_var As String) 

Procedimiento que utiliza los siguientes store procedure 

sp_pmo_procesa_valor_matricula, donde se obtiene el valor de la matricula  

y a su vez se ingresa en la tabla  pmo_adicionales_rebajas. 

 

 



Sub PMO_Grid_DetalleValores(ByVal dg_Valores As DataGrid, _ 
         ByVal ps_codigo As String, _ 
         ByVal ps_tipo As String) 
 

Procedimiento para cargar el grid de valores  con los datos  de los rubros de 

cobro obtenidos de la tabla pmo_detalle_valores. 

 

Sub PMO_Carga_lista_profesion(ByVal pi_cod_alumno As Integer, 
                                                       ByVal po_ListBox As ListBox) 

Procedimiento para listar las profesiones que el estudiante posee, esta 

información es obtenida de la tabla  pma_alumnos_estudio_sup. 

 

Sub PMO_CargaGrid_Adicional(ByVal dg_grid As DataGrid,  
                                                     ByVal pi_codigo As Integer, 
                                                     ByVal ps_anio As String) 
Procedimiento para cargar el grid de valores adicionales de cada estudiante 

obteniendo los datos de la tabla pmo_adicionales_rebajas. 

 
 

Sub PMO_Inserta_ValoresAddReb(ByVal pi_accion As Integer,  
                                                         ByVal ps_adi_reb As String,  
                                                          ByVal pi_codigo_inscrip As Integer,  
                                                          ByVal ps_codigo_tipo As String,  
                                                          ByVal ps_codigo_valor As String,  
                                                          ByVal pf_valor As Decimal,  
                                                          ByVal pdec_total_matr As Decimal) 

Procedimiento que utiliza los strore procedures sp_pmo_adicionales_rebajas 

y sp_pmo_elimina_adicional_rebaja para inserta y elimina 

correspondientemente  los rubros  de adición y rebaja  en la tabla 

pmo_adicionales_rebajas.  



Sub PMO_PagoCuotas(ByVal pi_codigo_op As Integer,  
                                       ByVal pi_num_cuotas As Integer,  
                                       ByVal pdec_total_matri As Decimal,  
                                       ByVal pd_fecha As Date,  
                                       ByVal ps_periodo As String,  
                                       ByVal pdec_valores_1c As Decimal) 

Procedimiento para calcular el valor de las cuotas según el numero de pagos 

que el estudiante eligió. El proceso utiliza el procedimiento pmo_pagos_iud. 

 
Sub PMO_CargaGrid_Rebajas(ByVal dg_reb As DataGrid,  
                                                   ByVal pi_codigo As Integer,  
                                                    ByVal ps_anio As String) 

Procedimiento para cargar el grid con los valores  de rebajas de cada 

estudiante obteniendo los datos de la tabla pmo_adicionales_rebajas. 

 

 

  Sub PMO_PAGOS_IUD(ByVal pi_accion As Integer,  
                                          ByVal ps_codigo As Integer,  
                                           ByVal ps_anio As String,  
                                           ByVal pi_num_cuota As Integer,  
                                           ByVal pdec_valor As Decimal,  
                                           ByVal pd_fecha_pago As Date,  
                                           ByVal ps_pagado As String,  
                                           ByVal pdec_valor_mora As Decimal,  
                                           ByVal pi_dias_mora As Integer) 

Procedimiento que utiliza el store procedure sp_pmo_pagos, el cual inserta, 

actualiza y elimina según la accion indicada en la tabla pmo_pagos. 

 

Sub PMO_Carga_Grig_Cuotas(ByVal dg_grid As DataGrid,  
                                                   ByVal pi_codigo_orden As Integer,  
                                                    ByVal ps_anio As String) 

Procedimiento  para cargar el grid de las cuotas de cada estudiante, 

obteniendo los datos de la pmo_pagos.  



 
Sub PMO_Actualiza_PMI_Inscripcion(ByVal ps_tipo As String,  
                                                             ByVal ps_valor As String,  
                                                             ByVal pi_codigo_insc As Integer,  
                                                             ByVal pi_codigo_alum As Integer,  
                                                             ByVal ps_anio As String) 

Procedimiento para actualizar el número de cuotas, cuando el estudiante 

desea lo solicita, la modificación se refleja en la tabla pmi_inscripciones.  

 

Sub PMO_Ingresa_SecuenciaOP(ByVal pi_codigo_op As Integer,  
                                                       ByVal ps_periodo As String,  
                                                        ByVal pi_pagina As Integer,  
                                                        ByVal pi_libro As Integer,  
                                                        ByVal pi_folio As Integer,  
                                                        ByVal ps_etiqueta As String,  
                                                        ByVal pi_codigo_inscrip As Integer) 

Procedimiento que utiliza el store procedure sp_pmo_inserta_lpf para inserta 

el código de lo orden de pago y los números de identificación del libro de 

matricula como son numero de folio, de pagina  y del libro. 

 

 

Sub PMO_Actualiza_Valor_OP(ByVal pi_orden_pago As Integer,  
                                                    ByVal ps_anio As String,  
                                                    ByVal pdec_valor As Decimal) 

Procedimiento para actualizar el valor de la matricula en la tabla 

pmo_ordenes_de_pago. 

 

 

 

 

 



Sub PMO_CalculaValorInvSem(ByVal pi_cod_inscrip As Integer,  
                                                    ByVal ps_etiqueta As String,  
                                                    ByVal ps_variable As String,  
                                                    ByVal pi_num_materias As Integer) 

Procedimiento que utiliza el store procedure sp_pmo_inserta_valor_invierno; 

calcula el valor de la matricula por materias para el curso de invierno o 

seminario. 

 

Function FMO_Trae_Valores_1Cuota(ByVal pi_codigo_insc As Integer)  
                                                             As Decimal 

Función que retorna el valor de la primera cuota que el estudiante tiene que 

cancelar.  

 
Sub PMO_Valores_IUD(ByVal pi_accion As Integer,  
                                        ByVal ps_codigo As String,  
                                        ByVal ps_descripcion As String,  
                                        ByVal ps_tipo As String) 

Procedimiento  que utiliza el store procedure sp_pmo_valores para inserta y 

actualiza los tipos de rubros en la tabla pmo_valores. 

 

 

Sub PMO_DetalleValores_UID(ByVal pi_accion As Integer,  
                                                   ByVal ps_codigo As String,  
                                                   ByVal ps_codigo_valor As String,  
                                                    ByVal ps_desc As String,  
                                                    ByVal pdec_valor1 As Decimal,  
                                                    ByVal ps_tipo_valor As String,  
                                                    ByVal pdec_valor2 As Decimal,  
                                                    ByVal pdec_valor3 As Decimal,  
                                                    ByVal ps_estado_v As String,  
                                                    ByVal ps_auto As String,  
                                                    ByVal ps_suma1C As String) 



Procedimiento que utiliza el store procedure sp_pmo_detalle_valores, para 

Inserta, actualiza y elimina los valores de poseen los tipos de rubros en la 

tabla pmo_detalle_valores. 

 

 

 

Sub PMO_Consulta_OrdenPago(ByVal pi_codigo_inscrip As Integer,  

                                                      ByVal ps_anio As String,  

                                                      ByVal ps_etiqueta As String) 

Procedimiento  que utiliza el strore procedure sp_pmo_consulta_ordenpago, 

para consultar los datos generados en la orden de pago de cada estudiante. 

 
 
 
Sub PMO_Inserta_ValorxMaterias(ByVal pi_codigo_alumno As Integer,  
                                                        ByVal ps_anio As String,  
                                                        ByVal ps_reg_inv As String,  
                                                        ByVal pi_codigo_insc As Integer,  
                                                        ByVal pi_num_materias As Integer,  
                                                        ByVal ps_variable As String,  
                                                        ByVal ps_etiqueta As String) 

Procedimiento que utiliza el store procedure sp_pmo_procesa_valor_x_mat, 

el cual obtiene el valor de la  materia ya sea por  primera, segunda o tercera 

vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sub PMO_OrdenPago_IUD(ByVal pi_accion As Integer,  
                                              ByVal pi_codigo_orden As Integer,  
                                              ByVal pi_codigo_alumno As Integer,  
                                              ByVal ps_periodo As String,  
                                              ByVal pi_libro As Integer,  
                                              ByVal pi_pagina As Integer,  
                                              ByVal pi_folio As Integer,  
                                              ByVal ps_referencia As String,  
                                              ByVal ps_curso_ri As String,  
                                              ByVal ps_forma_pago As String,  
                                              ByVal pd_fecha_orden As Date,  
                                              ByVal ps_banco As String,  
                                              ByVal pdec_valor_matri As Decimal,  
                                              ByVal pi_num_pagos As Integer,  
                                              ByVal ps_recauda As String,  
                                              ByVal pi_cod_insc As Integer, 
                                              ByVal ps_etiqueta As String) 

Procedimiento que utiliza el store procedure sp_pmo_ordenes_de_pago para  

Insertar los datos principales de la orden de pago de cada estudiante en la 

tabla pmo_ordenes_de_pago. 

 
 
 
 
Sub PMO_Actualiza_MXP_Matriculados(ByVal pi_cod_inscrip As Integer,  
                                                                  ByVal pi_codigo_alumno As Integer,  
                                                                  ByVal pi_anio As Integer) 

Procedimiento que utiliza el store procedure sp_pmo_consulta_mat_alumno, 

para consultar las materias que el estudiante seleccionó en la inscripción  

para actualizar el cupo de matriculados en cada una.  

 

 

 

 

 

 

 



Sub PMO_Carga_GridMaterias(ByVal dg_materias As DataGrid, 
                                                    ByVal pi_cod_inscrip As Integer, 
                                                    ByVal pi_codigo_alumno As Integer, 
                                                    ByVal pi_anio As Integer) 

Procedimiento que utiliza el store procedure sp_pmo_consulta_mat_alumno, 

para consultar las materias que el estudiante seleccionó en la inscripción  

para presentarlos en la orden de pago. 

 

Sub PMO_Actualiza_Cuota_OP(ByVal pi_codigo_orden As Integer, 
                                                    ByVal pi_anio As Integer,  
                                                    ByVal pi_num_pagos As Integer) 

Procedimiento para actualizar el numero de pagos o cuotas  en la tabla 

pmo_ordenes_de_pago. 

 

 
Sub PMO_Elimina_Pagos(ByVal pi_codigo_orden As Integer, 
                                           ByVal pi_anio As Integer) 

Procedimiento que utiliza el store procedure sp_pmo_elimina_pagos para 

eliminar las cuotas o pagos generados en la orden de pago. 

 

 

Sub PMV_Consulta_TipoValor(ByVal ps_codigo As String) 

Procedimeinto que utiliza el store procedure sp_pmv_consulta_tipo_valor 

para obtener el tipo de valor o rubro como son de matricula, rebajas y 

adicionales. 

 
 
 
 
 



Sub PMV_Consulta_DetalleValor(ByVal ps_codigo As String, 
                                                      ByVal ps_codigo_detalle As String) 

Procedimiento que utiliza el store procedure sp_pmv_consulta_detalle_valor 

donde se obtiene el detalle de valores o rubros del tipo indicado como es 

matricula, rebaja o adicional. 

 
 
Function FMO_Trae_Codigo_OP(ByVal ps_anio As String,  
                                                      ByVal ps_etiqueta As String) As Integer 

Función  que utiliza el store procedure sp_pmo_trae_secuencia_op el mismo 

retorna el código de la orden de pago.   

 

 

Function FMO_Trae_NFolio_OP(ByVal ps_anio As String, 
                                                     ByVal ps_etiqueta As String) As Integer 

Función que utiliza el store procedure sp_pmo_trae_nfolio_op, el cual retorna 

el  número de folio siguiente en el momento que el estudiante paga la 

primera cuota.   

 

 
 
Function FMO_Trae_NPagina_OP(ByVal pi_codigo As Integer,  
                                                         ByVal ps_anio As String,  
                                                         ByVal ps_etiqueta As String) As Integer 

Función que utiliza el store procedure sp_pmo_trae_pagina, el cual retorna el 

numero de pagina en el momento que el estudiante paga la primera cuota. 

 
 
 



Function FMO_Trae_NLibro_OP(ByVal pi_pagina As Integer,  
                                                      ByVal ps_anio As String,  
                                                      ByVal ps_etiqueta As String) As Integer 

Función que utiliza el store procedure sp_pmo_trae_nlibro_op, el cual retorna 

el numero del libro en el momento que el estudiante paga la primera cuota. 

 

Function PMO_CalculaValores(ByVal ps_tipo As String,  
                                                   ByVal pi_codigo As Integer,  
                                                   ByVal ps_anio As String) As Decimal 

Función que retorna la suma de el o los valores de pago según el tipo de 

rubro que se indique de la tabla pmo_adicionales_rebajas. 

 

 

 

Function FMO_Cuota_Pagada(ByVal pi_num_cuota As Integer,  
                                                  ByVal pi_codigo_orden As Integer,  
                                                  ByVal pi_anio As Integer) As String 

Función que utiliza el store procedure sp_pmo_consulta_cuota_pagada, el 

cual retorna una acción indicando que la primera cuota fue cancelada. 

 

 

 

 

Function FMO_Consulta_NumRecibo(ByVal ps_periodo As String, 
                                                             ByVal pi_cod_inscrip As Integer)  
                                                             As Integer 

Función que utiliza el store procedure sp_pmo_consulta_numrecibo, el cual 

retorna el numero de recibo o código de la orden de pago. 

 

 

 

 

 



Function pmo_consultar_carrera(ByVal ps_accion As String, 
                                                     ByVal pi_codigo As Integer) As String 

Función que retorna la descripción de la carrera utilizando el store procedure 

sp_pmm_carreras el cual recibe como parámetro el código de la carrera. 

 

Function FMO_Trae_EtiquetaCarrera(ByVal pi_codigo As Integer) As String 

Función que reetorna la etiqueta de la carrera de la tabla pmm_carreras 

según el código indicado. 

 
 
 



MODULO NOTAS 

Class Class_Notas_Alumnos 

 
Sub PMN_Ingresa_notas(ByVal grid As DataGrid, _ 

           ByVal pi_anio As Integer, _ 
ByVal pi_codigo_alumno As Integer, _ 
ByVal pi_codigo_carrera As Integer) 

Procedimiento utilizado para validar fechas, notas, y realizar cálculos antes 
de enviar a grabar la información. 
 
 
Sub PNT_Alumnos_IUD(ByVal pi_accion As Integer, _ 
                        ByVal pi_codigo_alumno As Integer, _ 
                        ByVal ps_cedula As String, _ 
                        ByVal ps_cod_materia As String, _ 
                        ByVal ps_descrip_materia As String, _ 
                        ByVal pdec_n1p1 As Decimal, _ 
                        ByVal pdec_n2p1 As Decimal, _ 
                        ByVal pdec_total1 As Decimal, _ 
                        ByVal pd_fecha_n1p1 As Date, _ 
                        ByVal pd_fecha_n2p1 As Date, _ 
                        ByVal pdec_n1p2 As Decimal, _ 
                        ByVal pdec_n2p2 As Decimal, _ 
                        ByVal pdec_total2 As Decimal, _ 
                        ByVal pd_fecha_n1p2 As Date, _ 
                        ByVal pd_fecha_n2p2 As Date, _ 
                        ByVal pdec_n_recup As Decimal, _ 
                        ByVal pd_fecha_n_recup As Date, _ 
                        ByVal pi_total As Integer, _ 
                        ByVal pdec_promedio As Decimal, _ 
                        ByVal ps_estado As String, _ 
                        ByVal pd_fecha_modif As Date, _ 
                        ByVal ps_cod_usuario_mod As String, _ 
                        ByVal pi_anio As Integer, _ 
                        ByVal ps_reg_inv As String, _ 
                        ByVal ps_convalidacion As String, _ 
                        ByVal ps_observacion As String) 

Proceso para insertar, actualizar en la tabla pmn_notas, utiliza el siguiente 
store procedure sp_pmn_notas 
 



Sub PMN_Consulta_Notas(ByVal ps_accion As String, _ 
ByVal pi_codigo_mat As Integer, _ 
ByVal pi_codigo_prof As Integer, _ 
ByVal pi_codigo_alumno As Integer, _ 
ByVal data_grd_notas As DataGrid, _ 
ByVal ps_anio As String, _ 
ByVal ps_aula As String, _ 
ByVal dgr As String, _ 
ByVal pi_codigo_carrera As Integer, _ 
ByVal ps_horario_prof As String) 

Procedimientopara consultar las notas de los alumnos  utilizando el siguiente 

store procedure sp_pmn_consulta_notas. 

 

Sub PMN_Consulta_Promedio_Notas(ByVal ps_accion As String, _ 
ByVal pi_codigo_mat As Integer, _ 
ByVal pi_codigo_prof As Integer, _ 
ByVal pi_codigo_alumno As Integer, _ 
ByVal data_grd_notas As DataGrid, _ 
ByVal ps_anio As String, _ 
ByVal ps_aula As String, _ 
ByVal dgr As String, _ 
ByVal pi_cod_carrera As Integer) 

Procedimiento para consultar las notas de los alumnos presentadas en los 

promedios anuales usa el store procedure sp_pmn_consulta_notas. 

 

Sub PMN_Notas_PRE(ByVal ps_accion As String, _ 
ByVal pi_codigo_mat As Integer, _ 
ByVal pi_codigo_prof As Integer, _ 
ByVal pi_codigo_alumno As Integer, _ 
ByVal Grid_notas_pre As DataGrid, _ 
ByVal ps_anio As String, _ 
ByVal ps_aula As String, _ 
ByVal pi_codigo_carrera As Integer, _ 
ByVal ps_horario_prof As String) 

Procedimiento para consultar las notas de los alumnos del pre universitario. 



Function FMN_Promedio_Anual(ByVal ps_accion As String, _ 
                        ByVal pi_codigo_alumno As Integer, _ 
                                 ByVal pi_anio As Integer, _ 
                                 ByVal pi_cod_carrera As Integer) As Decimal 

Función que calcula el promedio anual de todas las materias vistas  a 
excepción de las reprobadas y las convalidadas. 
 

Sub PMN_Insertar_Promedios(ByVal pi_codigo_alumno As Integer, _ 
                               ByVal pi_anio As Integer, _ 
                               ByVal pi_cod_carrera As Integer, _ 
                               ByVal pd_promedio As Decimal) 

Procedimiento que inserta los promedios calculados en la tabla de 
promedios. 
 

Sub PMN_Consulta_Proceso_examen() 

Procedimiento que sirve para consultar las notas máximas que se validan en 
el ingreso de las notas. 
 

Function FMN_Redondear(ByVal nota As Decimal) As Decimal 

Función que permite el redondeo de las notas de los dos parciales. 

 
Function PMN_Valida_Fechas_Notas(ByVal pi_codigo_al As Integer, _ 

ByVal pi_codigo_mat As Integer, _ 
ByVal ps_anio As String, _ 
ByVal pi_nota As Integer, _ 
ByVal pi_accion As Integer) As Boolean 

Función que devuelve un valor  booleano para verificar si se ha cambiado la 

nota del alumno y actualizar la fecha de modificacion de la misma. Para elo 

se utilizó el siguiente store procedure sp_pmn_valida_fechas_notas. 

 

 



Function PMN_Fecha_limite_notas(ByVal pi_accion As Integer, _ 
ByVal pi_codigo_al As Integer, _ 
ByVal pi_codigo_mat As Integer, _ 
ByVal ps_anio As String) As Boolean 

Función que calcula la fecha máxima de ingreso de notas despues de haber 

ingresado una primera nota, se utilizó el siguiente store procedure 

sp_pmn_fecha_limite_notas. 

 
 
 
MODULO MATERIAS 
 
Class Class_Materias 

 

Function PMM_contador(ByVal cadena As String) As Integer 

Esta función recibe una cadena de datos, es un contador que devuelve un 

entero. 

 

Sub PMM_consultar_cursos(ByVal pdt As DataGrid) 

Este procedimiento consulta los cursos y los presenta en un Grid. 

 
 
Sub PMM_insertar_curso(ByVal pi_codigo As Integer, ByVal ps_descripcion 

As String) 

Este procedimiento inserta los datos en la tabla cursos. 

 



Sub PMM_actualizar_curso(ByVal pi_codigo As Integer, ByVal 

ps_descripcion As String) 

Este procedimiento actualiza los datos en la tabla cursos. 

 

Sub PMM_asignar_curso(ByVal pi_codigo As Integer)  

Este procedimiento selecciona el curso que esta dado por el código. 

 

Sub pmm_eliminar_curso(ByVal pi_ccurso As Integer) 

Este procedimiento elimina un curso de la tabla por el código. 

 

Sub PMM_consultar_carreras(ByVal pdt As DataGrid) 

Este procedimiento consulta las carreras y las presenta en un Grid. 

 

Sub PMM_insertar_carrera(ByVal pi_carrera As Integer, ByVal ps_etiqueta 

As String, ByVal ps_descripcion As String) 

Este procedimiento inserta los datos en la tabla carreras. 

 

Sub PMM_actualizar_carrera(ByVal pi_carrera As Integer, ByVal ps_etiqueta 

As String, ByVal ps_descripcion As String) 

Este procedimiento actualiza los datos en la tabla carreras. 

 
 
 



Sub PMM_asignar_carrera(ByVal pi_codigo As Integer) 

Este procedimiento selecciona la carrera que esta dado por el código. 

 

Sub pmm_eliminar_carrera(ByVal pi_carrera As Integer) 

Este procedimiento elimina una carrera de la tabla por el código. 

 

Sub PMM_consultar_materias(ByVal pdt As DataGrid) 

Este procedimiento consulta las materias y las presenta en un Grid. 

 

Sub PMM_insertar_materia(ByVal pi_codigo As Integer, ByVal ps_cmateria 

As String, ByVal ps_descripcion As String) 

Este procedimiento inserta los datos en la tabla materias. 

 

Sub PMM_actualizar_materia(ByVal pi_codigo As Integer, ByVal ps_cmateria 

As String, ByVal ps_descripcion As String) 

Este procedimiento actualiza los datos en la tabla materias. 

 

Sub pmm_eliminar_materia(ByVal pi_cmateria As Integer) 

Este procedimiento elimina una materia de la tabla por el código. 

 

Sub PMM_asignar_materia(ByVal pi_codigo As Integer) 

Este procedimiento selecciona la materia que esta dado por el código. 



Sub pmm_incorporar_requisitos(ByVal pi_anio As Integer) 

Este procedimiento incorpora los requisitos del año anterior en la tabla 

requisitos con el año que esta definido en el parametro. 

 

Sub pmm_ingreso_requisito(ByVal pi_anio As Integer, ByVal pi_cmateria As 

Integer, ByVal pi_crequisito As Integer) 

Este procedimiento inserta los datos en la tabla requisitos. 

 

Sub pmm_eliminar_requisito(ByVal pi_anio As Integer, ByVal pi_cmateria As 

Integer, ByVal pi_crequisito As Integer) 

Este procedimiento elimina un requisito de la tabla. 

 

Sub pmm_consultar_requisitos(ByVal pdt As DataGrid, ByVal pi_anio As 

Integer, ByVal pi_cmateria As Integer) 

Este procedimiento consulta los requisitos y las presenta en un Grid. 

 

Sub pmm_consulta_año_historial(ByVal pdt As DataGrid, ByVal pi_codigo As 

Integer) 

Este procedimiento consulta las materias del pensum por el código y las 

presenta en un Grid. 

 



MODULO PENSUM 

Class Class_Pensum 

 
Sub pmm_consulta_materias_pensum(ByVal dgrid As DataGrid, ByVal 

pi_cpensum As Integer, ByVal pi_ccurso As Integer, ByVal pi_ccarrera As 

Integer) 

Este procedimiento consulta las materias del pensum según los parámetros 

de ingreso. 

 

Sub pmm_consultar_pensum(ByVal pi_codigo As Integer) 

Este procedimiento consulta los datos del pensum por el código. 

 

Sub pmm_ingreso_pensum_historial(ByVal pi_año_inicial As Integer, _ 
ByVal pi_cpensum As Integer, _ 
ByVal pi_ccurso As Integer, _ 
ByVal pi_ccarrera As Integer, _ 
ByVal ps_cetiqueta As String, _ 
ByVal pi_cmateria As Integer, _ 
ByVal ps_metiqueta As String, _ 
ByVal ps_dmateria As String, _ 
ByVal pi_horas As Integer, _ 
ByVal pi_credito As Integer, _ 
ByVal ps_reg_inv As String) 
 

Este procedimiento ingresa las carreras, cursos y materias en el  pensum  

 

 

 

 



Sub incorporar_pensum(ByVal pi_cpensum As Integer, ByVal pi_año_inicial 

As Integer) 

Este procedimiento incorpora los datos del pensum anterior en el pensum 

que se desea guardar. 

 
Sub grabar_pensum(ByVal codigo As Integer, ByVal descripcion As String, _ 

ByVal año_inicial As Integer, _ 
ByVal año_final As Integer, _ 
ByVal promedio As Integer, _ 
ByVal max_nota As Integer, _ 
ByVal tipo As Char, _ 
ByVal proceso As Integer, _ 
ByVal examen As Integer) 

 
Este procedimiento guarda los datos en la tabla pensum. 

 

Sub actualizar_pensum(ByVal codigo As Integer, _ 
ByVal descripcion As String, _ 
ByVal año_inicial As Integer, _ 
ByVal año_final As Integer,  _ 
ByVal promedio As Integer, _ 
ByVal max_nota As Integer, _ 
ByVal tipo As Char, _ 
ByVal proceso As Integer, _ 
ByVal examen As Integer) 
 

Este procedimiento actualiza los datos del pensum. 

 

Sub eliminar_materia_pensum(ByVal pi_cpensum As Integer, _ 
ByVal pi_ccurso As Integer, _ 
ByVal pi_ccarrera As Integer, _ 
ByVal pi_cmateria As Integer) 
 

Este procedimiento elimina una materia del pensum. 

 



MODULO MATERIAS X ALUMNO 

• Class Class_MatxAlumno 

 

Function pmm_confirmar_etiqueta(ByVal pi_accion As Integer, ByVal 

pi_codigo_materia As Integer,  ByVal pi_codigo As Integer) As String 

Esta función nos devuelve la etiqueta de una materia. 

 

Sub pmm_confirmar_carrera(ByVal pi_accion As Integer, ByVal 

pi_codigo_materia As Integer, ByVal pi_codigo As Integer) 

Este procedimiento consulta la carrera por materia. 

 

Sub pmm_actualizar_seleccion(ByVal pi_codigo_alumno As Integer, ByVal 

pi_codigo_materia As Integer, ByVal pi_codigo_seleccion As Integer) 

Este procedimiento actualiza las materias que están seleccionadas. 

 

Function pmm_seleccion(ByVal pi_codigo_materia As Integer) As Integer 

Esta función devuelve el estado de las materias seleccionadas. 

 

Function pmm_codigo_carrera(ByVal pi_accion As Integer, ByVal 

pi_codigo_alumno As Integer, ByVal pi_año As Integer) As Integer 

Devuelve el código de carrera actual del alumno. 

 



Sub pmm_eliminar_materias_temporal(ByVal pi_codigo_alumno As Integer) 

Este procedimiento elimina las materias por alumno en la tabla temporal. 

 

Function pmm_materias_completas(ByVal pi_accion As Integer, ByVal 

pi_codigo_carrera As Integer, ByVal pi_codigo_alumno As Integer, ByVal 

pi_año As Integer) As Integer 

Esta función devuelve cero para reconocer si el alumno ha completado todas 

las materias del curso caso, si devuelve un código de materia entonces el 

alumno no ha completado sus materias por curso. 

 

Function pmm_carrera_etiqueta(ByVal pi_accion As Integer, ByVal pi_carrera 

As Integer, ByVal pi_año As Integer) As String 

Esta función devuelve la etiqueta de la carrera. 

 

Sub pmm_consultar_materias_temporal(ByVal dgrid As DataGrid, ByVal 

pi_codigo_alumno As Integer, ByVal pi_carrera As Integer) 

Este procedimiento consulta las materias por alumno en la tabla temporal. 

 

Function pmm_veces_materia(ByVal pi_accion As Integer,  ByVal 

pi_codigo_alumno As Integer,  ByVal pi_codigo_materia As Integer) As 

Integer 



Esta función devuelve el numero de veces que un alumno se ha inscrito en 

esa materia. 

 

Sub pmm_actualizar_materias_alumno(ByVal ps_aulas As String, ByVal 

ps_horario As String, ByVal pi_codigo_prof As Integer, ByVal 

pi_codigo_alumno As Integer, ByVal pi_anio As Integer, ByVal 

pi_codigo_materia As Integer, ByVal ps_tipo As String, ByVal ps_estado As 

String) 

Este procedimiento actualiza los datos de la tabla materias por alumno. 

 

Function pmm_consultar_parcial(ByVal pi_accion As Integer, ByVal pi_anio 

As Integer, ByVal pi_codigo_materia As Integer, ByVal pi_codigo_alumno As 

Integer, ByVal ps_horario As String) As Integer 

Esta función devuelve un valor de la tabla notas, sirve para verificar si el 

alumno puede modificar sus materias siempre y cuando no halla nota en esa 

materia. 

 

Sub pmm_consultar_materias_elegidas(ByVal pi_codigo_alumno As Integer, 

ByVal pi_año As Integer, ByVal dgrid As DataGrid, ByVal reg_inv As String, 

ByVal pi_cod_inscrip As Integer) 

Este procedimiento permite consultar las materias elegidas por el alumno 

para la inscripcion. 



 

 

Sub pmm_actualizar_alumno_carrera(ByVal pi_alumno As Integer) 

Este procedimiento actualiza en la tabla alumnos el campo doble carrera. 

Sub pmm_ingreso_materiasxalumno(ByVal pi_inscripcion As Integer, ByVal 

pi_codigo As Integer, ByVal ps_cedula As String, ByVal pi_año As Integer,  

ByVal pi_carrera As Integer, ByVal ps_cetiqueta As String, ByVal pi_cmateria 

As Integer, ByVal ps_descripcion As String, ByVal pi_curso As Integer, ByVal 

pi_veces As Integer, ByVal pi_profesor As Integer, ByVal ps_aula As String, 

ByVal ps_horario As String, ByVal ps_evaluacion As String, ByVal 

ps_convalidacion As String, ByVal ps_tipo As String, ByVal ps_estado As 

String) 

Este procedimiento permite ingresar las materias del alumno. 

 

Sub pmm_eliminar_materias_alumno(ByVal pi_accion As Integer, ByVal 

pi_materia As Integer, ByVal pi_inscripcion As Integer) 

Este procedimiento elimina las materias que selecciona para la inscripción. 

 

Sub pmm_eliminar_inscripcion(ByVal pi_accion As Integer, ByVal pi_materia 

As Integer, ByVal pi_inscripcion As Integer) 

Este procedimiento elimina la inscripción del alumno. 

 



Sub pmm_actualizar_inscripcion(ByVal pi_accion As Integer, ByVal pi_codigo 

As Integer, ByVal pi_inscripcion As Integer) 

Este procedimiento actualiza el numero de materias que el alumno escogio. 

 

Function pmm_identificar_pre(ByVal pi_accion As Integer, ByVal pi_carrera 

As Integer, ByVal pi_año As Integer, ByVal pi_alumno As Integer, ByVal 

ps_tipo As String) As Boolean 

Esta función devuelve un valor verdadero o falso para reconocer si el alumno 

aprobó el pre-universitario. 

 

Sub pmm_identificar_materias(ByVal pi_accion As Integer, ByVal pi_carrera 

As Integer, ByVal pi_año As Integer, ByVal pi_alumno As Integer, ByVal 

ps_tipo As String) 

Este procedimiento identifica las materias de un curso especifico. 

 

Sub pmm_identificar_requisitos(ByVal pi_accion As Integer, ByVal pi_alumno 

As Integer, ByVal pi_materia As Integer, ByVal aprobado As Boolean, ByVal 

pi_carrera As Integer, ByVal pi_año As Integer) 

Este procedimiento identifica los requisitos de las materias. 

 



Sub pmm_materia_aprobada(ByVal pi_accion As Integer, ByVal pi_alumno 

As Integer, ByVal pi_materia As Integer, ByVal pi_carrera As Integer, ByVal 

pi_año As Integer) 

Este procedimiento verifica que la materia este aprobada por el alumno. 

 

Sub pmm_insertar_materias_temporal(ByVal pi_alumno As Integer, ByVal 

pi_materia As Integer, ByVal pi_carrera As Integer, ByVal pi_año As Integer) 

Este procedimiento inserta las materias en la tabla temporal. 

 

Function pmm_alumno_doble_carrera(ByVal pi_alumno As Integer) As Char 

Esta función devuelve el valor del campo doble carrera en la tabla alumnos. 

 

Function pmm_identificar_curso(ByVal pi_alumno As Integer) As Integer 

Esta función devuelve el código del curso en el que se encuentra el alumno. 

 

Sub pmm_contar_materias_cursos(ByVal pi_accion As Integer, ByVal 

pi_curso As Integer, ByVal pi_alumno As Integer) 

Este procedimiento cuenta las materias del curso, para reconocer cual es el 

curso actual en el que se encuentra el alumno. 

 

Function pmm_consultar_cuotas() As Integer 

Esta función devuelve el numero de cuotas de la tabla pmo detalle valores. 



Function pmm_confirmar_nivel(ByVal pi_accion As Integer, ByVal 

pi_codigo_materia As Integer, ByVal pi_codigo As Integer) As Integer 

Esta función devuelve la etiqueta de la materia para reconocer si se trata de 

los cursos de nivelacion. 

 

Sub pmm_consultar_curso_invierno(ByVal año As Integer, ByVal dgrid As 

DataGrid) 

Este procedimiento consulta las materias de los cursos de invierno. 

 

Sub pmm_insertar_inscripcion_curso(ByVal pi_codigo_alumno As Integer, 

ByVal pi_año As Integer) 

Este procedimiento inserta la inscripcion del curso de invierno. 

 

Sub pmm_invierno(ByVal dgrid As DataGrid, ByVal pi_accion As Integer) 

Este procedimiento consulta las materias de invierno en las que se han 

inscrito los alumnos. 

 

Sub pmm_invierno_alumno() 

Este procedimiento consulta los alumnos que se inscribieron en las materias 

de invierno. 

 



Sub pmm_invierno_materias(ByVal pi_accion As Integer, ByVal pi_alumno 

As Integer) 

Este procedimiento inscribe a los alumnos en las materias de invierno. 

 

MODULO MATERIAS CONVALIDADAS 

• Class Class_Convalida 

Sub pmm_consultar_materias_convalidadas(ByVal dgrid As DataGrid) 

Este procedimiento consulta las materias del pensum actual para proceder 

con la convalidación. 

 

MODULO CONEXION 

• Class Class_Conexion 

Sub_conectar(ByVal ps_usuario As String, ByVal ps_clave As String) 

Procedimiento que permite la conexión entre la aplicación y la base de datos, 

recibe como parametros el nombre de usuario y la clave del mismo. 

 

MÓDULOS GENERALES 

Sub PCL_cargar_grid() 

Procedimiento de consultas de datos (cargar grids), tabla pmg_colegios 

 

Sub PCL_consultar_categoria() 

Procedimiento de consultas de datos (cargar grids), tabla pmg_ccategorias. 



Sub PCL_consultar_especializacion() 

Procedimiento de consultas de datos (cargar grids), tabla 

pmg_especializacion. 

 

Sub PCL_Eliminar_Cole() 

Procedimiento utilizado para eliminar datos de la tabla pmg_colegio 

 

Sub PCL_Eliminar_Categoria() 

Procedimiento utilizado para eliminar datos de la tabla pmg_categoria. 

 

Sub PCL_Eliminar_espec() 

Procedimiento utilizado para eliminar datos de la tabla pmg_especializacion. 

 
Sub PMP_Pais_IUD(ByVal pi_accion As Integer,  
                                  ByVal pi_codigo As Integer,  
                                  ByVal ps_descripcion As String) 
 
Procedimiento que utiliza los stores procedures sp_pmg_insertar_pais, 

sp_pmg_actualizar_pais y sp_pmg_eliminar_pais, para llevar el 

mantenimiento de los datos de la tabla pmg_pais. 

 

Sub PMP_Provincia_IUD(ByVal pi_accion As Integer,  
                                          ByVal pi_codigo_pais As Integer,  
                                          ByVal pi_codigo_prov As Integer,  
                                          ByVal ps_descripcion As String) 
 



Procedimiento que utiliza los stores procedures sp_pmg_insertar_provincias, 

sp_pmg_actualizar_provincia y sp_pmg_eliminar_provincia, para llevar el 

mantenimiento de los datos en la tabla pmg_provincias. 

 

Sub PMP_Ciudad_IUD(ByVal pi_accion As Integer,  
                                      ByVal pi_codigo_pais As Integer,  
                                      ByVal pi_codigo_prov As Integer,  
                                      ByVal pi_codigo_ciudad As Integer,  
                                      ByVal ps_descripcion As String) 
Procedimiento que utiliza los stores procedures sp_pmg_insertar_ciudad 

sp_pmg_actualizar_ciudad y sp_pmg_eliminar_ciudad, para llevar el 

mantenimiento de los datos en la tabla pmg_ciudad. 

 

Sub PMP_Guardar_Provincia() 

Procedimiento para guardar las provincias. 

  

Sub PMP_Guardar_Ciudad() 

Procedimiento para guardar las ciudad. 

 
Sub PMP_Carga_Grid(ByVal dg_prov As DataGrid, 
                                     ByVal pi_codigo_pais As Integer) 

Procedimiento que presenta los datos de la tabla pmg_provincias según el 

código de país indicado. 

 

Sub PMP_Carga_Grid_Ciudad(ByVal dg_ciudad As DataGrid, 
                                                   ByVal pi_codigo_prov As Integer,  
                                                   ByVal pi_codigo_pais As Integer) 



Procedimiento que presenta los datos de la tabla pmg_ciudad según el 

código de provincia y país indicado. 

 

Function PMP_Trae_secuencia_Pais() As Integer 

Función que retorna el código o secuencia del país. 

 

Function PMP_Trae_secuencia_Prov() As Integer 

Función que retorna el código o secuencia de la provincia. 

 

Function PMP_Trae_secuencia_Ciudad() As Integer 

Función que retorna el código o secuencia de la ciudad. 

 

MODULO MOD_VALIDAR_CAMPOS 

Function valida_campos_numericos(ByVal e As KeyPressEventArgs) 
                                                           As Boolean 

Función que retorna true o false si el carácter ingresado en el campo es tipo 

numérico o no. 

 

Function valida_campo_fecha(ByVal ps_fecha As String) As Bolean 

Función que retorna true o false si la cadena recibida es tipo fecha.  

 

 

 



Function estado_civil(ByVal ps_estado_civil As String) As String 

Función que retorna un carácter (C-S-D-U-V) según el estado civil que 

reciba. 

 

Function estado_AI(ByVal ps_estado As String) As String 

Función que retorna el carácter (A – I ) indicando si esta activo o inactivo. 

 

Function sexo(ByVal pb_fem As Boolean,  
                         ByVal pb_mas As Boolean) As String 

Función que retorna un caracter(M - F) según el estado de los parámetros 

que recibe.  

 

Function nacional_extranjero(ByVal ps_nac_ext As String) As String 

Función  que retorna un carácter ( N – E ) identificador de la nacionalidad.  

 

Function institucion_U(ByVal ps_institucion As String) As String 

Función que retorna ( UG - OU) identificador de Uiversidad de Guayaquil u 

Otra Universidad.  

 

Function calidad_estidio(ByVal ls_calid As String) As String 

Función que retorna (P – E - A  ), identificador de Profesional, Egresado o 

estudiante. 

 



Function valida_cedula(ByVal ps_cedula As String) As Boolean 

Función que retorna true o false   indicando si es una cedula valida. 

 

Function valida_campos_valores(ByVal e As KeyPressEventArgs) 

                                                       As Boolean 

Función que retorna true o false indicando si el carácter ingresado es 

numero.   

 

MODULE MOD_PARÁMETROS 

 

Function FMG_TRAE_DESCRIPCION(ByVal ps_query As String) 
                                                                As String 

Función que retorna la descripción indicada en el query de ingreso.  

 

Function FMG_CONSULTA_TABLAS(ByVal pi_accion As Integer, 
                                                               ByVal pi_codigo_relacion As Integer,             
                                                               ByVal pi_codigo_relacion1 As nteger, 
                                                               ByVal ps_nombre_tabla As String)   
                                                              As DataSet 

Función que retorna el código y la descripción de la tabla indicada para 

utilizarlo en el datagrid de consultas. 

 

Function PMG_Formato_Fecha(ByVal ps_fecha As String) As String 

Funcion  retorna una cadena tipo fecha concatenando los símbolos de 

separación de la fecha. 



Function PMG_Formato_Hora(ByVal ps_hora As String) As String  

Funcion  retorna una cadena tipo hora concatenando los símbolos de 

separación de la fecha horaria. 

 

TITULOS 

Sub PMT_Carga_Grid_CategoriasT(ByVal dg_categorias As DataGrid) 

Procedimiento para cargar el datagrid con la categorías de títulos existentes 

de la tabla pmg_categorias_titulos. 

 

Sub PMT_Carga_Grid_Titulos(ByVal dg_titulos As DataGrid) 

Procedimiento para cargar el datagrid con los titulos de la tabla pmg_titulos. 

 

Sub PMT_Inserta_Categorias() 

Procedimiento para guardar las categorías de los titulos en la tabla 

pmg_categorías_titulos. 

 

Sub PMT_Titulos_IUD(ByVal pi_accion As Integer,  
                                     ByVal pi_codigo As Integer,  
                                     ByVal ps_descripcion As String,  
                                     ByVal ps_categoria As String) 
 

Procedimiento que utiliza los stores procedures sp_pmt_inserta_titulos, 

sp_pmt_actualizar_titulos, sp_pmt_eliminar_titulos para llevar el 

mantenimiento de la tabla pmg_titulos. 



Sub PMT_Elimina_CategoriasT(ByVal ps_codigo As String) 

Procedimiento que utiliza el store procedure 

sp_pmt_eliminar_categorias_titulos, para eliminar las categorías de títulos. 

 

Function PMT_Trae_secuencia_Titulos() As Integer 

Función que retorna el código o secuencia para ser utilizados en la tabla 

pmg_titulos. 

 

MODULO USUARIOS 

• Class Class_Usuarios 

 

Sub pmu_insertar_usuario(ByVal pi_codigo As Integer, ByVal ps_usuario As 

String, ByVal ps_grupo As String) 

Este procedimiento nos permite ingresar el usuario. 

 

Sub pmu_insertar_usuario_detalle(ByVal pi_codigo As Integer, ByVal 

pi_codigo_usuario As Integer, ByVal ps_usuario As String, ByVal 

pi_codigo_sistema As Integer, ByVal ps_tipo As String, ByVal ps_descripcion 

As String, ByVal ps_visible As String, ByVal ps_insertar As String, ByVal 

ps_eliminar As String) 

Este procedimiento nos permite ingresar los permisos del usuario 



Sub pmu_insertar_sistema(ByVal pi_codigo As Integer, ByVal ps_tipo As 

String, ByVal ps_descripcion As String) 

Este procedimiento nos permite ingresar las formas, botones y menues 

dentro del sistema. 

 

Sub pmu_eliminar_usuario(ByVal pi_tipo As Integer) 

Este procedimiento nos permite eliminar el usuario. 

 

Sub pmu_eliminar_detalle_usuario(ByVal pi_tipo As Integer) 

Este procedimiento nos permite eliminar los permisos del usuario. 

 

Sub pmu_eliminar_sistema(ByVal pi_codigo As Integer) 

Este procedimiento nos permite eliminar los parametros del sistema. 

 

Sub pmu_consultar_sistema(ByVal ps_tipo As String, ByVal pdt As DataGrid) 

Este procedimiento nos permite consultar los parametros del sistema 

dependiendo del tipo. 

 

Sub pmu_consultar_usuario_detalle(ByVal pdt As DataGrid, ByVal pi_codigo 

As Integer) 

Este procedimiento nos permite consultar los permisos del usuario. 
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