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RESUMEN 

 

Esta tesis fue realizada con el objetivo de diseñar los casos de uso para el 
proceso de creación de horarios, aulas y paralelos de la Carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en 
Networking y Telecomunicaciones, mediante el Lenguaje de Modelado 
Unificado. En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 
Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, el proceso 
actual de creación de horarios, aulas y paralelos es lento, tedioso y con 
falencias que generan molestias tanto para estudiantes, profesores y 
personal encargado de su administración. Es por esto que se vio la 
necesidad de desarrollar un módulo que ayude en la automatización de 
este proceso, sin embargo para un buen desarrollo es muy importante 
tener en consideración la fase de análisis y diseño del proceso. Como 
resultado de este proyecto se diseñaron casos de uso que servirán para 
el desarrollo de un módulo de horarios, aulas y paralelos que ofrezca una 
mayor automatización y facilidades al obtener la información necesaria.  
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ABSTRACT 
 

This thesis was carried out with the aim of designing the cases of use for 
the process of creation of schedules, classrooms and parallels of the 
computer system engineering degree and networking and 
telecommunication engineering degree by means of the unified modeling 
language. In the computer system engineering degree and networking and 
telecommunication engineering degree, the current process of creation of 
schedules, classrooms and parallels is slow, tedious and with failures that 
generate discomfort as for students as for professors and administration 
staff. That‟s why it was necessary to develop a module that helps in the 
automation of this process; however, for a good development, it‟s very 
important to have in consideration the phase of analysis and design of the 
process. As a result of this project, it was designed cases of use that will 
work for the development of a module of schedules, classrooms and 
parallels that provide a greater automation and facilities at obtaining the 
necessary information. 
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1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La ingeniería de requerimientos es muy importante en el proceso de 

desarrollo de software, puesto que es determinante para el éxito de un 

proyecto, la definición de lo que se desea producir y el cumplimiento con 

lo que realmente se debía producir. Su principal tarea consiste en la 

generación de especificaciones correctas que describan con claridad, sin 

ambigüedades, en forma consistente, clara y compacta, el 

comportamiento del sistema; de esta manera, se pretende minimizar los 

problemas relacionados con su desarrollo. 

 

Actualmente, en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, el 

módulo de horarios del sistema informático que se utiliza llamado 

“Integrador”, no ayuda a la automatización completa de este proceso, ya 

que la información necesaria para generar los horarios se obtiene de 

forma manual, lo cual lo vuelve lento, tedioso y con errores. 

 

Así mismo otro inconveniente del sistema “integrador” que se utiliza en la 

Carrera, es que la tecnología y herramientas de programación con las que 

se lo desarrolló están obsoletas y desactualizadas, y sin las validaciones 
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respectivas de acuerdo a las leyes de educación que están vigentes 

actualmente. 

Por este motivo se tiene la necesidad, de desarrollar un nuevo sistema 

académico con herramientas actuales y que satisfaga en lo posible las 

necesidades de los usuarios. 

 

El presente proyecto fue elaborado con el objetivo de brindar el diseño de 

casos de usos, siguiendo las bases de las dos primeras fases de la 

metodología RUP, para el proceso académico de Creación de horarios, 

paralelos y aulas que se realiza en la Carrera en pos de servir para el 

futuro desarrollo de un módulo de horarios, paralelos y aulas que ayude 

en la automatización de este proceso. 

 

En EL CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, se describe cuál es la ubicación del 

problema que se va a estudiar, cuáles son sus causas y las 

consecuencias de cada una de estas. También se especifican las 

limitaciones, objetivos generales y específicos que tendrá el presente 

proyecto de tesis, su justificación e importancia. 

 

En EL CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, Se plantean los 

antecedentes y el sustento teórico del trabajo de investigación, así como 

también la fundamentación legal, hipótesis, variables de la investigación y 
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definiciones conceptuales para ayudar a la comprensión de los términos 

relacionados al desarrollo del proyecto. 

 

En EL CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA, se describe las diversas 

modalidades, categorías y diseños que se emplearon en la investigación, 

también se demuestra la operacionalización de las variables, además de 

los procedimientos que se adoptaron para el análisis de los resultados. 

 

En EL CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO se describe el 

cronograma y presupuesto que se emplearon para el desarrollo de la 

tesis. 

 

En EL CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se 

detalla la conclusión, resultados obtenidos al finalizar el proyecto de tesis; 

además, se especifican una serie de recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 
En la actualidad, en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, en cada inicio de semestre se genera malestar tanto 

para estudiantes, profesores y las personas encargadas de su 

administración, debido a la organización de los horarios, aulas y paralelos.  

 

El proceso de creación de horarios y paralelos se lleva a cabo a través de 

varias etapas manuales para al final una vez elaborados, registrarlos en el 

sistema académico “Integrador”, en la respectiva pantalla de creación de 

horarios. 

 

En primer lugar, el coordinador que genera los horarios debe solicitar a 

los profesores su disponibilidad horario, para lo cual les entrega un 

formulario que se debe llenar manualmente. Luego, estos formularios son 

revisados y aprobados por el Subdirector de la Carrera, quien se encarga 

de revisar que cumplan con los perfiles y aptitudes para la materia a 

dictar. Una vez aprobados los profesores, el coordinador se encarga de 
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elaborar los horarios, revisando toda la información que necesita y 

teniendo en cuenta reglamentos y políticas de la Universidad. 

 

El proceso de creación de horarios, paralelos y aulas requiere mucho 

consumo de tiempo, ya todas estas actividades se las realiza 

manualmente, lo que ha ocasionado algunas veces retrasos en los inicios 

de las actividades académicas, desconcierto en los estudiantes al no 

tener en claro cuál es su verdadero horario de clases ya que se lo tiene 

que modificar por mala elaboración, cruce de horas, espacios de horas 

entre materias vacías, maestros con horas de clases muy distanciadas, 

entre otros inconvenientes. 

 

Por otro lado, el sistema académico “integrador”, cuenta con la pantalla 

para el ingreso de los horarios, aulas y paralelos, sin embargo no 

automatiza de una forma completa este proceso. Pues no brinda las 

funciones ni la información necesaria que ayuden a la correcta 

elaboración de los horarios. Otro problema de este sistema es el hecho de 

haber sido desarrollado con tecnología y herramientas de programación 

que en la actualidad son obsoletas y no puede ser ejecutado en Sistemas 

Operativos modernos. 
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1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

 

En el proceso de creación de horarios, uno de los nudos críticos que 

afecta al personal encargado de coordinar los horarios es el tiempo que 

se lleva realizando este proceso, debido a que toda la información que se 

necesita para poder armar los horarios se la obtiene manualmente 

mediante formularios que deben llenar los profesores acerca de su 

disponibilidad y materias que pueden impartir. Teniendo que organizar 

toda esta información sin ayuda de un sistema y elaborando horarios con 

tendencia a presentar errores como cruce de materias y horas.  

 

Otro nudo crítico, es la dificultad de poder organizar horarios sin que en 

estos queden horas vacías entre materias, o profesores con materias a 

dictar en horas muy distantes.  

 

Todo esto afecta tanto al personal que organiza los horarios, como a los 

alumnos y a los profesores. Retrasando muchas veces el inicio de los 

semestres, perjudicando a los estudiantes que tienen que ver materias en 

diferentes paralelos y a los profesores que no logran tener un horario 

cómodo. 
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1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Proceso de creación de horarios 

llevado manualmente.  

Demoras en la creación de horarios, 

retrasos en el inicio del nuevo 

semestre y malestar en los 

estudiantes. 

Cambios en las leyes de la 

educación superior y 

reglamentos internos de la 

Universidad de Guayaquil. 

Sistema informático con procesos 

desactualizados.  

Sistema informático actual 

desarrollado en Visual Basic 6.0 

que sólo puede ser ejecutado 

en Windows Xp. 

Vulnerabilidades de seguridad en el 

Sistema Operativo y poco 

aprovechamiento de las capacidades 

de hardware y SO.  

Falta de confianza en el 

desarrollo de un nuevo sistema 

académico debido a desarrollos 

anteriores no implementados. 

Poca disponibilidad o entrega de 

información incompleta por parte de 

las personas entrevistadas, durante el 

levantamiento de información del 

proceso. 

Miedo al cambio, por el tiempo 

de acoplamiento al que se debe 

enfrentar la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de 

Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones al usar un 

nuevo sistema académico. 

Mala administración de los procesos 

de Creación de horarios y a su vez en 

los demás procesos en los que este 

influye. 

 
Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 
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1.4 Delimitación del Problema 

CUADRO N° 2 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Educación Superior. 

Área: Gestión de Información 

Aspecto: Diseño de casos de uso. 

Tema: 
Análisis, diseño, verificación y comprobación del proceso 
de creación de horarios, aulas y paralelos. 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

 

CUADRO N° 3 

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

Geográfica: 

Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física  

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 
Carrera de Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones.  

Baquerizo Moreno y Víctor Manuel Rendón. 

Tiempo: 2014 

Espacio: 2014 – 2015 

 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

 

1.5 Formulación del Problema 

¿El proceso de creación de horarios en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 
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la Universidad de Guayaquil, ha sido diseñado y analizado de manera 

correcta, para obtener procesos óptimos, ágiles y eficientes? 

 

1.6 Evaluación del Problema 

 

 Delimitado: En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil, el módulo de horarios del sistema académico “Integrador” 

es incompleto pues no abarca todas las funciones necesarias para que 

el proceso se ejecute de manera óptima. 

 

 Evidente: Es evidente que el módulo de horarios del sistema 

académico a desarrollarse no será perfecto, puesto que no existe 

sistema perfecto, es por esto que es muy importante la etapa de 

levantamiento de información, análisis y diseño antes de empezar el 

desarrollo.  

 

 Relevante: El análisis y diseño del proceso de creación de horarios es 

muy importante para el desarrollo del nuevo sistema académico, para 

obtener un sistema óptimo que beneficie a más de miles de alumnos y 

profesores, en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
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y Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 Concreto: El análisis y diseño del proceso actual de creación de 

horarios, aulas y paralelos busca solucionar y mejorar los procesos en 

el nuevo sistema académico. 

 

 Contextual: El futuro sistema mejorara en gran medida el sistema 

educativo actual, y así tener una mejor organización, más rápida y 

eficaz para futuras nuevas carreras inclusive. 

 

 Factible: Es factible ya que se cuenta con las herramientas 

necesarias para la ejecución de este proyecto, tales como: el 

conocimiento, los recursos y el tiempo necesario que permite llevar a 

cabo la solución planteada. 

 

1.7 Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 
Diseñar el proceso de creación de horarios, aulas y paralelos de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, a través del 
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levantamiento de información vigente, con el fin de brindar casos de uso y 

diagramas de flujo que faciliten las especificaciones necesarias para el 

desarrollo del módulo. 

 

Objetivos Específicos 

 
 

 Levantar información mediante entrevistas a los encargados del 

proceso de creación de horarios, aulas y paralelos, para tener una 

base de cómo se llevan a cabo estos procesos en la actualidad. 

 

 Diseñar los casos de uso y diagramas de flujo necesarios utilizando 

el Lenguaje de Modelado Unificado, para que el personal de 

pruebas y el desarrollador del módulo de creación de horarios, 

aulas y paralelos puedan realizar sus actividades en base a estos. 

 

 Analizar el proceso de creación de horarios, aulas y paralelos, con 

el fin de encontrar falencias y determinar nuevos cambios para su 

desarrollo. 

 

 

1.8 Alcances Del Problema 

 

El contenido para el alcance de esta tesis se detalla a continuación: 
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• Realizar diferentes entrevistas a cada uno de las personas que 

cuentan con el conocimiento y experiencia necesaria sobre el 

proceso que se lleva a cabo para la generación de los horarios, 

aulas y paralelos, para poder realizar el respectivo levantamiento 

de información sobre cómo se lleva a cabo proceso actual de 

creación de horarios, aulas y paralelos. 

 

• Establecer mediante diagramas de flujo cada uno de los procesos 

realizados en el módulo de horarios, aulas y paralelos.  

 

• Revisar y documentar el sistema académico anterior, lo que 

corresponde al módulo de horarios, aulas y paralelos para así   

establecer falencias y llegar a la optimización de recursos en el 

nuevo sistema académico. 

 

• Realizar casos de usos entendibles, que sirvan como guía sobre el 

funcionamiento de cada una de las pantallas y procesos a 

realizarse en el módulo de creación de horarios, aulas y paralelos 

del nuevo sistema académico. 

 

1.9 Justificación e  importancia 

Este proyecto se basa en realizar un análisis del proceso de creación de 

horarios en miras de brindar una base sobre los requerimientos del 
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módulo de horarios para el nuevo sistema académico que se desarrollará, 

con el objetivo de que satisfaga las necesidades del usuario y ayude en la 

automatización del proceso de creación de horarios.  

 

Esta fase de levantamiento de información y análisis es sumamente 

importante pues es determinante para el éxito de un proyecto y ayuda a 

reducir los problemas relacionados con su desarrollo. 

 

Es importante una reestructuración de los procesos de forma que se 

pueda encontrar la manera más eficiente en que estos deban ser 

realizados, dándonos ventajas notables, tales como, ahorro de tiempo, 

menos consumo de hojas, menos esfuerzo humano; y evitando así la 

desorganización al iniciar un nuevo periodo lectivo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes del Estudio 

 

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, se 

trabaja con el sistema académico “Integrador”, para administrar ciertos 

procesos académicos que se realizan en la Carrera. 

 

Sin embargo el sistema “Integrador” en la actualidad no satisface todas 

las necesidades de los usuarios puesto que no abarca todos los procesos 

académicos, además que no contempla las validaciones correspondientes 

a las nuevas leyes de educación superior, ya que de la fecha en la que 

fue desarrollado hasta la fecha presente, la educación, sus leyes y 

normas han sido modificadas y mejoradas. 

 

Es por esto, que las autoridades de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones se han visto interesados en que se desarrolle como 

proyecto un nuevo sistema académico que contemple la mayoría de los 

procesos académicos y las validaciones necesarias para realizar 
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correctamente cada una de las actividades académicas y también que 

sea desarrollado con nuevas tecnologías que permitan que el sistema 

académico que se obtenga como producto final se ejecute sobre cualquier 

sistema operativo.  

 

Se han realizado en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, en años anteriores diversas tesis enfocadas a 

desarrollar sistemas académicos pero ninguno ha sido implementado 

hasta hoy. Existen antecedentes de estudios sobre la optimización del 

proceso de creación de horarios, sin embargo en este proyecto de tesis 

se espera lograr plantear un estudio definitivo que permita desarrollar un 

módulo de creación de horarios óptimo y que pueda ser implementado 

finalmente en la Carrera. 

 

2.2  Fundamentación Teórica 

Eclipse 

 

Es un ambiente de desarrollo compuesto, de código abierto y 

multiplataforma. En su mayoría, es utilizado para desarrollar las 

"Aplicaciones de Cliente Enriquecido", en contraste a las aplicaciones 

"Cliente-liviano" las cuales se basan en navegadores. Es una plataforma 

poderosa y completa para la programación, desarrollo y compilación de 
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componentes tan diversos como sitios web, programas en C++ o 

aplicaciones Java. No es otra cosa que un entorno de desarrollo integrado 

(IDE) que cuenta con todos los instrumentos y funciones necesarios para 

realizar un trabajo, además de tener una interfaz fácil y atractiva de usar. 

 

GRÁFICO N° 1 

ENTORNO DE DESARROLLO ECLIPSE

 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: http://jarroba.com/instalar-bien-eclipse-un-ide-de-muchos/ 

 

Para la creación de aplicaciones clientes se puede decir que eclipse: 

 

 Brinda al desarrollador un ambiente de trabajo amistoso para el 

desarrollo de aplicaciones gráficas y manipulación de modelos 

de Software, Aplicaciones web, etc. Por ejemplo, GEF (Graphic 

Editing Framework - Framework para la edición gráfica) es un plug-

http://www.ecured.cu/index.php/Software
http://www.ecured.cu/index.php/Aplicaciones_web
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in de Eclipse para el desarrollo de editores visuales que pueden ir 

desde procesadores de texto wysiwyg hasta editores de diagramas 

UML, interfaces gráficas para el usuario (GUI), etc. Los editores 

realizados con GEF hacen uso de su interfaz gráfica personalizable 

y profesional y son usados conjuntamente con otros plugins puesto 

que existen dentro de Eclipse. 

 

 El SDK de Eclipse tiene herramientas de desarrollo para Java, el 

cual brinda un entorno de desarrollo integrado con un compilador 

de Java interno y un modelo completo de los archivos fuente de 

Java. Esto admite técnicas avanzadas de refactorización y análisis 

de código. 

 

 El IDE permite modificaciones externas a los archivos en tanto se 

actualice el espacio de trabajo proporcionado, gracias a que 

también utiliza un espacio de trabajo, en este caso un grupo de 

metadata en un espacio para archivos plano. 

 

ZK Framework 

 
ZK es un framework de interfaz de usuario basada en componentes que 

permite construir aplicaciones dinámicas de Internet (RIA) y aplicaciones 

móviles sin tener que aprender JavaScript o AJAX. Puede construir 

aplicaciones web AJAX altamente interactivas y sensibles en Java puro. 

ZK proporciona cientos de componentes, que están diseñados para 
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diversos fines, algunos para la visualización de gran cantidad de datos y 

otros para la entrada del usuario. Podemos crear fácilmente componentes 

en un lenguaje con formato XML, ZUL. 

 

Todas las acciones del usuario en una página como hacer clic y escribir 

se pueden manejar fácilmente en un controlador. Puede manipular los 

componentes para responder a la acción de los usuarios en un 

controlador y los cambios que realice se reflejarán en los navegadores 

automáticamente. No tiene que preocuparse por los detalles de 

comunicación entre navegadores y servidores, ZK los manejará por usted. 

Para la manipulación de componentes directamente patrón MVC (Model-

View-Controller), ZK también soporta otro patrón de diseño, MVVM 

(Model-View–ViewModel), que da al Contralor y Vista más separación. 

Estos dos enfoques son mutuamente intercambiables, y usted puede 

elegir uno de ellos a su consideración arquitectónica. 

GRÁFICO N° 2 

ARQUITECTURA DE ZK 

 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente:http://books.zkoss.org/wiki/ZK_Essentials/Chapter_1:_Introduction 
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La imagen de arriba es una arquitectura simplificada de ZK. Cuando un 

navegador visita una página de una aplicación de ZK, ZK crea 

componentes escritos en ZUL y los traduce en el navegador. Puede 

manipular los componentes a través del controlador de la aplicación para 

aplicar la lógica de presentación de interfaz de usuario. Todos los 

cambios realizados en los componentes se reflejarán automáticamente en 

el navegador de los usuarios y ZK manejará internamente la 

comunicación, para usted.  

 

Una Aplicación ZK desarrollada de forma centrada en el servidor puede 

acceder fácilmente a la tecnología de pila de Java EE e integrar una gran 

variedad de frameworks de Java de terceras partes como Spring o 

Hibernate. Por otra parte, ZK también apoya el desarrollo centrado en el 

cliente que le permite personalizar el efecto visual, o manejar las acciones 

del usuario en el lado del cliente. 

 

Hibernate 

Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para la 

plataforma Java (y disponible también para .Net con el nombre de 

NHibernate) que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos 

relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante 

archivos declarativos (XML) o anotaciones en las clases de las entidades 

que permiten establecer estas relaciones. Por lo tanto Hibernate vincula la 
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aplicación con la base de datos. Hibernate es software libre, distribuido 

bajo los términos de la licencia GNU LGPL. 

GRÁFICO N° 3 

HIBERNATE 

 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente:http://www.j2eebrain.com/java-J2ee-hibernate-object-relational-mapping.html 

 

Hibernate al igual que muchas herramientas de su tipo, ayuda a  

solucionar los problemas de diferencias entre los dos modelos de datos 

que existen simultáneamente en una aplicación: el usado en la memoria 

de la computadora (orientación a objetos) y el usado en las bases de 

datos (modelo relacional). Esto lo logra permitiendo al desarrollador definir 

cómo es su modelo de datos, qué relaciones existen y qué forma tienen. 

Una vez que Hibernate obtiene esta información, permite que la aplicación 

manipule los datos en la base de datos operando sobre objetos, con todas 

las características de la POO. Hibernate se encarga de convertir los datos 

entre los tipos que son utilizados por Java y los tipos definidos por SQL. 

Hibernate genera las sentencias SQL e independiza al desarrollador de 

tener que manejar manualmente los datos que resultan de la ejecución de 

dichas sentencias, conservando la característica de portabilidad entre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
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todos los motores de bases de datos y sólo con un leve incremento en el 

tiempo de ejecución. 

 

Hibernate fue proyectado para ser manejable en cuanto al esquema de 

tablas utilizado, para poder aplicarse a su uso sobre una base de datos ya 

existente. Así como también puede crear la base de datos a partir de la 

información disponible. 

 

Posee también un lenguaje de consulta de datos llamado HQL (Hibernate 

Query Language), al mismo tiempo que una API para construir las 

consultas programáticamente (conocida como "criteria"). 

 

GRÁFICO N° 4 

ARQUITECTURA DE HIBERNATE 

 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente:http://www.tutorialspoint.com/hibernate/hibernate_architecture.htm 

 

Hibernate utiliza una arquitectura en capas que lo mantiene aislado de 

conocer las API subyacentes. Hibernate hace uso de la base de datos y 
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de los datos de configuración para proporcionar servicios de persistencia 

(y objetos persistentes) a la aplicación. 

 

Java 

Java es un lenguaje de programación que se diseñó como una mejora del 

lenguaje de programación C++, y fue desarrollado por la empresa Sun 

Microsystems, empresa que hoy en día pertenece a Oracle. 

Se dice que se creó para ser utilizado en la programación de pequeños 

dispositivos, como aparatos electrodomésticos, desde microondas hasta 

televisores interactivos. 

 

La más grande de las ventajas que ofrece Java es que pretende ser 

totalmente independiente del hardware, para varios tipos de 

computadores existe una “máquina virtual Java”. En cualquier máquina 

donde exista una “máquina virtual Java” se podrá ejecutar un programa 

desarrollado en lenguaje Java, como es el caso de los ordenadores 

equipados con los sistemas operativos Windows, Linux, Solaris y algún 

otro, incluso muchos teléfonos móviles actuales son aptos para usar 

programas creados en Java. 

 

Java fue creado especialmente para poseer pocas dependencias de 

implementación como fuese posible. Tiene como objetivo que los 

desarrolladores de aplicaciones realicen el programa una sola vez y 

puedan ejecutarlo sobre cualquier dispositivo sin importar el hardware, 
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esto quiere decir que para ejecutar el código en diferentes plataformas no 

necesita ser recompilado nuevamente. 

 

En el 2012 se convirtió en uno de los lenguajes de programación más 

populares, mayormente para aplicaciones de cliente-servidor de web. Fue 

creado en el año 1991 por un grupo de ingenieros de la empresa Sun 

Microsystems, los cuales trataron de crear un nuevo lenguaje de 

programación destinado a pequeños dispositivos, es decir los aparatos 

electrodomésticos. Fue debido a la reducida potencia de cálculo y 

memoria de los electrodomésticos que se tuvo que desarrollar un lenguaje 

sencillo capaz de generar código de tamaño muy reducido.  

 

Según la opinión de muchos expertos Java es el lenguaje perfecto para 

aprender la informática moderna, porque incorpora todos estos conceptos 

de un modo estándar, mucho más sencillo y claro. Esto es resultado de 

haber sido diseñado más recientemente y por un único equipo. 

 

La compañía Sun describe el lenguaje Java como simple, orientado a 

objetos, distribuido, interpretado, robusto, seguro, de arquitectura neutra, 

portable, de altas prestaciones, multitarea y dinámico. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
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Microsoft Sql Server 2012 

 
SQL SERVER es un sistema que ayuda a gestionar la Base de Datos 

Relacional, Cliente – Servidor, y ofrece una mayor escalabilidad de 

explorar objetos de Base de Datos y la integración de secuencias de los 

comandos en la base de Datos OLTP y OLAP. Contiene las versiones 

2000, 2005, 2008, 2008 R2 y 2012. 

 

En sus dos versiones más recientes SQL SERVER ofrece una plataforma 

integral empresarial con procedimientos analíticos integrados en la cual 

se incluye: 

 

 El procesamiento Analítico en Línea (OLAP). 

 Minería de Datos (OLAP). 

 Las Herramientas de gestión y administración. 

 El almacenamiento de datos y desarrollo de informes. 

GRÁFICO N° 5 

MICROSOFT SQL SERVER 

 
Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: http://geekswithblogs.net/SabotsShell/archive/2008/10/12/microsoft-sql-server-strategy-

getting-the-costs-right.aspx 
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Server 2012 permite resolver los inconvenientes relacionados con el 

creciente volumen de datos, transformando ágilmente estos datos en 

información valiosa y útil para la empresa, y disponible en el cada vez 

mayor número de dispositivos tanto a nivel físico como en las nubes 

públicas y privadas. 

 

Microsoft SQL Server 2012 es la primera plataforma de información de 

Microsoft preparada para la nube. Proporciona herramientas efectivas 

para resguardar a las organizaciones, desbloquear, y aumentar el poder 

de sus datos, y funciona a través de una variedad de dispositivos y 

fuentes de datos, desde equipos de escritorio, móviles y tablets, para los 

centros de datos y tanto las nubes privadas y públicas.  

 

Levantamiento de Requerimientos de Software 

 

Debido a la vulnerabilidad que tienen los proyectos de software al 

realizarse de manera ligera y sin darle la importancia debida a los 

requerimientos que exigen los procesos, es necesario un levantamiento, 

análisis, especificación y validación de los requerimientos de software de 

lo cual se encarga la Ingeniería de Requerimientos. Esta se encuentra 

relacionada también con los procesos de diseño, pruebas, mantenimiento, 

administración de la configuración, gerencia y gestión y calidad del 

software. Para evitar inconvenientes que conlleven a gastos extras de 
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esfuerzos y tiempo debe realizarse una buena descripción del 

requerimiento y asimilarla de manera correcta. 

 

El Levantamiento de Requerimientos como la actividad más crítica 

de la Ingeniería de Requerimientos 

 

Según (Bruegge, 1999) “El levantamiento de requerimientos es la 

actividad de mayor reto”, según (Gottesdeiner, 2002) “la más crítica y la 

que requiere mayor conocimiento”, Según (Damian, 2007) “ya que 

requiere la colaboración de diferentes stakeholders que pueden estar 

distribuidos geográficamente y que no necesariamente son de la misma 

área de conocimiento. Se encarga de encontrar el origen de los 

requerimientos y de cómo los analistas pueden recolectarlos.” 

En esta primera etapa es fundamental entender el problema, recolectar la 

mayor información posible que debe venir de diferentes áreas de 

conocimiento, identificar a los stakeholders y dejar en claro las relaciones 

que estos van a tener a lo largo del proceso de desarrollo. Tomando en 

cuenta que en el equipo de desarrollo están incluidos los clientes y 

usuarios. 

Esta primera etapa de levantamiento de requerimientos puede volverse 

compleja por diversos factores, es por esta razón que debe dársele la 

importancia debida al momento de su desarrollo. Entre estas dificultades 

nombraremos las siguientes:  
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a.) Problemas de Alcance: En ciertas ocasiones por el tamaño del 

sistema analizado no se tiene claro lo que el sistema hará o no 

hará, lo cual trae complicaciones en el proceso. 

b.) Problemas de Entendimiento: Muchas veces la fuente de los 

requerimientos no es expresada como el ingeniero necesita. 

c.) Problemas de Volatilidad: Cuando el proyecto de desarrollo de 

software lleva mucho tiempo en el desarrollo ocasiona que los 

requerimientos tiendan a cambiar. 

 

Importancia de la selección de una buena Técnica de Levantamiento 

de Requerimientos 

Según (Hickey, 2003) “Una técnica, es una serie de pasos documentados 

que van de la mano con unas reglas para su uso y criterios para verificar 

su corrección. Una técnica usualmente aplica a un proceso en el modelo 

de procesos. Algunas veces, dicha técnica incluye una notación y/o una 

herramienta asociada”. 

Para el levantamiento de requerimientos es necesario usar una 

metodología o técnica, de las cuales existen varias y ayudan al analista a 

entender las necesidades del cliente. Debe quedar claro que emplear una 

sóla técnica o metodología no es suficiente para el levantamiento de 

requerimientos. Debe seleccionarse las técnicas adecuadas para obtener 

los resultados esperados y no un fracaso en el proceso de levantamiento. 
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Técnicas de Levantamiento de Requerimientos 

A continuación describiremos cada una de las técnicas de levantamiento 

de requerimientos, para que en el proceso de selección se escoja la 

técnica adecuada, pues como se dijo anteriormente, esta juega un papel 

importante en el levantamiento de requerimientos.  

 

Entrevistas 

 

Según (Hickey, 2003) y (Sommerville, 2005)  “son una de las que se usan 

de manera más frecuente cuando se trata de levantar requerimientos”. En 

las entrevistas, el equipo de A.M. Hickey & A. M. Davis, hace preguntas a 

los stakeholders sobre el sistema que utilizan y sobre el sistema a 

desarrollar. Los requerimientos provienen de las respuestas a estas 

preguntas. Las entrevistas pueden ser de dos tipos:  

 

a.) Cerradas: En estas los stakeholders responden a un conjunto 

predefinido de preguntas.  

b.) Abiertas: En éstas no existe un programa definido. El equipo 

examina una serie de cuestiones con los stakeholders del sistema 

y, por lo tanto, desarrolla una mejor comprensión de sus 

necesidades. 

 

En la práctica, las entrevistas con los stakeholders son una mezcla de 

éstos tipos y son utilizadas para obtener información preliminar sobre la 
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organización, entendimiento de nuevos dominios, para identificar 

conflictos entre stakeholders, comprender lo que hacen los stakeholders, 

cómo interactúan con el sistema y cuáles dificultades se tienen con el 

sistema actual. 

No son de tanta utilidad para la comprensión de requerimientos de 

dominio de la aplicación y se dificulta el proceso en la medida que mucha 

responsabilidad recae sobre el analista al tratar de poner en común los 

puntos de vista de todos los stakeholders. 

 

Es importante entender las ventajas y limitaciones de las entrevistas y 

cómo estas deben ser preparadas y conducidas. 

 

Grupos Focales y Sesiones Colaborativas 

 

Según (C. Courage, 2005) “En un grupo focal, de 6 a 10 personas se 

reúnen para discutir sus experiencias y opiniones alrededor de temas 

introducidos por un moderador. La sesión dura normalmente de una a dos 

horas, y es una manera muy rápida para entender la percepción de los 

usuarios acerca de un tema o concepto en particular. 

 

Son muy útiles para descubrir requerimientos conflictivos y cuando se 

tienen stakeholders geográficamente distribuidos, pero deben ser 

moderadas de manera adecuada y llevadas a cabo de forma creativa.” 
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Etnografía u Observación 

 

Según (Goguen, 1993), “La etnografía es una técnica de observación que 

se puede utilizar para entender los requerimientos sociales y 

organizacionales. Un analista se sumerge en el entorno laboral donde se 

utilizará el sistema, observa el trabajo diario y anota las tareas reales en 

las que los participantes están involucrados”. 

 

Los grupos de trabajo tienen por lo regular una disposición 

interdisciplinaria. El objetivo de las etnografías debe incluir un aprendizaje 

intensivo del lenguaje y la cultura, estudio exhaustivo del dominio y área, 

y la recopilación histórica. Se basa en la observación y las entrevistas. 

 

Estas técnicas generalmente son relativamente costosas, pero son 

altamente instructivas ya que ilustran muchas tareas de los usuarios y los 

procesos organizacionales que generalmente son desconocidos al 

tratarse de otra cultura y entorno. Pueden revelar los detalles de los 

procesos críticos que otras técnicas de levantamiento a menudo olvidan y 

son altamente efectivas, por lo que se deberían realizar siempre que 

fuese posible. 
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Modelado 

 

Según (Hickey, 2003) “los modelos como diagramas de flujo de datos, 

escenarios, casos de uso, diagramas de estado, modelos entidad 

relación, UML, entre otros, juegan un papel muy importante en el 

levantamiento de requerimientos. Estos Mejoran el entendimiento entre 

los equipos multidisciplinarios proveyendo una estructura a grandes 

cantidades de información necesaria para expresar y llevar a cabo los 

requerimientos. De igual manera, reducen la ambigüedad, simplifican la 

detección de conflictos y promueven su solución basados en las razones 

originarias de estos.” 

 

Prototipos 

 

Según (Abran, 2004) “Los prototipos son una herramienta valiosa para 

clarificar requerimientos confusos. Pueden actuar de manera similar a los 

escenarios, proveyendo el contexto de los usuarios en el cual se puede 

entender mejor la información.” 

 

Procesos 

Concepto.- 

Proceso es la obtención de algunos actos, acciones, sucesos o hechos 

que llevan una sucesión entre sí para completar un objetivo 
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específico. Todos estos pasos o instancias que componen un proceso 

deben ser organizados, coordinados y realizados de manera sistemática, 

de a uno por vez (secuencia alternativa) o pueden incluso superponerse 

las instancias (secuencia simultánea). Proceso es un término que, si bien 

podemos definir como lo hemos hecho de manera precisa, refiere a 

diferentes fines según sobre qué estemos hablando. 

 

Características de los procesos.-  

 

Un proceso se encuentra definido por un verbo en infinitivo el cual indica 

la condición de imperativo (terminaciones ar, er, ir). Ejemplo: Horario no 

es un proceso, “Ingresar Horario”, sí. Por lo tanto, el título del proceso 

sería “Ingreso de horarios”.  

 

Además los procesos tienen las siguientes características:  

- Tienen límites (principio y fin). 

- La finalidad de un proceso es generar un producto o servicio.  

- Existen para satisfacer la necesidad de un cliente (Interno y 

externo). 

- Todo proceso tiene un dueño o propietario. 

- Transforman o complementan las entradas generando valor 

agregado para la organización.  

- Se representan en un diagrama (Bloques o de flujo). 

- Debe ser evaluado (Establecimiento de indicadores del proceso). 
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- Debe ser mejorado (Rediseño y mejora continua de procesos). 

 

GRÁFICO N° 6 

ESTRUCTURA O JERARQUÍA DE LOS PROCESOS 

 

 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

 

Identificación y levantamiento de los procesos, subprocesos y 

procedimientos.- 

Existe un formato en el levantamiento de requerimientos el cual ayuda a 

simplificar la elaboración de los procedimientos y que sirve de instrumento 

para la definición de variables, componentes y mecanismos para el 
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desarrollo de actividades de los diferentes módulos del sistema 

académico. 

Por lo cual es importante establecer un método que nos ayude a 

identificar de manera clara los diferentes procesos y jerarquías dentro de 

la organización, de acuerdo a las estrategias, objetivos, estructuras y 

funciones. Esto debe ser documentado e interpretado con procesos 

coherentes. 

 

Ficha de Levantamiento de Procesos.- 

 

Objetivo: Proveer de una herramienta para el levantamiento y 

documentación de los diferentes procesos indispensables para desarrollar 

el sistema académico que se realizan en la Universidad de Guayaquil, 

mediante sesiones de trabajo tales como, entrevistas, lluvias de ideas u 

observación directa; con los involucrados en los procesos (personal 

administrativo, estudiantes, directiva de cada facultad). 

 

Instrucciones de llenado: A continuación se explican los campos del 

formato: 

Módulo: Nombre del módulo del sistema académico del cual se va a 

documentar el proceso. 

Elaborado por: Nombre del egresado a cargo de la elaboración del 

documento. 
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Cargo: Cargo del egresado a cargo de la elaboración del documento. 

Fecha: Fecha en la que se elaboró el documento. Fecha del 

levantamiento de información. 

Firma: Firma del egresado que elaboró el documento. 

Revisado por: Nombre del profesor/es o autoridad/es que se encargó de 

la revisión y corrección del documento. 

Cargo: Cargo del profesor/es o autoridad/es que se encargó de la 

revisión y corrección del documento. 

Fecha: Fecha en la que el documento fue revisado por el/los profesores. 

Firma: Firma de los profesores que revisaron y corrigieron el documento. 

Aprobado por: Nombre del profesor o autoridad encargado de aprobar la 

validez del documento. 

Cargo: Cargo del profesor o autoridad encargado de aprobar la validez 

del documento. 

Fecha: Fecha en la que se aprobó el documento. 

Firma: Firma del profesor o autoridad que aprobó el documento. 

Objetivo: Descripción del objetivo que se espera conseguir con la 

realización del documento de forma clara y resumida. 
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Relación con otros sistemas o módulos: Relación, comunicación o 

dependencia que presenta el proceso descrito con los otros módulos del 

sistema. 

Introducción: Resumen del proceso que se va a detallar detenidamente 

en Detalle del Procedimiento. 

Casos de uso: Actores involucrados en el procesos y su rol. 

Detalle del Procedimiento: Explicación minuciosa de cada una de las 

actividades o pasos realizados en el proceso que se está redactando. 

Formato de Reportes: Reportes que se generan en el proceso 

redactado. 

Flujograma del Proceso: Descripción gráfica del proceso que se redactó. 

 

Diagrama de flujo 

Según Pleguezuelos Talavera, 1999 “Un diagrama de flujo es una 

representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es 

representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción 

de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están 

unidos entre sí con flechas que indican la dirección de flujo del proceso. 

 El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades 

implicadas en un proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, 

facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las 
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demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, 

la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las 

operaciones de interdepartamentales así como también la selección de 

indicadores de proceso.” 

 

Beneficios del Diagrama de Flujo.- 

1. Ayuda  a mejorar la comprensión de los procesos, permitiendo una 

visión más clara y sencilla del proceso. La diagramación facilita la 

aprehensión y discernimiento de las diferentes actividades 

relaciones e incidencias de un proceso, al centrarse en los 

aspectos específicos y en las interrelaciones del proceso y de las 

que se dan con otros subprocesos. 

 

2. Ayuda a definir cuáles son los límites de un proceso, los cuales no 

siempre son claros si no se definen  a los diferentes proveedores y 

clientes (internos y externos) involucrados. 

 

3. Identifica a los clientes determinando sus necesidades y de esta 

manera encamina al proceso hacia la satisfacción de sus 

expectativas.  

 

4. Estimula el pensamiento analítico en el momento de estudiar un 

proceso, haciendo más factible generar alternativas útiles. 
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5. Ofrece un método de comunicación funcional al utilizar un lenguaje 

común aunque hay que capacitar a las personas que estarán en 

contacto con la diagramación.  

 

6. Establece el valor agregado de cada una de las actividades que 

componen el proceso. 

 

7. Constituye una excelente referencia para establecer mecanismos 

de control y medición de los procesos, así como de los objetivos 

concretos para las distintas operaciones llevadas a cabo. 

 

8. Facilita el estudio y aplicación de acciones que redunden en la 

mejora de las variables tiempo y costes de actividad e incidir, por 

consiguiente,  en la mejora de la eficacia y la eficiencia. 

 

9. Se convierten en el punto de comienzo indispensable para 

acciones de mejora  o reingeniería. 
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Símbolos y su significado 

CUADRO N° 4 

SÍMBOLOS DEL DIAGRAMA DE FLUJO Y SIGNIFICADO 

 

SÍMBOLO 

 

REPRESENTA 

 

SÍMBOLO 

 

REPRESENTA 

 

 

 

Indica el inicio y 

el final del 

diagrama de 

flujo. 

 
 

 

Línea de flujo, indican el 

sentido de ejecución de las 

operaciones. 

 

 

 

Línea 

conectora, sirve 

de unión entre 

dos símbolos. 

 

 

 

Representa cualquier tipo de 

documento que entra, se 

utilice, se genere o salga del 

procedimiento. 

 
 

 

 

Constituye la 

realización de 

una operación o 

actividad en 

forma 

específicament

e manual.  

 
 

 

 

 

Empleado para representar la 

grabación de datos. 
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Símbolo de 

proceso, 

representa la 

realización de 

una operación o 

actividad 

relativas a un 

procedimiento. 

 
 

 

 

 

 

 

Conector interno, indica el 

enlace de dos partes de un 

diagrama dentro de la misma 

página. 

 

 

 

Indica un punto 

dentro del flujo 

en que son 

posibles varios 

caminos 

alternativos. 

 

 

 

Conector externo, indica el 

enlace de dos partes de un 

diagrama de páginas 

diferentes. 

 
 
 

 

Pantalla, se 

utiliza en 

ocasiones en 

lugar del 

símbolo de E/S 

  

Teclado, entrada manual de 

datos desde un terminal o 

consola del computador. En 

ocasiones se utiliza en lugar 

del símbolo de E/S. 
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Archivo en 

Disco 

magnético, para 

instrucciones de 

lectura o 

grabación. 

  

Estructura repetir, para 

plantear instrucciones que se 

repiten un número controlado 

de veces. 

 
 
 
 
 
 

 

Entrada/Salida, 

cualquier tipo 

de instrucción 

de datos en la 

memoria desde 

los periféricos 

“entrada” o 

registro de la 

información 

procesada en 

un periférico 

“salida”. 

 
 
 
 

 

 

 

Proceso predefinido, es un 

módulo independiente del 

programa principal, que 

recibe una entrada 

procedente de dicho 

programa, realiza una tarea 

determinada y regresa, al 

terminar, al programa 

principal. 

 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 
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Casos de Uso 

Los casos de uso son una técnica para especificar el comportamiento de 

un sistema: 

Según Ceria Santiago “Un caso de uso es una secuencia de interacciones 

entre un sistema y alguien o algo que usa alguno de sus servicios.” 

 

Un caso de uso es una técnica para expresar como alguien o algo usa el 

sistema, al decir algo o alguien nos referimos a que no sólo se trata de 

una persona incluso un hardware o software también puede usarlo. Por 

ejemplo, un sistema de ventas, si pretende tener éxito, debe ofrecer un 

servicio para ingresar un nuevo pedido de un cliente. Cuando un usuario 

accede a este servicio, podemos decir que está “ejecutando” el caso de 

uso ingresando pedido. 

 

El diagrama de casos de uso simboliza la manera en que el cliente o 

Actor trabaja con el sistema en desarrollo, y el tipo y orden en que los 

elementos interactúan.  

 

Historia.-  

Según Steve Mc. Menamin y John Palmer, 1984, “Los Casos de Uso 

fueron introducidos por Jacobson en 1992. Sin embargo, la idea de 

especificar un sistema a partir de su interacción con el entorno es original 
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de Mc Menamin y Palmer, dos precursores del análisis estructurado. Ellos 

definen un concepto muy parecido al del caso de uso: el evento. Para Mc 

Menamin y Palmer, un evento es algo que ocurre fuera de los límites del 

sistema, ante lo cual el sistema debe responder. Siguiendo con nuestro 

ejemplo anterior, nuestro sistema de ventas tendrá un evento “Cliente 

hace Pedido”. En este caso el sistema deberá responder al estimulo que 

recibe –el pedido– procesándolo.” 

 

Sin embargo, existen algunas diferencias entre los casos de uso y los 

eventos.  

 

Las principales son: 

1) Los eventos se centran en describir qué hace el sistema cuando el 

evento ocurre, mientras que los casos de uso se centran en 

describir cómo es el diálogo entre el usuario y el sistema. 

 

2) Los eventos son “atómicos”: se recibe una entrada, se la procesa, y 

se genera una salida, mientras que los casos de uso se prolongan 

a lo largo del tiempo mientras dure la interacción del usuario con el 

sistema. De esta forma, un caso de uso puede agrupar a varios 

eventos. 
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3) Para los eventos, lo importante es qué datos ingresan al sistema o 

salen de él cuando ocurre el evento (estos datos se llaman datos 

esenciales), mientras que para los casos de uso la importancia del 

detalle sobre la información que se intercambia es secundaria. 

Según esta técnica, ya habrá tiempo más adelante en el desarrollo 

del sistema para ocuparse de este tema.” 

 

Los casos de uso emplean el concepto de evento de análisis estructurado 

con la técnica de especificación de requerimientos, la misma que dice que 

una buena forma de expresar los requerimientos de un sistema es escribir 

su manual de usuario antes de construirlo. Pues se basa en que al definir 

los requerimientos del sistema se debe describir al mismo desde la 

perspectiva de la persona que lo va a usar, mas no de la que lo va a 

construir. 

 

Los Casos de Uso y UML 

Grandes especialistas en métodos orientados a objetos consideran a los 

casos de uso como la mejor forma de especificar el comportamiento 

externo de un sistema. Así es como fue incorporada al lenguaje estándar 

de modelado UML, cuyas siglas significan Unifed Modelling Language, 

nombre que fue dado por Ivar Jacobson, james Rumbaugh y Grady 

Booch, precursores de las metodologías de Análisis y Diseño orientado a 
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Objetos. UML va en camino de convertirse en un estándar para modelado 

de sistemas de software de amplia difusión. 

 

Hay que destacar que los casos de uso poco tienen que ver con entender 

a un sistema como un conjunto de objetos que interactúan, que es la 

premisa básica del análisis orientado a objetos “clásico”. El éxito de los 

casos de uso da la razón al análisis estructurado, el cual propone que la 

mejor forma de empezar a entender un sistema es a partir de los servicios 

o funciones que ofrece a su entorno, independientemente de los objetos 

que interactúan dentro del sistema para proveerlos. En el futuro los 

métodos de análisis y diseño que prevalecerán son los que han adoptado 

las principales ventajas de todos los métodos disponibles en la actualidad 

–estructurados, métodos formales, métodos orientados a objetos, etc. 

 

Concluyendo, los casos de uso son independientes del método de 

programación, Primero se documentaría los requerimientos de un sistema 

con casos de uso, luego se puede diseñar un sistema “estructurado” 

(separando datos y funciones) o también un sistema orientado a objetos, 

sin que la técnica empleada sea de mayor utilidad en uno de los dos 

casos. Lo cual podría contribuir con el éxito del proyecto. 
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Definiciones Básicas 

 

 Actores:  

El actor está constituido por un grupo uniforme de personas, sistemas, 

máquinas las cuales interactúan con el sistema que se está 

construyendo de la misma forma. Por ejemplo, para una empresa que 

recibe pedidos en forma telefónica, todos los operadores que reciban 

pedidos y los ingresen en un sistema de ventas, si pueden hacer las 

mismas cosas con el sistema, son considerados un único actor: 

Empleado de Ventas. 

 

Como primer objetivo que debe ponerse el analista está el de definir el 

alcance del sistema, ya que si en el proyecto no se logra definir el 

alcance será imposible llegar a los objetivos esperados. Razón por la 

cual es importante identificar a los actores ya que con esto 

empezamos a delimitar el sistema y definir su alcance. 

 

Debe quedar clara la diferencia entre usuario y actor. El actor es una 

clase de rol, el usuario es una persona que al usar un sistema asume 

un rol. Lo que quiere decir que un usuario es capaz de acceder al 

sistema como distintos actores. Para poder entender esto debemos 

pensar en los perfiles de usuario de un sistema operativo. Una misma 

persona puede acceder al sistema con distintos perfiles, que le 
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permiten hacer cosas distintas. Los perfiles son en este caso 

equivalentes a los actores. 

 

Otro sistema que interactúa con el que estamos construyendo también 

es un actor. Por ejemplo, si nuestro sistema deberá generar asientos 

contables para ser procesados por el sistema de contabilidad, este 

último sistema será un actor, que usa los servicios de nuestro sistema. 

 

También se presentan casos en que el actor sea una máquina, en el 

caso en que el software controle sus movimientos, o sea operado por 

una máquina. Por ejemplo, si estamos construyendo un sistema para 

mover el brazo de un robot, el hardware del robot será un actor, 

asumiendo que dentro de nuestro sistema están las rutinas de bajo 

nivel que controlan al hardware. 

 

Los actores se representan con dibujos simplificados de personas, 

llamados en inglés “stick man” (hombres de palo). 
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              Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

 

En ciertos casos sería de gran utilidad representar otros sistemas de 

manera más clara, teniendo en cuenta que en UML los actores siempre 

se representan con “hombres de palo”. 

 

 

 

 

 

 

Empleado de 

Ventas 

 

Sistema de 

Ventas 

GRÁFICO N° 7 

EL EMPLEADO DE VENTAS ES UN ACTOR DEL SISTEMA DE 

VENTAS 
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Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

 

Las flechas, que existían en la propuesta original de Jacobson pero 

desaparecieron del modelo semántico de UML, pueden usarse para 

indicar el flujo de información entre el sistema y el actor. Si la flecha 

apunta desde el actor hacia el sistema, esto indica que el actor está 

ingresando información en el sistema. Si la flecha apunta desde el 

sistema hacia el actor, el sistema está generando información para el 

actor. 

 

El primer paso que hay que usar para la técnica de casos de uso es la 

identificación de los actores. Por ejemplo, en el sistema de pedidos 

nombrado anteriormente, sin conocer prácticamente ningún detalle sobre 

cómo funcionará, podemos decir que: 

 

Empleado de 

Ventas 

 

Sistema de 

Ventas 

GRÁFICO N° 8 

EL EMPLEADO DE VENTAS ES UN ACTOR DEL SISTEMA DE 

VENTAS 
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1) El actor será el grupo de usuarios que ingrese pedidos al sistema. 

 

2) El grupo de usuarios que haga otras operaciones con los pedidos, 

como por ejemplo autorizarlos, cancelarlos y modificar sus plazos 

de entrega, será un actor. 

 

3) Todo grupo de usuarios que reciba ciertos informes del sistema, 

como por ejemplo estadísticas de ventas, será un actor. 

 

Es común que los distintos actores coincidan con distintas áreas de la 

empresa en la que se implementará el sistema, o con jerarquías dentro de 

la organización (empleado, supervisor y gerente son distintos actores, si 

realizan tareas distintas). 

Todos los actores participan de los casos de uso. Es posible que existan 

intersecciones entre lo que hacen los distintos actores. Por ejemplo, un 

supervisor puede autorizar pedidos, pero también puede ingresarlos. 

Veremos más adelante cómo, definiendo actores abstractos, podemos 

especificar este comportamiento común para evitar redundancia. 

 

 Casos de Uso: 

Un caso de uso es una secuencia de interacciones entre un sistema y 

alguien o algo que usa alguno de sus servicios. Este es iniciado por un 
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actor, el cual junto con otros actores, intercambiará datos o control con el 

sistema, participando de ese caso de uso. 

El nombre de un caso de uso se expresa con un verbo en gerundio, 

seguido por el principal objeto o entidad del sistema que es afectado por 

el caso. Gráficamente, los casos de uso se representan con un óvalo, con 

el nombre del caso en su interior. 

 

 

 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

 

El nombre del caso siempre está expresado desde el punto de vista del 

actor y no desde el punto de vista del sistema. Por eso el segundo caso 

de uso se llama Recibiendo información de pedidos y no Generando 

información de pedidos. 

Empleado de 

Ventas 

 

Sistema de Ventas 

Ingresando 

pedido 

Recibiendo 

información de 

pedidos 

GRÁFICO N° 9 

LOS CASOS DE USO SE REPRESENTAN GRÁFICAMENTE CON ÓVALOS  
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Los casos de uso tienen las siguientes características: 

 

 Se expresan desde el punto de vista del actor. 

 Documentación con texto informal. 

 Aunque el énfasis está puesto en la interacción, describen tanto lo 

que hace el actor como lo que hace el sistema cuando interactúa 

con él,  

 Son iniciados por un único actor. 

 Están acotados al uso de una determinada funcionalidad –

claramente diferenciada– del sistema. 

 

El último punto puede ser el más difícil de definir, pues no todo sistema 

tiene un único caso de uso Usando el Sistema, y afirmar lo contrario 

resultaría de poca utilidad para entenderlo; sería como implementar un 

gran sistema escribiendo un único programa. 

 

“La pregunta importante es: ¿Qué es una “funcionalidad claramente 

diferenciada”? Por ejemplo, ¿ingresar pedidos es un caso de uso y 

autorizarlos es otro? ¿Cancelar los pedidos, es otro caso de uso, o es 

parte del caso de uso referido al ingreso de pedidos? Si bien se pueden 

encontrar argumentos válidos para cualquiera de las dos alternativas, en 

principio la respuesta a todas estas preguntas es que son todos casos de 

uso distintos. 
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Lamentablemente, si en la programación los criterios para dividir la 

funcionalidad en programas suelen ser difusos, los criterios para dividir la 

funcionalidad de un sistema en casos de uso son aún más difusos, y por 

esto se hace importante usar el sentido común en estas decisiones.” 

Ceria Santiago 

 

 Descripción de los Casos de Uso 

 

Los casos de uso deben respaldarse con texto informal. Se usa una lista 

numerada de los pasos que sigue el actor para interactuar con el sistema. 

A continuación se muestra una parte simplificada de la descripción del 

caso de uso “Ingresando Pedido”. 

 

 

 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

 

GRÁFICO N° 10 

DESCRIPCIÓN SIMPLIFICADA DE UN CASO DE USO 
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Una de las primeras limitaciones aparece al describir los casos de uso. 

Suponiendo que se quiera describir un sistema en el cual la interacción 

con el usuario es muy simple: ingresa un conjunto básico de datos, y con 

esos datos el sistema realiza una gran cantidad de cálculos, aplicando 

complejas fórmulas. ¿Cómo hago con un caso de uso para especificar el 

comportamiento interno del sistema, si su comportamiento no es trivial? 

Los casos de uso son muy limitados para lograr este objetivo, ya que se 

basan en el uso de texto informal. Por lo tanto, deberemos usar una 

nueva notación para especificar este comportamiento interno, algo 

equivalente a los diagramas de flujo de datos del análisis estructurado. En 

UML se propone usar una notación llamada “Diagrama de Actividad”, el 

moderno heredero del diagrama de flujo, o “flowchart”. 

 

La segunda limitación de los casos de uso es que no existe  una forma 

clara para indicar, dentro de la descripción del caso, las decisiones e 

interacciones. De esta forma, es común que en las descripciones de los 

casos se deba recurrir a frases como “Se repite el paso X hasta que 

ocurre C”, o “Si ocurre C se pasa al paso X”.  

 

En estas situaciones lo importante no es la forma en la que se expresan 

las condiciones e interacciones, sino hacerlo de una forma consistente. Si 

la descripción del caso fuera muy compleja, es conveniente usar 
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notaciones gráficas, por ejemplo los diagramas de actividad. 

 

Alternativas: 

Es normal que durante la ejecución de un caso de uso, suelan aparecer 

errores o excepciones. Por ejemplo, mientras se ingresa un pedido, el 

cliente puede solicitar un producto que está discontinuado. En este caso, 

el sistema debe informar de esta situación al empleado que ingresa el 

pedido. Estos inconvenientes del curso normal del caso de uso se llaman 

alternativas. Las alternativas tienen las siguientes características: 

 

1) Representan un error o excepción en el curso normal del caso de 

uso. 

 

2) No tienen sentido por sí mismas, fuera del contexto del caso de 

uso en el que ocurren. 

 

No es suficiente documentar las alternativas en la bibliografía del caso de 

uso, sino que resulta también útil documentar los casos en tablas, 

mostrando el curso principal en la primera columna, y las alternativas en 

una segunda columna, como lo muestra el siguiente ejemplo: 
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Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

 

Modularización de Casos de Uso 

 Relaciones de Extensión: 

 

En algunas ocasiones la funcionalidad de un caso de uso contiene un 

conjunto de pasos. Supongamos que estamos especificando un sistema 

en el cual los clientes pueden ingresar pedidos interactivamente, y que 

dentro de la funcionalidad del ingreso de pedidos el usuario puede 

solicitar al sistema que le haga una presentación sobre los nuevos 

productos disponibles, sus características y sus precios. 

 

GRÁFICO N° 11 

ALGUNAS ALTERNATIVAS DEL CASO DE USO “INGRESANDO PEDIDO” 



 

57 
 

 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

 

Las extensiones tienen las siguientes características: 

1) Representan una parte de la funcionalidad del caso que no siempre 

ocurre. 

2) Son un caso de uso en sí mismas. 

3) No necesariamente provienen de un error o excepción.  

 

La diferencia entre una alternativa y una extensión puede derivarse de las 

características de cada uno: 

- Una extensión es un caso de uso en sí mismo, mientras que una 

alternativa no. 
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GRÁFICO N° 12 

ALGUNAS ALTERNATIVAS DEL CASO DE USO “INGRESANDO PEDIDO” 
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- Una alternativa es un error o excepción, mientras que una extensión 

puede no serlo. 

 

En la práctica aparecen dudas de considerar algo optativo en un caso 

como una alternativa o una extensión, sobre todo porque no queda claro 

si algo puede ser visto como un caso de uso en sí mismo o no. En este 

caso podríamos pensar que si algo opcional debe ser expresado con más 

de un paso, seguramente es una extensión y no una alternativa. 

 

 Relaciones de Uso: 

 

La misma funcionalidad del sistema puede ser accedida a partir de varios 

casos de uso. Por ejemplo, la funcionalidad de buscar un producto puede 

ser accedida desde el ingreso de pedidos, desde las consultas de 

productos, o desde los reportes de ventas por producto. Para no repetir el 

texto de esta funcionalidad en todos los casos de uso que la acceden, se 

debe sacar esta funcionalidad a un nuevo caso de uso, que es usado por 

los casos de los cuales fue sacada. Este tipo de relaciones se llama 

relaciones de uso y se representa por una línea punteada desde el caso 

que „usa a‟ al caso que es „usado‟. 

 

Decimos, por ejemplo, que el caso de uso Obteniendo reporte de ventas 

por producto usa al caso de uso Buscando producto. 
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Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

 

Las características de las relaciones de uso son: 

 

1) Aparecen como funcionalidad común, luego de haber especificado 

varios casos de uso. 

2) Los casos usados son casos de uso en sí mismos. 

3) El caso es usado siempre que el caso que lo usa es ejecutado. 

Esto marca la diferencia con las extensiones, que son opcionales. 
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GRÁFICO N° 13 

RELACIONES DE USO ENTRE CASO DE USO 
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2.3 Fundamentación Legal 

 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de 

educación superior  se refleja en los artículos: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social;  
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e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; y, 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones 

tributarias.- Las instituciones de educación superior públicas podrán crear 

fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y 

ayudas económicas, en formar doctorados, en programas de posgrado, o 

inversión en infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley. 
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Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los 

beneficios y exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en 

la Ley para el resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos 

ingresos sean destinados exclusivamente y de manera comprobada a los 

servicios antes referidos.  

 

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan 

fuentes de ingreso alternativo para las universidades y escuelas 

politécnicas, públicas o particulares, podrán llevarse a cabo en la medida 

en que no se opongan a su carácter institucional sin fines de lucro. El 

Consejo de Educación Superior regulará por el cumplimento de esta 

obligación mediante las regulaciones respectivas. 

 

Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas 

particulares que a la entrada de vigencia de la Constitución de la 

República del Ecuador reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán 

continuar percibiéndolas en el futuro.  

 

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas 

académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, 

género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad 
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para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el 

inicio de la carrera; así como también, becas de docencia e investigación 

para la obtención del título de cuarto nivel. 

 

Art. 37.- Exoneración de tributos.- Se establecen exoneraciones 

tributarias conforme a las siguientes disposiciones: 

 

a) Las instituciones de educación superior están exentas del pago de 

toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, 

especiales o adicionales, incluyendo la contribución a la Contraloría 

General del Estado; 

 

b) En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones, la 

contraparte deberá pagar el tributo, en la proporción que le 

corresponda; y, 

 

c) Todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones 

del Sistema de Educación Superior en sus locales estará exento de 

todo impuesto siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la 

institución que lo organiza. 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 
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de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad.  

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro 

de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para 

personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y 

regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El 

Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta 

disposición. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- 

Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de 

los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las 

materias o créditos que permite su malla curricular en cada 

período, ciclo o nivel; 
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b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se 

inscriban en el nivel preuniversitario, prepolitécnico o su 

equivalente, bajo los parámetros del Sistema de Nivelación y 

Admisión. 

 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o 

nivel, en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No 

se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, tampoco las 

consideradas especiales o extraordinarias. 

 

d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan 

los casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o 

programa, cuyas materias puedan ser revalidadas. 

 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al 

conjunto de materias o créditos que un estudiante regular debe 

aprobar para acceder al título terminal de la respectiva carrera o 

programa académico; así como los derechos y otros rubros 

requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesis 

de grado. 
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f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, 

bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de 

bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las 

estudiantes universitarios y politécnicos. 

 

 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del 

Sistema de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

desarrollará un estudio de costos por carrera/programa académico 

por estudiante, el cual será actualizado periódicamente. 

 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las 

materias o créditos de su malla curricular cursada. 

 

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para 

la obtención del grado. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas 

que realicen.  Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la 

distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 



 

67 
 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior 

continua.  

 

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o 

programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de 

que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PhD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores.  Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo. 
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b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y 

los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus 

equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas. Al menos un 70% de los 

títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán 

corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y 

aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de 

investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista; y los grados académicos de maestría, PhD o su 

equivalente. Para acceder a la formación de cuarto nivel, se 

requiere tener título profesional de tercer nivel otorgado por una 

universidad o escuela politécnica, conforme a lo establecido en 

esta Ley.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de 

nivel técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con 

los institutos de educación superior o creen para el efecto el 

respectivo instituto de educación superior, inclusive en el caso 
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establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la 

presente Ley. 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 

1) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

 

2) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales.  
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El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

2) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kawsay.  

 

3) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

 

4) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  

 

5) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  
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Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento.  

 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos 

mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos 

públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo.   

 

2.4 Hipótesis 

¿Es necesario el análisis del proceso de creación de horarios para la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones con el fin de diseñar 

casos de usos que ayuden al mejoramiento del proceso para el desarrollo 

de un nuevo sistema académico? 

 

2.5  Variables de la Investigación 

 

Independiente: Análisis del proceso de Creación de horarios para la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 
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Dependiente: Diseño de los casos de uso para mejorar el proceso de 

creación de horarios para el desarrollo de un nuevo sistema académico. 

 

2.6  Definiciones Conceptuales 

 Actividad: Es el conjunto de tareas que se necesitan para la 

obtención de un resultado.  

 

 Dueño de un proceso: Es la persona que se encarga de garantizar 

un diseño eficiente y la ejecución del proceso, así como de velar que 

se satisfagan las necesidades del cliente.  

 

 Entradas: Proceso, producto, servicio, información, directriz u objeto 

de transformación necesaria para el inicio del proceso. Los Insumos 

(equipos, papel, etc.) y la normatividad no se consideran entradas. 

Solo se consideraran entradas aquellas en las que el proveedor sea 

externo al proceso analizado.  

 

 Macroproceso: Son las actividades o grupos de actividades que 

aportan o generan valor al producto/ servicio recibido finalmente por el 

cliente. Un macroproceso está constituido por el conjunto de procesos 

que contribuyen a satisfacer los requerimientos del cliente. 
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 Procedimiento: Es la secuencia o cronología de acciones o 

actividades requeridas, para la realización de un trabajo o labor; 

detallando la forma exacta en que se deben realizar ciertas 

actividades. Puede comprenderse como un conjunto de técnicas o 

fases secuenciales que describen detalladamente cómo se lleva a 

cabo un proceso de trabajo, a través de la descomposición y 

ordenamiento lógico de actividades y tareas requeridas para ello.  

 

 Proceso: Es el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas 

que se caracterizan por requerir ciertos insumos (productos o servicios 

de otros proveedores) y tareas particulares, que interactúan para 

generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados. Una salida de un proceso generalmente es la entrada de 

otro.  

 

 Proveedores: Proceso, persona o tercero que suministra el producto 

o servicio, con respecto a las entradas del proceso analizado.  

 

 Salidas: Producto, servicio, información, directriz, etc.; que es 

generado como resultado de la ejecución de los subprocesos o etapas 

del proceso. Solo se consideraran salidas aquellas en las que el 

usuario sea externo al proceso analizado.  
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 Sistema: Conjunto de procesos que tienen por finalidad la 

consecución de un objetivo para logro de un propósito común.  

 

 Subprocesos o etapas: Describe de manera secuencial las 

actividades que se desarrollan en el proceso, y constituyen un 

conjunto de actividades (pequeños procesos) agrupadas de forma 

secuencial y lógica de forma tal, que simplifican la complejidad del 

proceso que les enmarca o contiene. Todo subproceso o etapa 

comenzará con una acción (verbo).  

 

 Tarea: Lo que debe hacerse en un tiempo específico recibe la 

denominación de tarea. Tarea es aquella obra y trabajo que 

generalmente demanda de parte de quien la lleva a cabo cierto 

esfuerzo y que se realizará durante un tiempo limitado.  

 

 Usuarios: Proceso, persona o tercero que recibe el producto o 

servicio del proceso analizado. 

 

 Actividades Académicas: Conjunto de actividades llevadas a cabo 

por docente y estudiantes con miras a lograr un aprendizaje. 
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 Actividades del Usuario: Conjunto de acciones que utiliza una 

persona en última instancia (software), como herramienta para 

desarrollar cualquier actividad. 

 

 Stakeholders: Interesados o involucrados en un problema 

determinado, y que necesitan una solución. Desde el punto de vista 

del desarrollo de sistemas, un "stakeholder" es aquella persona o 

entidad que está interesada en la realización de un proyecto o tarea, 

auspiciando el mismo ya sea mediante su poder de decisión y/o de 

financiamiento o a través de su propio esfuerzo. 

 

 Aplicación: Son programas de computadora que tienen por objetivo 

realizar una determinada tarea de forma automática; estas se ejecutan 

por medio de iconos de acceso directo o a través de las opciones del 

menú inicio. 

 

 Calidad: Calidad se trata de hacer las cosas bien de una manera 

correcta y cumplir con los deseos del cliente de una manera óptima. 

Además de que los empleados se sienten mejor y se sienten 

motivados cuando el cliente aprecia su trabajo, el trabajo corre con 

menos Problemas. 
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 Docente: Es la persona que enseña una determinada ciencia o arte, 

este debe poseer habilidades pedagógicas para ser agentes efectivos 

del proceso de aprendizaje. 

 

 Fase: El tiempo que transcurre entre dos piedras de milla dentro del 

proceso donde hay que cumplir con un grupo de objetivos bien 

definidos, completar los artefactos y tomar decisiones con respecto a 

seguir o no con la próxima fase. 

 

 Interfaz Principal: Esta ventana es la encargada de mostrar las 

secciones de la aplicación a través de las cuales se puede acceder al 

contenido y opciones de las mismas. 

 

 Modelo de Caso de Uso: Es un conjunto de casos, actores y sus 

relaciones. 

 

 Modelo de un Negocio: Es el modelo de una compañía que muestra 

las funciones de la compañía con respecto al mundo que la rodea. 

Indica qué es lo que hace, cómo y cuándo. Está diseñado para 

satisfacer las necesidades de los que tienen interés en las funciones 

de la compañía. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3. 1 Diseño de la Investigación 

 

Modalidad de la Investigación 

 

“El diseño de investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o 

comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de 

investigación desglosa las estrategias básicas que el 

investigador adopta para generar información exacta e 

interpretable.” (Roldan, 2008) 

 

Para todo proyecto es preciso tener en cuenta el tipo y diseño de 

investigación que se van a utilizar, pues existen muchas estrategias para 

los procedimientos metodológicos, con la finalidad de recoger los 

fundamentos necesarios de la investigación. 

 

De acuerdo con lo establecido en el planteamiento del problema, en los 

objetivos generales y en cada uno de sus objetivos específicos, y en 

relación a las diferentes modalidades de investigación, la actual 

investigación  se enfocó dentro de la modalidad de proyecto, de campo, 

aplicada, descriptiva y factible,  que como resultado dará un proyecto 

viable destinado a satisfacer las necesidades de los usuarios existentes 
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para el respectivo proceso de la generación de los horarios, paralelos y 

aulas. 

“La modalidad de proyecto Factible, consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viables para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de la organización o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. El proyecto 

debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades.” (Barrios, 

1998) 

 
 

Tipo de Investigación 

 

En la Investigación realizada para la tesis “Análisis, diseño, verificación y 

comprobación del proceso de creación de horarios, aulas y paralelos” se 

ha utilizado cuatro tipos de Investigación que han ayudado al desarrollo 

de la misma. A continuación se describen: 

 

 La investigación de campo:  

 
Según (Palella, 2010), “Consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta”.  

 

Se realizaron las investigaciones directamente en la Carrera con las 

personas encargadas del proceso de creación de horarios, aulas y 
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paralelos a fin de recaudar información y archivos que ayuden a 

desarrollar un proyecto factible y viable. 

 Una investigación descriptiva:  

 

Según (Tamayo, 2002), “Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. La investigación 

descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su  

característica fundamental es la de presentarnos una 

interpretación correcta.” 

 

Se realizó investigación descriptiva  y exploratoria, puesto que se 

realizaron encuestas, para luego tabularlas, analizarlas e interpretar los 

resultados para poder determinar la factibilidad de proceder al diseño del 

programa de tesis. 

 

 Según (Hernández, 2006), una investigación exploratoria tiene como 

objetivo:  

 
“Examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 

del cual se tienen muchas dudas o se ha abordado antes. Es 

decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay 

guías no investigadas o ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y 

áreas desde nuevas perspectivas. 

 

 Un proyecto factible es:  

“Es un estudio que consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales" (Libertador, 2002) 
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A través del análisis de las diferentes investigaciones, se busca diseñar 

casos de uso para el módulo de horarios, aulas y paralelos que sirvan al 

posterior desarrollo de un sistema académico web que brinde al personal 

administrativo facilidades a la hora de realizar el proceso de creación de 

horarios, y también brindar comodidades a los estudiantes al obtener 

resultados óptimos. Satisfaciendo en todo sus necesidades como 

usuarios. 

 

3.2 Población y Muestra 

Población 

 

Según (Arias, 2006) es un “Conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el 

problema y por los objetivos del estudio". 

 
Es decir, se utilizará un conjunto de personas con características 

comunes que serán objeto de estudio. La población utilizada para esta 

investigación, fue dirigida a los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, de la Facultad Ciencias Matemáticas y Físicas, Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, que comprende estudiantes con 

edades que oscilan entre los 17 y 25 años. El total  de la población, es 

decir la cantidad total de estudiantes dentro de la Carrera, es de 2605 
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alumnos, formado por: 1662 estudiantes del CISC y 943 del CINT, 

cantidad que indica el tamaño de la población. 

 

CUADRO N° 5 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN DE 
CISC & CINT 

No. estudiantes 

CISC 1662 

CINT 943 

TOTAL 2605 

Elaboración: María Garzón Yunga 
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
 

 Población Objetivo 

Según (Rangel, 2007) “Es la población completa de observaciones 

que deseamos estudiar, en donde es una parte importante, y con 

frecuencia difícil del estudio.” 

 
Muestra 

 
“A un subconjunto de elementos de la población se le conoce como 

muestra.” (Gorgas, Cardiel, Zamorano, 2011) 

 

Es decir, representa una parte de la población objeto de estudio. De allí 

es importante asegurarse que los elementos de la muestra sean lo 

suficientemente representativos de la población que permita hacer 

generalizaciones.  



 

82 
 

 Muestreo 

Es el proceso seguido para la extracción de una muestra. 

 

 Muestreo Aleatorio Simple 

(Ojeda, 2007) describe que “El procedimiento empleado es el 

siguiente: 1) se asigna un número a cada individuo de la población y 2) 

a través de algún medio mecánico (bolas dentro de una bolsa, tablas 

de números aleatorios, números aleatorios generadas con una 

calculadora u ordenador, etc.) se eligen tantos  sujetos como sea 

necesario para completar el tamaño de muestra requerido.” 

 

 Muestreo Estratificado 

 

(Ojeda, 2007) afirma que, “El azar no es una garantía de 

representatividad, este muestreo pretende asegurar la representación 

de cada grupo en la muestra.” 

 

El Tamaño De La Muestra 

 

Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula 

estadística: 

  
      

(   )        
 

Donde: 
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Reemplazando la fórmula con los valores correspondientes tenemos: 

  
(    )(   )(   )(    ) 

(      )(   )  (    ) 
 

 

 = 335 

 
CUADRO N° 6 

MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

N° 
DETALLE N° % 

1 Estudiantes  335 100% 

TOTAL 335 100 % 

 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 
Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

 

De acuerdo a la ecuación para obtener el tamaño de la muestra, las 

encuestas deben ser realizadas a un grupo de 335 personas de una 

población de 2605. 

 
 = Tamaño de la muestra. 

 =Tamaño de la Población. 

 = Nivel de confianza. 

 =Probabilidad de éxito. 

 =probabilidad de fracaso. 

 =Error de estimación. 

 

 = ? 

 = 2605 

 = 1.96 para  =0,05 y 2.58 para 

 =0.01 

 =0.5 

 =0.5 

 =0.05 
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3.3 Operacionalización de variables 

 

CUADRO N° 7 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tipo de 
Variable 

Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Análisis del proceso 

de Creación de 

horarios para la 

Carrera de Ingeniería 

en Sistemas 

Computacionales y 

Carrera de Ingeniería 

en Networking y 

Telecomunicaciones. 

 En la Facultad 

de Ciencias 

Matemáticas y 

Físicas, 

Carrera de 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacional

es y Carrera de 

Ingeniería en 

Networking y 

Telecomunicaci

ones. 

 En la ciudad 

 En el país 

 Conocimientos 

en el campo 

académico. 

 Análisis de los 

datos de 

encuestas. 

 Resultados de 

las encuestas. 

 

Dependiente 

Diseño de los casos 

de uso para mejorar 

el proceso de 

creación de horarios 

para el desarrollo de 

un nuevo sistema 

académico. 

 Profesionales 

en áreas de 

levantamiento 

de información 

y procesos. 

 Graduados de 

sistemas. 

 Creación de la 

tesis. 

 Seguridad 

 Mejoramiento en 

la toma de 

decisiones. 

 Eficiencia 

 Excelencia 

 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 
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3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Técnicas 

 

“Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de 

obtener información”, (Arias, 2006). 

 

En la realización de este proyecto de tesis, las técnicas e instrumentos 

que se utilizaron, para el análisis de los datos recolectados que 

permitieron clasificar, codificar, procesar e interpretar la información, 

fueron los siguientes: 

 

 Entrevistas:  

"Es una relación directa entre personas por la vía oral, que se 
plantea unos objetivos claros y prefijados, al menos por parte 
del entrevistador, con una asignación de papeles diferenciales, 
entre el entrevistador y el entrevistado, lo que supone una 
relación asimétrica", (Silvia, 1999) 

   

Permitió conocer cuáles son los pasos que realizan los 

coordinadores encargados de crear los horarios y paralelos y las 

leyes que las rigen. 

 

 Encuestas: 

“Es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 
representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo 
en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 
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estandarizados de interrogación, con el fin de obtener 
mediciones cuantitativas de una gran variedad de 
características objetivas y subjetivas de la población.”, (García 
Ferrando, 1993) 
 

 
Permitió conocer cuáles son las necesidades de los estudiantes 

para este proyecto y las falencias del sistema que opera 

actualmente. 

 

 Observación:  

“La observación consiste en el registro sistemático, cálido y 
confiable de comportamientos o conductas manifiestas”, 
(Hernández, 2006). 
 

Mediante la observación, se pudo conocer el comportamiento, y las 

reacciones de los estudiantes y de los coordinadores encargados 

de generar los horarios frente al problema de la falta de un 

proyecto que les facilite la obtención de información sin necesidad 

de emplear mucho tiempo. 

 

Instrumentos 

 

Para una óptima recolección de datos se deben tener en consideración 

cuatro pasos: 

a) La construcción de formatos para recabar la información que 

servirán para organizar los datos recolectados. 
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b) La codificación que sirve para representar esos datos en un 

formato de recopilación de datos en la forma más eficiente 

posible. 

c) La recopilación en sí de los datos. 

d) Su asentamiento en el formato de recopilación de datos.  

Salkind, N (1999). 

 

Para poder recolectar la información necesaria sobre los procesos de 

creación de horarios y creación de los paralelos, se realizaron algunas 

actividades, tales como, entrevistas a los encargados de la coordinación 

académica, estas fueron de forma presencial y utilizando la grabadora de 

voz para almacenar la información que se receptaba. También está la 

observación de como se llevaban a cabo estos procesos, registrando de 

forma manual lo que se observaba para su posterior análisis. 

CUADRO N° 8 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuestas Cuestionarios 

Observación Guías y registro de observación 

Entrevistas Guión de entrevistas 

Elaboración: María Garzón Yunga 
Fuente: María Garzón Yunga 

 

3.5 Procedimientos de la Investigación 

 

Los procedimientos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación, 

que nos ayudaron a recolectar información y encontrar solución para el 
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desarrollo del software para el sistema académico tipo web, son los 

siguientes: 

 

 El problema: 

Planteamiento del problema. 

Objetivos de la investigación. 

Alcances del problema. 

Justificación o importancia de la investigación. 

 Marco teórico: 

Fundamentación Teórica. 

Fundamentación Legal. 

Preguntas a contestarse. 

Definición de términos. 

 Metodología: 

Diseño de Investigación. (Tipo de Investigación). 

Población y Muestra. 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores. 

Instrumentos de recolección de datos. 

Procedimiento de la investigación. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta. 

 

3.6 Recolección de la Información 

“Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito 

específico.” (Hernández, 2006). 

 

En la recolección de datos se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Se realizaron entrevistas a los expertos en los procesos de 

creación de horarios, creación de paralelos, periodo lectivo, y 

temas relacionados, para analizar los requerimientos necesarios 

para la realización del proyecto del sistema académico web, 

módulo de Horarios. 

 

 Se utilizaron preguntas objetivas, sencillas agrupadas en bloques 

de información general, específica y complementaria, para la 

respectiva elaboración del cuestionario. 

 

 Se aplicó el método de evaluaciones sumarias, también conocido 

como escala de Likert, para la obtención de las respuestas. 
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3.7 Procesamiento y Análisis 

Después de terminada la actividad de recolección de datos y registrar 

esta información en archivos, se procede a la fase de análisis.  

 

El análisis de los datos depende de tres factores: 

 
1.   El nivel de medición de las variables. 
2.   La manera como se hayan formulado las hipótesis. 
3.   El interés del investigador.  
(Hernández, Fernández y Baptista, 1988). 

 

Tenemos como conclusión que el análisis varía en cada caso, a partir de 

la base de datos establecida con los resultados codificados, el 

investigador toma las decisiones que estime conveniente para los fines 

propuestos en el proyecto. En la actualidad, el proceso de análisis es 

mucho más fácil de elaborar, gracias al empleo de la tecnología 

informática, con el uso de la aplicación de paquetes estadísticos con 

software apropiado como es el MS Excel. 

 

La investigación de campo fue aplicada a través de un cuestionario a 

335estudiantes de la Carrera en Ingeniería en Sistemas y Networking de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

El formato de la encuesta realizada, fue revisado por el tutor de la tesis; 

obteniendo un cuestionario inicial que fue probado en una pequeña 
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muestra de la población, para poder reestructurarla luego de acuerdo a la 

retroalimentación obtenida de las personas que fueron sometidas a la 

encuesta.   

 

Así fue como se procedió a realizar una serie de ajustes para obtener el 

cuestionario final y definitivo para poderlo aplicar. Se utilizó como recurso 

para un contacto inicial con las personas involucradas, el correo 

electrónico, puesto que de esta manera se realizaba la encuesta 

ahorrando tiempo y dándole comodidad al encuestado. Para completar la 

muestra se realizaron otras encuestas personalmente, a estudiantes que 

asistían a clases en las aulas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 

 

Definiciones Conceptuales: 

 

 Media.- Según  (Saenz, 2012) “Es la más común dentro de las de 

tendencia central y  corresponde al centro de gravedad de los 

datos”. 

 Mediana.- (Salvarrey, 2000), “La mediana es el valor de la variable 

que divide la distribución de tal modo que la mitad de los valores 

son iguales o menores que ella y la otra mitad son iguales o 

mayores.” 
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 Moda.- Según (Gordas, Cardiel, & Zamorano, 2011), “Se define la 

moda Mo de una muestra como aquel valor de la variable que tiene 

una frecuencia máxima. En otras palabras, es el valor que más se 

repite. 

 Desviación Estándar.- (Gordas, Cardiel, & Zamorano, 2011), 

argumentan que “Para conseguir las mismas unidades se define la 

desviación típica (algunas veces llamada desviación estándar) 

como la raíz cuadrada de la varianza.” 

 Varianza.- (Cabrera, 2001), asegura que: “Una manera de resolver 

el problema de los signos de las desviaciones respecto de la media 

aritmética es elevándolos al cuadrado y luego sumar todos los 

resultados obtenidos. Esta suma se puede considerar como una 

medida de la dispersión total de los valores.” 

 Curtosis.- Según (Ojeda, 2007) “El concepto de curtosis o 

apuntamiento de una distribución surge al comparar la forma de 

dicha distribución con la forma de dicha distribución normal, de 

esta forma clasificaremos las distribuciones según sea más o 

menos apuntadas que la distribución normal.” 

 Frecuencia Absoluta.- (García, 2007) indica, “El valor de xi de la 

variable, es el número de veces que se representa dicho valor en el 

conjunto de datos. Se representa por ni.” 

 Frecuencia Relativa.- Según (Pineda, 2004), “Frecuencia de una 

clase, dividida entre el total de todas las frecuencias”. 
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 Clase.- (Fernández, 2002), Dice, “Son cada uno de los diferentes 

grupos que se forman al reunir los valores correlativos o próximos 

de la variables o las modalidades parecidas o similares del 

atributo”. 

 Histograma.- Según (Córdova, 2010), “Es una gráfica en forma de 

barras que consta de dos ejes, uno horizontal, llamado eje de la 

variable en observación, en donde situamos la base de una serie 

de rectángulos o barras contiguas; es decir, que no van separadas, 

y que se rotula con los límites inferiores de cada clase o intervalo 

excepto el último que deberá llevar también el límite superior, 

centradas en la marca de clase. Y un eje vertical llamado eje de las 

frecuencias, en donde se miden las alturas que vienen dadas por la 

frecuencia del intervalo que representa. Todos los intervalos deben 

tener la misma longitud.” 
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Descripción de Variables 

 

Variables Cuantitativas: 

Edad: Edad actual de cada encuestado, en años. 

 

Conocimiento: Con esta variable se logrará tener un estimado del 

porcentaje promedio del conocimiento que tienen los estudiantes de la 

Carrera sobre la fase de levantamiento de procesos que se realiza antes 

del desarrollo de un sistema informático 

 

Variables Cualitativas: 

Sexo: Género Masculino/Femenino del entrevistado. 

 

Semestre: Nivel de estudio en el que se encuentra el entrevistado: 

primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno 

semestre. 

 

Análisis: Con esta variable se pretende conocer si el entrevistado está 

consciente de la importancia que tiene la fase de análisis y diseño de 

casos de uso antes de empezar el desarrollo de un sistema. 
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Selección: Gracias a la existencia de esta variable se podrá conocer en 

porcentaje si los estudiantes se encuentran satisfechos o no, con respecto 

a los horarios al momento de inscribirse a un nuevo ciclo. 

 

Tiempo: Permite conocer la calificación al tiempo de respuesta cuando 

los estudiantes solicitan cambios de paralelo. 

 

Molestias: Esta variable nos ayuda a conocer qué porcentaje de los 

estudiantes opina que el proceso de creación de horarios, aulas y 

paralelos presenta inconvenientes y genera molestias. 

 

Diseño: Con esta variable conoceremos si los estudiantes creen 

necesario el análisis y diseño de casos de uso para el desarrollo de un 

módulo de creación de horarios, aulas y paralelos. 

 

Optimización: Permite conocer si los estudiantes creen que se podrá 

desarrollar un módulo de horarios, paralelos y aulas que mejore la calidad 

del proceso y traiga muchos beneficios a la Carrera, gracias al análisis y 

elaboración de casos de uso de este proceso. 
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Codificación de las Variables Cualitativas 
 
 
Variable: Sexo 
 

CUADRO N° 9 

VARIABLE SEXO 

Descripción Valor 

Hombres 1 

Mujeres 2 

Elaboración: María Garzón Yunga 
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
 
 
Variable: Semestre 
 

CUADRO N° 10 

VARIABLE SEMESTRE 

Descripción Valor 

 Primero 1 

 Segundo 2 

 Tercero 3 

 Cuarto 4 

Quinto 5 

Sexto 6 

Séptimo 7 

Octavo 8 

Elaboración: María Garzón Yunga 
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
 
 
Variable: Análisis 
  

CUADRO N° 11 

VARIABLE ANÁLISIS 

Descripción Valor 

Total Acuerdo 5 

Parcial Acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial desacuerdo 2 

Total desacuerdo 1 

Elaboración: María Garzón Yunga 
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
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Variable: Selección 
 

CUADRO N° 12 

VARIABLE SELECCIÓN 

Descripción Valor 

Total Satisfactorio 5 

Parcial Satisfactorio 4 

Indiferente 3 

Parcial Insatisfactorio 2 

Total Insatisfactorio 1 

Elaboración: María Garzón Yunga 
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
 

Variable: Tiempo 
 

CUADRO N° 13 

VARIABLE TIEMPO 

Descripción Valor 

Excelente 5 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 

Elaboración: María Garzón Yunga 
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
 

 
Variable: Molestias 
 

CUADRO N° 14 

VARIABLE MOLESTIAS 

Descripción Valor 

Total Acuerdo 5 

Parcial Acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial desacuerdo 2 

Total desacuerdo 1 

Elaboración: María Garzón Yunga 
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
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Variable: Diseño 
 

CUADRO N° 15 

VARIABLE DISEÑO 

Descripción Valor 

TA. Total Acuerdo 

PA. Parcial Acuerdo 

I. Indiferente 

PD. Parcial desacuerdo 

TD. Total desacuerdo 

Elaboración: María Garzón Yunga 
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
 

Variable: Optimización 
 

CUADRO N° 16 

VARIABLE OPTIMIZACIÓN 

Variable Optimización 

Sí Sí 

No No 

Elaboración: María Garzón Yunga 
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
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Análisis Estadístico Univariado De Cada Una De Las 

Variables.  

CUADRO N° 17 

ENCUESTA - PREGUNTA 1 

Indique su sexo 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 179 53% 

Femenino 156 47% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 335 100% 

Elaboración: María Garzón Yunga 
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
 

 

 

 
Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 
Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

 

Análisis: De una muestra de 335 personas tomadas al azar decimos que 

el 53% pertenece al sexo masculino y que el 47% al sexo femenino. 

Teniendo como conclusión que el mayor porcentaje de los encuestados 

han sido del sexo masculino en una diferencia mínima con el sexo 

femenino del 6%. 

53% 

47% 

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

Masculino Femenino

Masculino

Femenino

GRÁFICO N° 14  

ENCUESTA - SEXO 
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CUADRO N° 18 

ENCUESTA - PREGUNTA 2 
 

Indiquesu edad 

EDAD 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

[17-19] 72 21% 

[19-21] 87 26% 

[21-23] 67 20% 

[23-25] 109 33% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 335 100% 

 
Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 
Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

 
 

 

 

Elaboración: María Garzón 

Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
 

 

 

GRÁFICO N° 15 

ENCUESTA - EDAD 
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CUADRO N° 19 

ANÁLISIS DE ESTADÍSTICO VARIABLE EDAD 

EDAD 

Media 20,9850746 

Error típico 0,14252694 

Mediana 21 

Moda 19 

Desviación estándar 2,60867127 

Varianza de la muestra 6,80516579 

Curtosis -1,25209221 

Coeficiente de asimetría 0,10498519 

Rango 8 

Mínimo 17 

Máximo 25 

Suma 7030 

Cuenta 335 
 

Elaboración: María Garzón Yunga 
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
 

 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico podemos ver que la encuesta tuvo gran cantidad 

de estudiantes con edades entre 23 y 25 años, en un porcentaje del 33%. 

Con respecto a la tabla de análisis, nos damos cuenta que la media de las 

edades es de 21 años de edad con una mediana de los datos de 21 años, y una 

moda de 19 años. La desviación estándar presenta un valor de 2,6lo cual quiere 

decir que la distancia que existe desde la media hacia un punto cualquiera 

distante es de 2,6. Dando como resultado un intervalo de confianza entre 18,5 y 

24,5. Con respecto al coeficiente de asimetría nos damos cuenta de que es 

positivo, esto implica que existe mayor concentración de valores a la derecha de 

la media que a su izquierda.   
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CUADRO N° 20 

ENCUESTA - PREGUNTA 3 

Semestre Actual 

SEMESTRE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Primero 32 10% 

Segundo 21 6% 

Tercero 19 6% 

Cuarto 26 8% 

Quinto 23 7% 

Sexto 19 6% 

Séptimo 19 6% 

Octavo 176 53% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 335 100% 

Elaboración: María Garzón Yunga 
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
 

 
 

 
Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 
Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

 
 
 

Análisis: El gráfico n° 16 nos muestra claramente que el mayor 

porcentaje de la muestra estudiantil encuestada pertenecía al último 

semestre de la Carrera, con un porcentaje del 53%, la otra mitad de la 

muestra se encuentra dividida en cada uno de los semestres en pequeños 

porcentajes. 

GRÁFICO N° 16 
ENCUESTA - SEMESTRE 
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CUADRO N° 21 

ENCUESTA - PREGUNTA 4 

 

Indique en qué porcentaje ud. posee conocimientos sobre la fase de 

levantamiento de procesos para el desarrollo de software 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

[0-20] 60 18% 

[20-40] 70 21% 

[40-60] 77 23% 

[60-80] 65 19% 

[80-100] 63 19% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 335 100% 

Elaboración: María Garzón Yunga 
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
 
 
 

 

 

Elaboración: María Garzón  
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
 

 

 

GRÁFICO N° 17  
ENCUESTA - CONOCIMIENTO 
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CUADRO N° 22 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO VARIABLE CONOCIMIENTO 

CONOCIMIENTO 

Media 49,6089552 

Error típico 1,53899988 

Mediana 50 

Moda 48 

Desviación estándar 28,1683228 

Varianza de la muestra 793,454411 

Curtosis -1,13061045 

Coeficiente de asimetría 0,03944137 

Rango 100 

Mínimo 0 

Máximo 100 

Suma 16619 

Cuenta 335 
 

Elaboración: María Garzón 
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
 

 

Análisis: En el gráfico notamos que el conocimiento de la mayoría de los 

estudiantes encuestados de la Carrera (33%), oscila entre el 40% al 60%. De 

acuerdo a la tabla de análisis, tenemos que la media de los % de conocimiento 

es de 49,6 con una mediana de los datos de 50, y una moda de 48, con respecto 

a la desviación estándar tenemos un valor de 28,16, esto quiere decir que la 

distancia que existe desde la media hacia un punto cualquiera distante es de 

28,16.El coeficiente de asimetría es positivo, esto implica que existe mayor 

concentración de valores a la derecha de la media que a su izquierda. 
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CUADRO N° 23 

ENCUESTA - PREGUNTA 5 

¿Cree Ud.que es importante el análisis, y diseño de casos de uso antes de 
empezar el desarrollo de software? 

ANÁLISIS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total Acuerdo 76 23% 

Parcial Acuerdo 60 18% 

Indiferente 50 15% 

Parcial desacuerdo 71 21% 

Total desacuerdo 78 23% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 335 100% 
Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 
Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

 
 
 

 
Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 
Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

 
 
 

Análisis: Se puede apreciar en el gráfico n° 18, que en relación al 

porcentaje existe casi una igualdad de las personas que están de acuerdo 

41% como las que no lo están 44%, y un 15% permanece indiferente. Lo 

cual indica que casi la mitad de los estudiantes de la muestra, no tiene 

conciencia de la importancia del análisis y diseño de casos de uso antes 

de empezar a desarrollar un sistema informático. 

GRÁFICO N° 18 
ENCUESTA - ANÁLISIS 
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CUADRO N° 24 

ENCUESTA - PREGUNTA 6 

¿Qué tan satisfactorio es para Ud. el proceso de selección de horarios 
y paralelos al momento de la inscripción a un nuevo semestre? 

SELECCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total Satisfactorio 48 14% 

Parcial Satisfactorio 71 21% 

Indiferente 62 19% 

Parcial Insatisfactorio 88 26% 

Total Insatisfactorio 66 20% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 210 100,0 % 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

 

 

 

 

Elaboración: María Garzón Yunga 
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

 

 

 

Análisis: De una muestra de 335 estudiantes encuestados podemos 

observar que el mayor porcentaje de estos se encuentra insatisfechos 

cuando van a elegir un horario para inscribirse a un nuevo semestre.  

14% 

21% 
19% 

26% 

20% 
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30%

Total Satisfactorio

Parcial Satisfactorio

Indiferente

Parcial Insatisfactorio

Total Insatisfactorio

GRÁFICO N° 19 

ENCUESTA - SELECCIÓN 
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CUADRO N° 25 

ENCUESTA - PREGUNTA 7 
 

¿Cómo califica Ud. el tiempo de respuesta al solicitar un cambio de 
horario o paralelo? 

TIEMPO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 64 19% 

Muy Bueno 66 20% 

Bueno 65 19% 

Regular 71 21% 

Malo 69 21% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 335 100% 
 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

 
 

 

 
 

 
 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
 

 

Análisis: Del gráfico que representa la pregunta 7, sobre el tiempo de 

respuesta al realizar un cambio de horario, podemos notar que un alto 

porcentaje 42% lo califica de no ser bueno para los estudiantes y una 

minoría 39% de ser muy bueno, el resto se mantiene indiferente. 

GRÁFICO N° 20 

ENCUESTA - TIEMPO 
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CUADRO N° 26 

ENCUESTA - PREGUNTA 8 

¿Cree Ud. que actualmente el proceso de creación de horarios, aulas y 
paralelos, presenta inconvenientes y genera molestias tanto a profesores 

como a estudiantes? 
MOLESTIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total Acuerdo 71 21% 

Parcial Acuerdo 73 22% 

Indiferente 68 20% 

Parcial desacuerdo 72 21% 

Total desacuerdo 51 15% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 335 100% 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
 

 

 

 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

 

 

 

Análisis: Como resultado de la pregunta n° 8 se obtuvo que el 43% de 

ellos, se encuentra de acuerdo con que el proceso de creación de 

horarios, aulas y paralelos presenta inconvenientes y genera molestias 

tanto a estudiantes como a profesores, el 36% en desacuerdo y el 20% se 

mantiene indiferente. 

GRÁFICO N° 21 

ENCUESTA - MOLESTIAS 
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CUADRO N° 27 

ENCUESTA - PREGUNTA 9 
 

¿Ud. considera que es necesario un análisis y diseño de casos de uso 

que sirvan al desarrollo de un módulo para el proceso de creación de 

horarios, aulas y paralelos? 

DISEÑO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Total Acuerdo 83 25% 

Parcial Acuerdo 89 27% 

Indiferente 70 21% 

Parcial desacuerdo 42 13% 

Total desacuerdo 51 15% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 335 100% 
 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

 

 

 
 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

 
 

Análisis: Como respuesta a esta pregunta, podemos observar que el 

gráfico n° 22 nos  indica que el mayor porcentaje de la muestra cree que 

es necesario para un futuro desarrollo de software y su correcto 

funcionamiento, realizar una etapa de análisis y diseño de casos de uso.  

GRÁFICO N° 22 

ENCUESTA - DISEÑO 
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CUADRO N° 28 

ENCUESTA - PREGUNTA 10 
 

¿Cree Ud. que el análisis y diseño de casos de uso ayuden al desarrollo 
óptimo del módulo de creación de horarios, aulas y paralelos? 

OPTIMIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 179 53% 

No 156 47% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 335 100% 

Elaboración: María Garzón Yunga 
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

 

 

 
Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
 

 

Análisis: Como conclusión de la encuesta, nos damos cuenta de que el 

53% de estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones tiene conciencia de que para mejorar la calidad del 

desarrollo de software es necesario realizar primero una fase de 

levantamiento de información, análisis y diseño de casos de uso. 

GRÁFICO N° 23 

ENCUESTA - OPTIMIZACION 
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Análisis Estadístico Bivariado De Cada Una De Las 

Variables Cualitativas 

CUADRO N° 29 

ANÁLISIS BIVARIADO–SEXO VS MOLESTIAS 

 
MOLESTIAS 

    SEXO TA. PA. IND. PD. TD. Total general 

HOMBRES 39 36 34 37 33 179 

MUJERES 32 37 34 35 18 156 

Total general 71 73 68 72 51 335 
Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

 

GRÁFICO N° 24 

COMPARATIVO–SEXO VS MOLESTIAS 

 
Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 
Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

 

Análisis: De un total de 335 encuestados, 179 que corresponden al sexo 

masculino, 75 de ellos respondieron que el proceso de creación de 

horarios, aulas y paralelos presenta inconvenientes y molestias versus 69 

mujeres de un total de 156 que respondieron lo mismo. 
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CUADRO N° 30 

ANÁLISIS BIVARIADO–SEXO VS TIEMPO 

 
TIEMPO 

     

SEXO EXC. MB. B. REGU. M. 
Total 

general 

HOMBRES 40 36 34 35 34 179 

MUJERES 31 29 35 29 32 156 

Total general 71 65 69 64 66 335 
Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 
Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

 

GRÁFICO N° 25 

COMPARATIVO– SEXO VS TIEMPO 

Elaboración: María Garzón Yunga 
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 
 

Análisis: De un total de 335 encuestados, 179 que corresponden al total 

de hombres 110 contestaron que el tiempo de respuesta es bueno versus  

95 mujeres de un total de 156 que respondieron lo mismo. Por otro lado, 

un resto de 69 hombres respondió que el tiempo de respuesta es malo 

versus 61 mujeres que piensan de igual manera. 
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CUADRO N° 31 

ANÁLISIS BIVARIADO–SEMESTRE VS ANÁLISIS 

 
ANALISIS 

    SEMESTRE TA. PA. IND. PD. TD. Total general 

1ERO 10 7 3 6 6 32 

2DO 5 5 2 2 4 18 

3ERO 6 3 5 1 7 22 

4TO 5 5 3 2 6 21 

5TO 4 3 2 7 9 25 

6TO 4 4 3 5 6 22 

7MO 2 5 2 3 7 19 

8AVO 40 28 30 45 33 176 

Total general 76 60 50 71 78 335 
Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 
Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

GRÁFICO N° 26 

COMPARATIVO–SEMESTRE VS ANALISIS 

 
Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 
Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

 
Análisis: De un total de 335 personas encuestadas, 32 que pertenecen a 

1er semestre, 17 de ellos respondieron estar de acuerdo con que es 

importante el análisis y el diseño de casos de uso antes del desarrollo de 

software, versus sólo 5 de 18 estudiantes de 2do semestre, versus 6 de 

22 estudiantes de 3ero, versus 5 de 21 estudiantes de 4to semestre, 

versus 4 de 25 de 5to semestre, versus 4 de 22 estudiantes de 6to 

semestre, versus 2 de 19 estudiantes de 7mo semestre y versus 40 de 

176 estudiantes de 8 semestre quienes respondieron que era importante. 
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CUADRO N° 32 

ANÁLISIS BIVARIADO – SELECCIÓN VS DISEÑO 

 
DISEÑO 

    
SELECCIÓN TA. PA. IND. PD. TD. Total general 

TS. 16 14 14 10 12 66 

PS. 17 16 17 18 20 88 

IND. 16 9 14 9 14 62 

PI. 8 8 9 12 11 48 

TI. 16 12 16 12 15 71 

Total general 73 59 70 61 72 335 

Elaboración: María Garzón Yunga 
Fuente: María Garzón Yunga 

Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

GRÁFICO N° 27 

COMPARATIVO – SELECCIÓN VS DISEÑO 

 
Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 
Fecha: 18 Noviembre 2014 – Periodo Lectivo 2014-2015 – Ciclo II 

 

Análisis: De un total de 335 personas encuestadas, un total de 66 
personas que respondieron Total Satisfactorio a la pregunta 6 
respondieron que están totalmente de acuerdo que es necesario un 
correcto análisis y diseño de casos de uso para desarrollar un módulo de 
creación de horarios óptimo, versus 17 personas de un total de 88 que 
respondieron a la pregunta 6 como Parcial Satisfactorio respondieron a la 
pregunta 9 como Totalmente de acuerdo, versus 16 personas de un total 
de 62 que respondieron que la pregunta 6 les es indiferente respondieron 
a la pregunta 9 como totalmente de acuerdo, versus 8 personas de un 
total de 48 que respondieron a la pregunta 6 como Parcial Insatisfactorio 
respondieron a la pregunta 9 como totalmente de acuerdo, versus 16 
personas de un total de 71 que respondieron como Totalmente 
Insatisfactorio a la pregunta 6 y respondieron a la pregunta 9 como 
totalmente de acuerdo. 
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3.8 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 

La propuesta ofrecida en esta tesis para la optimización del proceso de 

creación de horarios del nuevo sistema académico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones basada en el análisis, diseño, 

verificación y comprobación del proceso, busca levantar los 

requerimientos necesarios, analizarlos y diseñarlos mediante el lenguaje 

UML, para el desarrollo del nuevo sistema académico, utilizando técnicas 

y herramientas, que faciliten la comprensión del desarrollador, a fin de 

que se obtenga un sistema confiable y con procesos que se ejecuten 

óptimamente. El proyecto fue desarrollado en las instalaciones de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

 

3.9 Criterios de Validación de la Propuesta 

 

 Se validará la capacidad de investigación para determinar que 

técnicas emplear en el levantamiento de información. 

 

 Se validará la capacidad de levantar la información de manera 

correcta. 
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 Se validará la capacidad de analizar la información levantada. 

 

 Se validará la capacidad de realizar diagramas de flujo para graficar 

los procesos. 

 

 Se validará la capacidad de redactar casos de uso entendibles para el 

desarrollador  y personal de prueba. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 CRONOGRAMA 

Todo el  desarrollo de este proyecto se ha llevado a cabo siguiendo un cronograma de actividades que se han realizado 

en un orden específico y asignando un tiempo determinado a cada una de ellas, dentro del tiempo límite establecido.   

CUADRO N° 33 

CRONOGRAMA 

ID NOMBRE FECHA DE INICIO FECHA DE FIN 
DURACIÓN 

(DÍAS) 
RECURSO 

1 Proyecto 13/11/13 15/10/14 260 María Garzón Yunga 

2 Capítulo I - Planteamiento del Problema 1/03/14 30/04/14 60 María Garzón Yunga 

16 Capítulo II - Marco Teórico 2/05/14 27/06/14 56 María Garzón Yunga 

23 Capítulo III – Metodología 4/07/14 1/09/14 58 María Garzón Yunga 

33 Capítulo IV - Marco Administrativo 6/09/14 16/09/14 11 María Garzón Yunga 

36 Capítulo V - Conclusiones y Recomendaciones 20/09/14 30/09/14 10 María Garzón Yunga 

51 Anexos 01/10/14 15/10/14 14 María Garzón Yunga 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 
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GRÁFICO N° 28 

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 

 

 
 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 
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4.2 PRESUPUESTO 
 

Para el cumplimiento del objetivo de este proceso de investigación, 

financiado por la presente, y desarrollado con esmero, perseverancia y 

paciencia; se llevaron a cabo los siguientes gastos que a continuación se 

exponen: 

 

Detalles de  los Ingresos 

 

Para el financiamiento de este proyecto se hizo una inversión propia con un 

ingreso total de $ 1115.00, durante el período que duró el desarrollo del 

mismo.  Estos ingresos ayudaron a cubrir todos los gastos que exigió la 

realización de este proyecto permitiendo su culminación satisfactoria en el 

tiempo estimado y con la calidad esperada.  

CUADRO N° 34 

INGRESOS 

DETALLE DÓLARES 

Financiamiento propio $     1255.00 

TOTAL DE INGRESO $     1255.00 

 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 
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Detalles de  los Egresos 

 

CUADRO N° 35 

EGRESOS 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                50.00 

Fotocopias $                40.00 

Impresiones $               300.00 

Computadora y servicios de Internet $                45.00 

Transporte $               650.00 

Refrigerio $               150.00 

Empastado, anillado de tesis de grado $                20.00 

TOTAL……………………………………… $             1255.00 

 

Elaboración: María Garzón Yunga 

Fuente: María Garzón Yunga 

Detalles: 

 Suministros de oficina y computación: Con una inversión de $50 se 

cubrió la compra de hojas y cartuchos usados para la realización y 

posterior impresión del proyecto. 
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 Fotocopias: $ 40 fue la inversión para  las copias de las encuestas, 

así como también de los distintos oficios entregados en las facultades 

para realizar las respectivas investigaciones y copias de libros y tesis 

que se usaron como guías y consultas. 

 

 Impresiones: El valor de $ 300 cubre todas las impresiones de las 

hojas de las encuestas, así como también la impresión de los 

borradores presentados, y la impresión final de 2 libros de tesis. 

 

 Computadora y servicio de internet: Con una inversión de $45 para 

las investigaciones de los temas a analizar y envío de documentos a 

los programadores. 

 

 Transporte: Se invirtió $ 650 para la movilización a los diferentes 

establecimientos para las investigaciones, encuestas, asesoramiento y 

elaboración del proyecto. 

 

 Refrigerio: $ 150 fueron destinados para la alimentación durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

 Anillado de la tesis: $ 20 fue la inversión que cubrió el valor del 

arreglo de la carpeta de la tesis a presentar al jurado. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se logró diseñar el proceso de creación de horarios, aulas y paralelos 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera 

de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, gracias al 

levantamiento de información y su análisis facilitando así los 

requerimientos necesarios para el desarrollo del módulo. 

 

 Se logró obtener una base de conocimiento sobre la realización de los 

procesos de creación de horarios, aulas y paralelos, gracias a las 

entrevistas realizadas a los encargados de su elaboración dentro de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

 Se logró diseñar casos de uso y diagramas de flujo del proceso de 

creación de horarios, aulas y paralelos para el nuevo sistema 

académico. Los cuales sirvieron de base para el desarrollo y 

realización de los casos de prueba del mismo. 
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 Se lograron determinar mejoras para el nuevo módulo de creación de 

horarios, aulas y paralelos. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda para futuras pruebas del sistema tener como referencia los 

casos de uso planteados en este proyecto de tesis, así como los diagramas 

de flujo y la documentación proporcionada para una mejor comprensión del 

funcionamiento del mismo.  

Revisar los documentos entregados en caso de posibles mejoras con el fin 

de beneficiar el desarrollo del nuevo sistema académico para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 
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1. OBJETIVO 

Realizar el levantamiento de información respectivo acerca de cómo se lleva a cabo el proceso 

actual para la creación del periodo lectivo, para su posterior análisis y estudio de mejoras. 

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

1. Generación de horario 

2. Creación de Malla.  

3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el registro de datos del periodo lectivo se lo lleva a cabo en el sistema integrador, 

en la pantalla Agregar periodo lectivo (Fig. 5).  

Del ingreso de estos datos se encarga el administrador del sistema, puesto que debido a la falta de 

personal no hay una secretaria autorizada que se encargue de la realización de este proceso. 

El administrador ingresa al sistema y se dirige a la opción Académico Semestre, Administración, 

Nuevo Periodo Lectivo y da clic en la opción: Paso 1 – Administrar Periodos Lectivos (Fig. 1).  

Aquí se abre la respectiva pantalla (Fig. 2) en la cual debe realizar primero la búsqueda de los 

periodos lectivos escogiendo la carrera que se desee (Buscar). Al dar clic en buscar aparecen los 

resultados de la búsqueda en la parte inferior de la pantalla y también se activa el botón Agregar 

Periodo, el cual al darle clic nos abre la pantalla Agregar Periodo Lectivo, la cual se detalla en el 

punto 5 (Detalle del Procedimiento) de este documento. 

4. CASOS DE USO 

 
Administrador del Sistema Integrador: 

- Ingresa y guarda  la información del periodo lectivo en el sistema. 
 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

Actualmente para la creación de un nuevo periodo lectivo se realiza el siguiente proceso:   

5.1. BUSCAR PERIODO LECTIVO (Volver) 

El encargado de administrar el periodo lectivo debe dirigirse al menú dentro del sistema: 

Académico Semestre -> Administración -> Nuevo Periodo Lectivo -> Paso 1 Administrar Periodos 

Lectivos. (Fig. 1) 
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Fig. 1 

Al dar clic sobre esta opción se abrirá la pantalla Paso 1 – Administración de Periodos (Fig. 2), 

solamente con las opciones Buscar y Salir habilitada ya que primero debe escoger la carrera dando 

clic en el combobox “Carrera” dentro del groupbox “Opciones de Búsqueda”. Se desplegará una 

lista que contiene las siguientes carreras: 

- Ingeniería en Sistemas Computacionales 

- Ingeniería en Networking 

- Ingeniería Civil 

- Ingeniería Civil (Anual) 

 

Fig. 2 

Damos clic en el botón Buscar y en el groupbox “Resultados” se desplegará la lista con los 

resultados de la Búsqueda en caso de que existan datos. 

1 Elegir Carrera 

2 Buscar 
Periodo Lectivo 
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Fig. 3 

En el caso de que no existan datos en la búsqueda, saldrá un mensaje de aviso indicando que no 

existen Periodos Lectivos registrados en la carrera seleccionada (Fig. 4), como se puede ver en la 

imagen: 

 

Fig. 4 

5.1.1. DATOS DE PANTALLA “ADMINISTRACIÓN DE PERIODOS” 

5.1.1.1. Carrera: Combobox. Campo Alfanumérico. Este campo viene seteado con la lista de las 

Carreras existentes en la Facultad. (Fig. 2) 

5.1.1.2. Id: Campo Numérico. Identificador único de los periodos lectivos. Este código se genera 

internamente y de forma automática al crear un nuevo periodo lectivo. (Fig. 3) 

3 Datos 
Periodos Lectivo 

4 Se habilita 
Agregar 
Periodo 

5 Aviso de que 
no existen 

datos   
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5.1.1.3. Año: Campo Numérico. Indica el año de creación y vigencia del Periodo Lectivo. (Fig. 3) 

5.1.1.4. Ciclo: Campo Numérico. Indica el ciclo al que aplica el periodo lectivo. Sólo existen 2 

ciclos, ciclo 1 para referirse a los 6 primeros meses del año y ciclo 2 para los últimos 

meses restantes. (Fig. 3) 

5.1.1.5. Descripción: Campo Alfanumérico. Descripción del nombre del Periodo Lectivo. (Fig. 3) 

5.1.1.6. Tipo: Campo Alfanumérico. Sirve para indicar si el periodo lectivo pertenece al 

semestre normal o a un curso intensivo. (Fig. 3) 

5.1.1.7. Estado: Campo Texto. En este campo se detalla si el periodo lectivo es un activo 

primario, secundario o caso contrario está inactivo. (Fig. 3) 

5.2.  AGREGAR PERIODO LECTIVO (Volver) 

Una vez que se ha realizado la búsqueda y si esta arrojó resultados, se activará el botón “Agregar 

Periodo” (Fig. 3), el cual al dar clic en este botón se abrirá la respectiva ventana “Agregar Periodo 

Lectivo” (Fig. 5): 

 

Fig. 5 

5.3.1 DATOS DEL PERIODO (Volver) 

En esta opción el administrador procede al registro de los datos del periodo lectivo como se 

muestra a continuación: 

5.2.1.1. Carrera: Campo alfanumérico. Este campo aparece automáticamente con el nombre de 

la carrera que se escogió en la pantalla anterior Paso 1 – Administración de Periodos y 

no se puede modificar puesto que aparece deshabilitado. (Fig. 5) 

Campo NO 
Editable 
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5.2.1.2. Año: Campo numérico. Aquí se ingresa el año en que estará vigente este periodo 

lectivo. (Fig. 5) 

 

 
 

5.2.1.3. Ciclo: Campo numérico. Aquí se ingresa el ciclo para el que servirá este periodo lectivo. 

Sólo se puede ingresar números del 1 al 9, aunque en la Carrera sólo existen 2 ciclos. 

(Fig. 5) 

 

 
 

5.2.1.4. Descripción: Campo alfanumérico. En este campo se ingresa una breve descripción del 

periodo lectivo, es decir con que nombre desea que se guarde el periodo. Sólo permite 

mayúsculas. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.5. Tipo: Combobox. En este campo se despliega una lista compuesta por dos ítems: - 

Semestre normal  -Intensivo. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.6. Fecha Inicio: Campo Fecha. En este campo se despliega el calendario para elegir la 

fecha que se desea. Aquí se debe elegir la fecha en la que tendrá inicio el periodo 

lectivo. Como valor por default saldrá la fecha actual del sistema. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.7. Fecha Termino: Campo Fecha. En este campo se despliega el calendario para elegir la 

fecha que se desea. Aquí se debe elegir la fecha en la que tendrá fin el periodo lectivo. 

Como valor por default saldrá la fecha actual del sistema. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.8. Fecha examen parcial: Campo Fecha. En este campo se despliega el calendario para 

elegir la fecha que se desea. Aquí se debe elegir la fecha en la que se llevará a cabo el 

examen parcial del semestre. Como valor por default saldrá la fecha actual del sistema. 

(Fig. 5) 
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5.2.1.9. Fecha examen final: Campo Fecha. En este campo se despliega el calendario para elegir 

la fecha que se desea. Aquí se debe elegir la fecha en la que se llevará a cabo el examen 

final del semestre. Como valor por default saldrá la fecha actual del sistema. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.10. Periodo Lectivo CC: Campo alfanumérico. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.11. Código Periodo CC: Campo alfanumérico. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.11.1. Banco: Campo alfanumérico. En este campo se ingresa el nombre del banco donde 

tiene la cuenta bancaria la facultad. (Fig. 5) 

 

 
 

5.2.1.11.2. Cuenta: Campo alfanumérico. En este campo se ingresa el número de cuenta 

bancaria de la facultad. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.11.3. Valor Base 1: Campo float. En este campo se ingresa el valor total o base del 

semestre. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.11.4. Valor Base 2: Campo float. En este campo se ingresa el valor total o base del 

semestre. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.12. Fecha de Pago: 

Cuota 1: Campo Date. En este campo se ingresa la fecha en la que se tiene que 

pagar la primera cuota del semestre. (Fig. 5) 
 

 
 

Cuota 2: Campo Date. En este campo se ingresa la fecha en la que se tiene que 

pagar la segunda cuota del semestre. (Fig. 5) 
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Cuota 3: Campo Date. En este campo se ingresa la fecha en la que se tiene que 

pagar la tercera cuota del semestre. (Fig. 5) 
 

 
 

Cuota 4: Campo Date. En este campo se ingresa la fecha en la que se tiene que 

pagar la cuarta cuota del semestre. (Fig. 5) 
 

 
5.3. SALIR 

Al dar clic en el botón “Salir” de la ventana “Paso 1 - Administración de Periodos” se cierra 

esta ventana. 

 
 

6. FORMATO DE REPORTES  

N/A  

7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
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1. OBJETIVO 

Realizar el levantamiento de información respectivo acerca de cómo se lleva a cabo el proceso 

actual en la modificación del periodo lectivo, para su posterior análisis y estudio de mejoras. 

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

Generación de hora, malla  

3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la modificación de datos del periodo lectivo se lo lleva a cabo en el sistema 

integrador, en la pantalla Modificar periodo lectivo. (Fig. 5) 

De la modificación de estos datos se encarga el administrador del sistema, puesto que debido a la 

falta de personal no hay una secretaria autorizada que se encargue de la realización de este 

proceso. 

El administrador ingresa al sistema y se dirige a la opción Académico Semestre, Nuevo Periodo 

Lectivo y da clic en la opción: Paso 1 – Administrar Periodos Lectivos (Fig. 1). Aquí se abre la 

respectiva pantalla en la cual debe realizar primero la búsqueda de los periodos lectivos escogiendo 

la carrera que se desee (Buscar Periodo). Al dar clic en buscar aparecen los resultados de la 

búsqueda en la parte inferior de la pantalla y también se activa el botón “Editar Periodo”, el cual al 

darle clic nos abre la pantalla “Modificar Periodo Lectivo” (Fig. 5), la cual se detalla en el punto 5 de 

este documento. 

4. CASOS DE USO 

 
Administrador del Sistema Integrador: 

- Modifica la información del periodo lectivo en el sistema. 
 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

Actualmente para la Modificación de los datos de un periodo lectivo se realiza el siguiente proceso:   

5.1. BUSCAR PERIODO LECTIVO (Volver) 

El encargado de administrar el periodo lectivo debe dirigirse al menú dentro del sistema: 

Académico Semestre -> Administración -> Nuevo Periodo Lectivo -> Paso 1 Administrar Periodos 

Lectivos. (Fig. 1) 
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Fig. 1 

Al dar clic sobre esta opción se abrirá la pantalla Paso 1 – Administración de Periodos (Fig. 2), 

solamente con las opciones Buscar y Salir habilitada ya que primero debe escoger la carrera dando 

clic en el combobox “Carrera” dentro del groupbox “Opciones de Búsqueda”. Se desplegará una 

lista que contiene las siguientes carreras: 

- Ingeniería en Sistemas Computacionales 

- Ingeniería en Networking 

- Ingeniería Civil 

- Ingeniería Civil (Anual) 

 

Fig. 2 

Damos clic en el botón Buscar y en el groupbox “Resultados” se desplegará la lista con los 

resultados de la Búsqueda en caso de que existan datos. 

1 Elegir Carrera 

2 Buscar 
Periodo Lectivo 
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Fig. 3 

En el caso de que no existan datos en la búsqueda, saldrá un mensaje de aviso indicando que no 

existen Periodos Lectivos registrados en la carrera seleccionada (Fig. 4), como se puede ver en la 

imagen: 

 

Fig. 4 

5.1.1. DATOS DE PANTALLA “ADMINISTRACIÓN DE PERIODOS” (Volver) 

5.1.1.1. Carrera: Combobox. Campo Alfanumérico. Este campo viene seteado con la lista de las 

Carreras existentes en la Facultad. (Fig. 2) 

5.1.1.2. Id: Campo Numérico. Identificador único de los periodos lectivos. Este código se genera 

internamente y de forma automática al crear un nuevo periodo lectivo. (Fig. 3) 

3 Datos 
Periodos Lectivo 

4 Se habilita 
Agregar 
Periodo 

5 Aviso de que 
no existen 

datos   
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5.1.1.3. Año: Campo Numérico. Indica el año de creación y vigencia del Periodo Lectivo. (Fig. 3) 

5.1.1.4. Ciclo: Campo Numérico. Indica el ciclo al que aplica el periodo lectivo. Sólo existen 2 

ciclos, ciclo 1 para referirse a los 6 primeros meses del año y ciclo 2 para los últimos 

meses restantes. (Fig. 3) 

5.1.1.5. Descripción: Campo Alfanumérico. Descripción del nombre del Periodo Lectivo. (Fig. 3) 

5.1.1.6. Tipo: Campo Alfanumérico. Sirve para indicar si el periodo lectivo pertenece al 

semestre normal o a un curso intensivo. (Fig. 3) 

5.1.1.7. Estado: Campo Texto. En este campo se detalla si el periodo lectivo es un activo 

primario, secundario o caso contrario está inactivo. (Fig. 3) 

5.2.  MODIFICAR PERIODO LECTIVO (Volver) 

Una vez que se ha realizado la búsqueda y si esta arrojó resultados, se activará el botón “Editar 

Periodo”, el cual al dar clic en este botón se abrirá la respectiva ventana “Modificar Periodo 

Lectivo”: 

 

Fig. 5 

Campos NO 
Editables 
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5.3.1 DATOS DEL PERIODO (Volver) 

En esta opción el administrador procede al registro de los datos del periodo lectivo como se 

muestra a continuación: 

5.2.1.1. Carrera: Campo alfanumérico. Este campo aparece automáticamente con el nombre de 

la carrera que se escogió en la pantalla anterior Paso 1 – Administración de Periodos y 

no se puede modificar puesto que aparece deshabilitado. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.2. Código: Campo numérico. Este campo no se puede modificar y aparece 

automáticamente con el código del periodo lectivo que se desea modificar. (Fig. 5) 

 
 

5.2.1.3. Año: Campo numérico. Aquí se ingresa el año en que estará vigente este periodo 

lectivo. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.4. Ciclo: Campo numérico. Aquí se ingresa el ciclo para el que servirá este periodo lectivo. 

Sólo se puede ingresar números del 1 al 9, aunque en la Carrera sólo existen 2 ciclos. 

(Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.5. Descripción: Campo alfanumérico. En este campo se ingresa una breve descripción del 

periodo lectivo, es decir con que nombre desea que se guarde el periodo. Sólo permite 

mayúsculas. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.6. Tipo: Combobox. Este campo no se puede modificar, aparece inactivo y con el dato 

correspondiente al periodo que se desea modificar. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.7. Fecha Inicio: Campo Fecha. En este campo se despliega el calendario para elegir la 

fecha que se desea. Aquí se debe elegir la fecha en la que tendrá inicio el periodo 

lectivo. Como valor por default saldrá la fecha actual del sistema. (Fig. 5) 
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5.2.1.8. Fecha Término: Campo Fecha. En este campo se despliega el calendario para elegir la 

fecha que se desea. Aquí se debe elegir la fecha en la que tendrá fin el periodo lectivo. 

Como valor por default saldrá la fecha actual del sistema. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.9. Fecha examen parcial: Campo Fecha. En este campo se despliega el calendario para 

elegir la fecha que se desea. Aquí se debe elegir la fecha en la que se llevará a cabo el 

examen parcial del semestre. Como valor por default saldrá la fecha actual del sistema. 

(Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.10. Fecha examen final: Campo Fecha. En este campo se despliega el calendario para 

elegir la fecha que se desea. Aquí se debe elegir la fecha en la que se llevará a cabo el 

examen final del semestre. Como valor por default saldrá la fecha actual del sistema. 

(Fig. 5) 

 

 
 

5.2.1.11. Periodo Lectivo CC: Campo alfanumérico. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.12. Código Periodo CC: Campo alfanumérico. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.12.1. Banco: Campo alfanumérico. En este campo se ingresa el nombre del banco donde 

tiene la cuenta bancaria la facultad. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.12.2. Cuenta: Campo alfanumérico. En este campo se ingresa el número de cuenta 

bancaria de la facultad. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.12.3. Valor Base 1: Campo float. En este campo se ingresa el valor total o base del 

semestre. (Fig. 5) 
 

 
 

5.2.1.12.4. Valor Base 2: Campo float. En este campo se ingresa el valor total o base del 

semestre. (Fig. 5) 
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5.2.1.13. Fecha de Pago: 

Cuota 1: Campo Date. En este campo se ingresa la fecha en la que se tiene que 

pagar la primera cuota del semestre. (Fig. 5) 
 

 
 

Cuota 2: Campo Date. En este campo se ingresa la fecha en la que se tiene que 

pagar la segunda cuota del semestre. (Fig. 5) 
 

 
 

Cuota 3: Campo Date. En este campo se ingresa la fecha en la que se tiene que 

pagar la tercera cuota del semestre. (Fig. 5) 
 

 
 

Cuota 4: Campo Date. En este campo se ingresa la fecha en la que se tiene que 

pagar la cuarta cuota del semestre. (Fig. 5) 
 

 

 

6. FORMATO DE REPORTES  

N/A  

7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
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1. OBJETIVO 

Realizar el levantamiento de información respectivo acerca de cómo se lleva a cabo el proceso 

actual para la consulta de periodos lectivos, para su posterior análisis y estudio de mejoras. 

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

1. Generación de horario 

2. Creación de Malla.  

3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la búsqueda y consulta de periodos lectivos se lo lleva a cabo en el sistema 

integrador, en la pantalla “Administrar periodos lectivos” (Fig. 1).  

De los procesos de periodo lectivo, en este caso del proceso de consulta de periodo lectivo se 

encarga el Administrador del Sistema, puesto que debido a la falta de personal no hay una 

secretaria autorizada que se encargue de la realización de este proceso. 

El administrador ingresa al sistema y se dirige a la opción Académico Semestre, Nuevo Periodo 

Lectivo y da clic en la opción: Paso 1 – Administrar Periodos Lectivos (Fig. 1). Aquí se abre la 

respectiva pantalla en la cual puede realizar la búsqueda de los periodos lectivos escogiendo la 

carrera que se desee. Al dar clic en buscar aparecen los resultados de la búsqueda en la parte 

inferior de la pantalla y también se activa los botones del panel derecho (Fig. 2). 

4. CASOS DE USO 

 
Administrador del Sistema Integrador: 

- Realiza  la búsqueda del periodo lectivo en el sistema. 
 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

Actualmente para la creación de un nuevo periodo lectivo se realiza el siguiente proceso:   

5.1. BUSCAR PERIODO LECTIVO (Volver) 

El encargado de administrar el periodo lectivo debe dirigirse al menú dentro del sistema: 

Académico Semestre -> Administración -> Nuevo Periodo Lectivo -> Paso 1 Administrar Periodos 

Lectivos. (Fig. 1) 
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Fig. 1 

Al dar clic sobre esta opción se abrirá la pantalla Paso 1 – Administración de Periodos (Fig. 2), 

solamente con las opciones Buscar y Salir habilitada ya que primero debe escoger la carrera dando 

clic en el combobox “Carrera” dentro del groupbox “Opciones de Búsqueda”. Se desplegará una 

lista que contiene las siguientes carreras: 

- Ingeniería en Sistemas Computacionales 

- Ingeniería en Networking 

- Ingeniería Civil 

- Ingeniería Civil (Anual) 

 

Fig. 2 

Damos clic en el botón Buscar y en el groupbox “Resultados” se desplegará la lista con los 

resultados de la Búsqueda en caso de que existan datos. 

1 Elegir Carrera 

2 Buscar 
Periodo Lectivo 
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Fig. 3 

En el caso de que no existan datos en la búsqueda, saldrá un mensaje de aviso indicando que no 

existen Periodos Lectivos registrados en la carrera seleccionada (Fig. 4), como se puede ver en la 

imagen: 

 

Fig. 4 

5.1.1. DATOS DE PANTALLA “ADMINISTRACIÓN DE PERIODOS” 

5.1.1.1. Carrera: Combobox. Campo Alfanumérico. Este campo viene seteado con la lista de las 

Carreras existentes en la Facultad. (Fig. 2) 

5.1.1.2. Id: Campo Numérico. Identificador único de los periodos lectivos. Este código se genera 

internamente y de forma automática al crear un nuevo periodo lectivo. (Fig. 3) 

3 Datos 
Periodos Lectivo 

4 Se habilita 
Agregar 
Periodo 

5 Aviso de que 
no existen 

datos   
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5.1.1.3. Año: Campo Numérico. Indica el año de creación y vigencia del Periodo Lectivo. (Fig. 3) 

5.1.1.4. Ciclo: Campo Numérico. Indica el ciclo al que aplica el periodo lectivo. Sólo existen 2 

ciclos, ciclo 1 para referirse a los 6 primeros meses del año y ciclo 2 para los últimos 

meses restantes. (Fig. 3) 

5.1.1.5. Descripción: Campo Alfanumérico. Descripción del nombre del Periodo Lectivo. (Fig. 3) 

5.1.1.6. Tipo: Campo Alfanumérico. Sirve para indicar si el periodo lectivo pertenece al 

semestre normal o a un curso intensivo. (Fig. 3) 

5.1.1.7. Estado: Campo Texto. En este campo se detalla si el periodo lectivo es un activo 

primario, secundario o caso contrario está inactivo. (Fig. 3) 

Una vez que se ha realizado la búsqueda y si esta arrojó resultados, se activará los botones del 

panel derecho como son:  

 

 Agregar Periodo 

 Editar Periodo 

 Eliminar Periodo 

 Establecer como activo primario 

 Establecer como activo secundario 

 

6. FORMATO DE REPORTES  

N/A  

7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
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1. OBJETIVO 

Realizar el levantamiento de información respectivo acerca de cómo se lleva a cabo el proceso 

actual para la asignación de un pensum al periodo lectivo, para su posterior análisis y estudio de 

mejoras. 

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

1. Generación de horario 

2. Creación de Malla.  

3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el proceso de asignar un pensum al periodo lectivo se lo lleva a cabo en el sistema 

integrador, en la pantalla “Asignar Pensum al Periodo Lectivo” (Fig. 2).  

De la asignación del pensum al periodo lectivo se encarga el administrador del sistema, puesto que 

debido a la falta de personal no hay una secretaria autorizada que se encargue de la realización de 

este proceso. 

El administrador ingresa al sistema y se dirige a la opción Académico Semestre, Nuevo Periodo 

Lectivo y da clic en la opción: Paso 3 – Asignar Pensum al Periodo Lectivo (Fig. 1). Aquí se abre la 

respectiva pantalla en la cual debe realizar primero la búsqueda de los pensum existentes 

escogiendo la carrera y el periodo que se desee (Fig. 3). Al dar clic en buscar aparecen los 

resultados en un combobox en la parte inferior de la pantalla y también se activa el botón Agregar, 

el cual al darle clic se agrega el pensum al periodo anteriormente escogido. También se puede 

eliminar el pensum escogido o cualquier otro que no deseemos que este en dicho periodo, 

seleccionando el pensum y dando clic en eliminar.  

4. CASOS DE USO 

 
Administrador del Sistema Integrador: 

- Asigna el pensum a un periodo lectivo, en el sistema. 
 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

Actualmente para la asignación de un pensum a un periodo lectivo se realiza el siguiente proceso:   

5.1. BUSCAR PENSUMS(Volver) 

El encargado de administrar el periodo lectivo debe dirigirse al menú dentro del sistema: 

Académico Semestre -> Administración -> Nuevo Periodo Lectivo -> Paso 3 Asignar Pensum al 

Periodo Lectivo (Fig. 1). 
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Fig. 1 

Al dar clic sobre esta opción se abrirá la pantalla “Paso 3 – Asignar Pensum al Periodo Lectivo” (Fig. 

2), solamente con las botones Buscar y Salir habilitados ya que primero debe escoger la carrera 

dentro de “Opciones de Búsqueda” y también escoger el periodo al que se quiere asignar el 

pensum. En Carreras se desplegará la siguiente lista: 

- Ingeniería en Sistemas Computacionales 

- Ingeniería en Networking 

- Ingeniería Civil 

- Ingeniería Civil (Anual) 

 

En Periodo se desplegará una lista con todos los periodos existentes en la carrera seleccionada. 

 

Fig. 2 

 

1 Elegir Carrera 
y Periodo 

2 Buscar 
Pensum 
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Damos clic en el botón Buscar y en “Resultados” se llenará una lista de todos los pensum 

existentes para esa carrera y ese periodo. 

El botón “Buscar” al existir datos de la búsqueda, cambiará por “Nueva Búsqueda” el cual limpia 

los Resultados y permite realizar una nueva búsqueda (Fig. 3).  

 

5.2. ASIGNAR PENSUM AL PERIODO LECTIVO(Volver) 

 

Una vez que se ha realizado la búsqueda y si esta arrojó resultados, se activará el botón Agregar 

dentro de “Resultados” (Fig. 3).  

 

 
Fig. 3 

 

Debemos seleccionar el pensum que deseamos asignar al periodo que escogimos anteriormente, y 

luego dar clic en agregar. Automaticamente aparecera el pensum que agregamos en la parte 

inferior de “Resultados”; si agregamos varios pensum, todos estos aparecerán a modo de lista en la 

parte inferior del combobox (Fig. 3). 

5.3. ELIMINAR PENSUM DEL PERIODO(Volver) 

Seleccionamos el Pensum  (de la lista de pensums agregados que se encuentra en la parte inferior 

de Resultados) que deseamos eliminar del periodo y se activa el botón “Eliminar” que se encuentra 

al lado derecho de la lista de pensum agregados, damos clic en Eliminar y el pensum desaparecerá 

de la lista y no se asignara al periodo (Fig. 4). 

 

3 Datos Pensum 

6 Se habilita 
Nueva 

Busqueda 

4 Se habilita 
Agregar 
Periodo 

5 Lista de Pensum 
Agregados al 

Periodo 
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Fig. 4 

 

6. FORMATO DE REPORTES  

N/A   

7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

7 Se habilita 
Eliminar 
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1. OBJETIVO 

Realizar el levantamiento de información respectivo acerca de cómo se lleva a cabo el proceso 

actual para la asignación de derechos al periodo lectivo, para su posterior análisis y estudio de 

mejoras. 

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

1. Generación de horario. 

2. Creación de Malla.   

 

3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la asignación de derechos al periodo lectivo se lo lleva a cabo en el sistema 

integrador, en la pantalla “Paso 4 - Asignar Derechos al periodo lectivo” (Fig. 2).  

Del proceso “Asignación dederechos al Periodo Lectivo”, se encarga el administrador del sistema, 

puesto que debido a la falta de personal no hay una secretaria autorizada que se encargue de la 

realización de este proceso. 

El administrador ingresa al sistema y se dirige a la opción Académico Semestre, Nuevo Periodo 

Lectivo y da clic en la opción: Paso 4 – Asignar Derechos al Periodo Lectivo (Fig. 1). Aquí se abre la 

respectiva pantalla en la cual debe realizar primero la búsqueda de los derechos existentes  

escogiendo la carrera y el periodo de los cuales se desea consultar los derechos. Al dar clic en 

buscar aparecen los resultados de la búsqueda en la parte inferior de la pantalla y también se activa 

el botón Agregar (Buscar Derechos). 

4. CASOS DE USO 

 
Administrador del Sistema Integrador: 

- Se encarga de asignar los derechos a los periodos lectivos. 
 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

Actualmente para la asignación de derechos al periodo lectivo, se realiza el siguiente proceso:   

5.1. BUSCAR DERECHOS (Volver) 

El encargado de administrar el periodo lectivo debe dirigirse al menú dentro del sistema: 

Académico Semestre -> Administración -> Nuevo Periodo Lectivo -> Paso 4 Asignar Derechos al 

Periodo (Fig. 1). 
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Fig. 1 

Al dar clic sobre esta opción se abrirá la pantalla “Paso 4 – Asignar Derechos al Periodo”, 

solamente con los botones “Buscar”, “Importar valores de otro periodo” y “Salir” habilitados, ya 

que primero debe escoger la carrera dando clic en la lista despegable “Carrera” que se encuentra 

dentro “Opciones de Búsqueda” y también escoger el Periodo en el mismo lugar (Fig. 1).  

En Carrera se desplegará una lista que contiene las siguientes carreras: 

- Ingeniería en Sistemas Computacionales 

- Ingeniería en Networking 

- Ingeniería Civil 

- Ingeniería Civil (Anual) 

En Periodo se desplegará una lista con todos los periodos existentes en la carrera. 
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Fig. 2 

Damos clic en el botón Buscar y en “Resultados” que se encuentra debajo de Opciones de 

Búsqueda, se desplegará la lista con los resultados de la Búsqueda en caso de que existan datos 

(Fig. 3). 

 

Fig. 3 

Una vez que la búsqueda se ha realizado con éxito, el botón “Buscar” cambia por “Nueva 

Búsqueda”, el cual al dar clic limpia la lista de Resultados y se desactiva el botón “Agregar”. 

5.1.1. DATOS DE LA PANTALLA “PASO 4 – ASIGNAR DERECHOS AL PERIODO” 

5.1.1.1. Código: Campo Numérico. Identificador único de cada derecho. 

1 Elegir Carrera 
y Periodo 

2 Buscar 
Derechos  

4 Datos 
Derechos 

3Importar 
Derechos 
de Otro 
Periodo  

6AgregarDe
rechos  

5Cambio 
de Buscar x 

Nueva 
Búsqueda  
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5.1.1.2. Derecho: Campo Alfanumérico. Nombre o descripción del beneficio a cobrarse al 

estudiante.  

 

5.1.1.3. Valor: Campo Float. Costo que tiene el beneficio que recibirá el estudiante. 

 

5.1.1.4. Cuota: Campo numérico.  

 

5.1.1.5. Tipo: Campo numérico. 

 

5.1.1.6. Gratuidad: Campo numérico. Indica si el derecho aplica a la gratuidad (1) o no (0). 
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5.2. AGREGAR DERECHO(Volver) 

 

Actualmente el botón Agregar no realiza ninguna acción. 

 

5.3. ELIMINAR DERECHO(Volver) 

 

 
Fig. 4 

Se debe seleccionar primero el derecho que se desea eliminar de la lista que se muestra después 

de realizada la búsqueda. Al seleccionar el derecho se activa el botón Eliminar (Fig. 4), cuando 

damos clic en este botón se elimina automáticamente el derecho antes asignado al periodo. 

5.4. IMPORTAR VALORES DE OTRO PERIODO(Volver) 

Este botón abrirá una pantalla “Importar valores de otro Periodo Lectivo” (Fig. 5)  en la cual se 

visualizará la lista de los periodos disponibles para la carrera seleccionada anteriormente, aquí 

nosotros podemos seleccionar el periodo del cual queremos importar todos los derechos que 

este contenga y copiarlos en el nuevo periodo que deseamos. Seleccionamos y presionamos el 

botón Guardar, automáticamente aparecen todos los derechos del periodo seleccionado en la 

lista de Resultados de la pantalla “Paso 4 – Asignar Derechos al Periodo”(Fig. 3). 

Si no deseamos importar ningún derecho de los periodos que aparecen en la lista, damos clic en 

el botón Salir y se cerrará esta ventana. 

7Eliminar 
Derechos 
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Fig. 5 

5.5. SALIR 

Al dar clic en este botón cerramos la ventana “Paso 4 – Asignar Derechos al Periodo”  

 

6. FORMATO DE REPORTES  

N/A  

7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

7 Guardar 
derechos 
de otro 
periodo  

7 Periodos 
Disponibles 
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1. OBJETIVO 

Realizar el levantamiento de información respectivo acerca de cómo se lleva el proceso actual de 

asignación de descuentos al periodo lectivo, para su posterior análisis y estudio de mejoras. 

2. RELACIÓN CON OTROS PROCESOS, MÓDULOS O  SISTEMAS 

2.1. Proceso de Creación de Periodo Lectivo. 
 

3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la asignación de descuentos al periodo lectivo se lo lleva a cabo en el sistema 

integrador, en la pantalla “Paso 5 - Asignar Descuentos al periodo lectivo”(Fig. 2).  

Del proceso“Asignardescuentos al periodo lectivo”, se encarga el administrador del sistema, puesto 

que debido a la falta de personal no hay una secretaria autorizada que se encargue de la realización 

de este proceso. 

El administrador ingresa al sistema y se dirige a la opción Académico Semestre, Nuevo Periodo 

Lectivo y da clic en la opción: “Paso 5 - Asignar Descuentos al periodo lectivo” (Fig. 1). Aquí se abre 

la respectiva pantalla en la cual debe realizar primero la búsqueda de los descuentos existentes  

escogiendo la carrera y el periodo de los cuales se desea consultar los descuentos(Fig. 2). Al dar clic 

en buscar aparecen los resultados de la búsqueda en la parte inferior de la pantalla y también se 

activa el botón Agregar(Fig. 3). 

4. CASOS DE USO 

 
Administrador del Sistema Integrador: 

- Se encarga de asignar los descuentos al periodo lectivo. 
 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

Actualmente para la asignación de descuentos al periodo lectivo, se realiza el siguiente proceso: 

5.1. BUSCAR DESCUENTOS (Volver) 

El encargado de administrar el periodo lectivo debe dirigirse al menú dentro del sistema: 

Académico Semestre -> Administración -> Nuevo Periodo Lectivo -> Paso 5- AsignarDescuentos al 

Periodo.(Fig. 1) 
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Fig. 1 

Al dar clic sobre esta opción se abrirá la pantalla “Paso 5 – Asignar Descuentos al Periodo” (Fig. 2), 

solamente con los botones“Buscar”,“Importar valores de otro periodo” y “Salir” habilitados ya que 

primero debe escoger la carrera dando clic en  la lista despegable “Carrera” y el periodo en la lista 

despegable “Periodo” que se encuentran dentro de “Opciones de Búsqueda”.  

En Carrera se desplegará una lista que contiene lo siguiente: 

- Ingeniería en Sistemas Computacionales 

- Ingeniería en Networking 

- Ingeniería Civil 

- Ingeniería Civil (Anual) 

En Periodo se desplegará una lista con todos los periodos existentes en la carrera. 

 

Fig. 2 

1 Elegir 
Carrera y 
Periodo 

2 Buscar 
Descuentos 
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Damos clic en el botón Buscar y en “Resultados” que se encuentra debajo de “Opciones de 

Búsqueda”, se desplegará la lista con los resultados de la Búsqueda en caso de que existan 

datos(Fig. 3). 

 

Fig. 3 

Una vez que la búsqueda se ha realizado con éxito, el botón “Buscar” cambia por “Nueva 

Búsqueda”, el cual al dar clic limpia la lista de Resultados y se desactiva el botón “Agregar”(Fig. 3). 

5.1.1. DATOS DE LA PANTALLA “PASO 5 – ASIGNAR DESCUENTOS AL PERIODO” 

 

5.1.1.1. Código: Campo Numérico. Identificador único de cada descuento. 

 

 
 

5.1.1.2. Descuento:Campo Alfanumérico. Nombre o descripción del descuentodel cual se 

benefician ciertos estudiantes en sus cuotas. 

 

 

3 Datos 
Descuentos 

4 Agregar 
Descuento 

5 Cambia 
botón por 

“Nueva 
Busqueda” 
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5.1.1.3. Valor:Campo Numérico.Corresponde al valor del porcentaje correspondiente al 

descuento a aplicar. 

 

 
 

5.1.1.4. Cuota:Campo Numérico. 

 

 
 

5.1.1.5. Tipo:Campo Numérico. 

 

 
 

5.1.1.6. Gratuidad:Campo Numérico. 

 

 
  

5.2. AGREGAR DESCUENTO 

Actualmente el botón Agregar no realiza ninguna acción(Fig. 3). 

5.3. ELIMINAR DESCUENTO 

Se debe seleccionar primero el descuento que se desea eliminar de la lista que se muestra 

después de realizada la búsqueda. Al seleccionar el descuento se activa el botón Eliminar, cuando 

damos clic en este botón se elimina automáticamente el descuento antes asignado al 

periodo(Fig. 4) 
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Fig. 4 

5.4. IMPORTAR VALORES DE OTRO PERIODO 

Este botón(Fig. 5) abrirá una pantalla “Importar valores de otro Periodo Lectivo”(Fig. 6)  en la cual 

se visualizará la lista de los periodos disponibles para la carrera seleccionada anteriormente, aquí 

nosotros podemos seleccionar el periodo del cual queremos importar todos los descuentos que 

este contenga y copiarlos en el nuevo periodo que deseamos se apliquen esos descuentos. 

Seleccionamos y presionamos el botón Guardar, automáticamente aparecen todos los 

descuentos del periodo seleccionado en la lista de Resultados de la pantalla “Paso 5 – Asignar 

Descuentos al Periodo”(Fig. 3). 

Si no deseamos importar losdescuentos de los periodos que aparecen en la lista, damos clic en el 

botón Salir y se cerrará esta ventana. 

 

6 Eliminar 
Descuentos 

7 Importar 
Descuentos 

de otros 
Periodos 
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Fig. 5 

 

Fig. 6 

5.5. SALIR 

Al dar clic en este botón cerramos la ventana “Paso 5 – Asignar Descuentos al Periodo”  

 

6. FORMATO DE REPORTES  

N/A  

7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

9 Guardar 
Periodos 

Disponibles 

8 Datos 
Periodos 

Disponibles 
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1. OBJETIVO 

Realizar el levantamiento de información respectivo acerca de cómo se lleva el proceso actual de 

asignación de valores al periodo lectivo, para su posterior análisis y estudio de mejoras. 

2. RELACIÓN CON OTROS PROCESOS, MÓDULOS O  SISTEMAS 

2.1. Proceso de Creación de Periodo Lectivo. 
 

3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la asignación de valores al periodo lectivo se lo lleva a cabo en el sistema 

integrador, en la pantalla “Paso 6 - Asignar Valores al periodo lectivo” (Fig. 2).  

Del proceso“Asignarvalores al periodo lectivo”, se encarga el administrador del sistema, puesto que 

debido a la falta de personal no hay una secretaria autorizada que se encargue de la realización de 

este proceso. 

El administrador ingresa al sistema y se dirige a la opción Académico Semestre, Nuevo Periodo 

Lectivo y da clic en la opción: “Paso 6 - Asignar valores al periodo lectivo” (Fig. 1). Aquí se abre la 

respectiva pantalla en la cual debe realizar primero la búsqueda de los valores existentes 

escogiendo la carrera y el periodo de los cuales se desea consultar los valores. Al dar clic en buscar 

aparecen los resultados de la búsqueda en la parte inferior de la pantalla y también se activa el 

botón Agregar(Fig. 3). 

4. CASOS DE USO 

 
Administrador del Sistema Integrador: 

- Se encarga de asignar los valores al periodo lectivo. 
 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

Actualmente para la asignación de valores al periodo lectivo, se realiza el siguiente proceso: 

5.1. BUSCARVALORES(Volver) 

El encargado de administrar el periodo lectivo debe dirigirse al menú dentro del sistema: 

Académico Semestre -> Administración -> Nuevo Periodo Lectivo -> Paso 6- Asignar Valores al 

Periodo(Fig. 1). 
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Fig. 1 

Al dar clic sobre esta opción se abrirá la pantalla “Paso 6 – Asignar Valores al Periodo”, solamente 

con los botones“Buscar”,“Importar valores de otro periodo” y “Salir” habilitados ya que primero 

debe escoger la carrera y el periodo dando clic en las listas despegables “Carrera” y “Periodo” 

dentro de“Opciones de Búsqueda”(Fig. 2).  

En Carrera se desplegará una lista que contiene las siguientes carreras: 

- Ingeniería en Sistemas Computacionales 

- Ingeniería en Networking 

- Ingeniería Civil 

- o Civil (Anual) 

En Periodo se desplegará una lista con todos los periodos existentes en la carrera. 

 

1 Elegir Carrera 
Y Periodo 

2 Buscar 
Valores 
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Fig. 2 

Damos clic en el botón Buscar y en “Resultados” que se encuentra debajo de “Opciones de 

Búsqueda”, se desplegará la lista con los resultados de la Búsqueda en caso de que existan 

datos(Fig. 3). 

 

Fig. 3 

Una vez que la búsqueda se ha realizado con éxito, el botón “Buscar” cambia por “Nueva 

Búsqueda”(Fig. 3), el cual al dar clic limpia la lista de Resultados y se desactiva el botón 

“Agregar”(Fig. 2). 

5.1.1. DATOS DE LA PANTALLA “PASO 6 – ASIGNAR VALORES AL PERIODO” 

 

5.1.1.1. Categoría: Campo Numérico. Numeración de las categorías de los colegios para poder 

asignar el respectivo valor de las cuotas. 

 

 
 

5.1.1.2. Vez: Campo numérico. Numeración del 1 al 3 que indica si es por primera vez, 2da o 

3era vez que el estudiante está repitiendo y su respectivo valor. 

 

 

4 Datos 
Valores 

5 Agregar 
valores 

3 Agregar 
valores 
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5.1.1.3. Valor:Campo Float. Valor que tiene que pagar el estudiante de acuerdo a la categoría 

del colegio y a la vez.  

 

 
 

5.1.1.4. Valor Global:Campo Float. 

 

 
 

5.2. AGREGAR DESCUENTO(Volver) 

Actualmente el botón Agregar no realiza ninguna acción(Fig. 3). 

5.3. ELIMINAR DESCUENTO(Volver) 
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Fig. 4 

Se debe seleccionar primero el descuento que se desea eliminar de la lista que se muestra 

después de realizada la búsqueda. Al seleccionar el descuento se activa el botón Eliminar, cuando 

damos clic en este botón se elimina automáticamente el valor antes asignado al periodo(Fig. 4). 

5.4. IMPORTAR VALORES DE OTRO PERIODO(Volver) 

Este botón (Fig. 4)abrirá una pantalla “Importar valores de otro Periodo Lectivo” (Fig. 5) en la 

cual se visualizará la lista de los periodos disponibles para la carrera seleccionada anteriormente, 

aquí nosotros podemos seleccionar el periodo del cual queremos importar todos los valores que 

este contenga y copiarlos en el nuevo periodo que deseamos se apliquen esos valores. 

Seleccionamos y presionamos el botón Guardar(Fig. 5), automáticamente aparecen todos los 

valores del periodo seleccionado en la lista de Resultados de la pantalla “Paso 6 – Asignar Valores 

al Periodo”(Fig. 4). 

Si no deseamos importar los valores de los periodos que aparecen en la lista, damos clic en el 

botón Salir y se cerrará esta ventana. 

 

 

 

 

6Eliminar 
Valor 

7Importar 
Valores  
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Fig. 5 

5.5. SALIR(Volver) 

Al dar clic en este botón cerramos la ventana “Paso 6 – Asignar Valoresal Periodo”  

 

6. FORMATO DE REPORTES  

N/A  

7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

9Guardar 
Valores de 

otr 

8Datos 
Periodos 

Disponibles 
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1. OBJETIVO 

Realizar el levantamiento de información respectivo acerca de cómo se lleva el proceso actual de 

asignación de porcentajes de cuotas al periodo lectivo, para su posterior análisis y estudio de 

mejoras. 

2. RELACIÓN CON OTROS PROCESOS, MÓDULOS O  SISTEMAS 

2.1. Proceso de Creación de Periodo Lectivo. 
 

3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la asignación de porcentajes de cuotas al periodo lectivo se lo lleva a cabo en el 

sistema integrador, en la pantalla “Paso 7 - Asignar porcentajes de cuotas al periodo lectivo” (Fig. 

2).  

Del proceso“Asignarporcentajes de cuotas al periodo lectivo”, se encarga el administrador del 

sistema, puesto que debido a la falta de personal no hay una secretaria autorizada que se encargue 

de la realización de este proceso. 

El administrador ingresa al sistema y se dirige a la opción Académico Semestre, Nuevo Periodo 

Lectivo y da clic en la opción: Paso 7 - Asignar porcentajes de cuotas al periodo lectivo(Fig. 1). Aquí 

se abre la respectiva pantalla en la cual debe realizar primero la búsqueda de los porcentajes 

existentes escogiendo la carrera y el periodo de los cuales se desea consultar las cuotas(Fig. 3). Al 

dar clic en buscar aparecen los resultados de la búsqueda en la parte inferior de la pantalla y 

también se activa el botón Agregar(Buscar Porcentajes). 

4. CASOS DE USO 

 
Administrador del Sistema Integrador: 

- Se encarga de asignar porcentajes de cuotas al periodo lectivo. 
 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

Actualmente para la asignación de porcentajes de cuotas al periodo lectivo, se realiza el siguiente 

proceso: 

5.1. BUSCAR PORCENTAJES DE CUOTAS 

El encargado de administrar los porcentajes de cuotas al periodo lectivo debe dirigirse al menú 

dentro del sistema: Académico Semestre -> Administración -> Nuevo Periodo Lectivo -> Paso 7- 

AsignarCuotas al Periodo(Fig. 1). 
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Fig. 1 

Al dar clic sobre esta opción se abrirá la pantalla “Paso 7 – Asignar Cuotas al Periodo”, solamente 

con los botones“Buscar”,“Importar valores de otro periodo” y “Salir” habilitados ya que primero 

debe escoger la carrera dando clic en la lista despegable “Carrera” dentro de“Opciones de 

Búsqueda” y también escoger el Periodo dentro de “Opciones de Búsqueda”(Fig. 2).  

En Carrera se desplegará una lista que contiene las siguientes carreras: 

- Ingeniería en Sistemas Computacionales 

- Ingeniería en Networking 

- Ingeniería Civil 

- Ingeniería Civil (Anual) 

En Periodo se desplegará una lista con todos los periodos existentes en la carrera. 

 

Fig. 2 

1 Elegir Carrera 
y Periodo 

2 Buscar 
Porcentajes de 

cuotas 

3Importar 
datos desde 
otro periodo 
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Damos clic en el botón Buscar y en el Resultados que se encuentra debajo de Opciones de 

Búsqueda, se desplegará la lista con los resultados de la Búsqueda en caso de que existan 

datos(Fig. 3). 

 

Fig. 3 

Una vez que la búsqueda se ha realizado con éxito, el botón “Buscar” cambia por “Nueva 

Búsqueda”(Fig. 3), el cual al dar clic limpia la lista de Resultados y se desactiva el botón “Agregar”. 

5.1.1. DATOS DE LA PANTALLA “PASO 7 – ASIGNAR PORCENTAJE DE CUOTAS AL PERIODO” 

 

5.1.1.1. Base:Campo Numérico. Enumeración de las Bases. 

 

 
5.1.1.2. Cuota:Campo numérico. Indica el número de cuotas a pagar, que tiene el semestre. 

 

 
 

4 Datos 
Periodos Lectivo 

5 Se habilita 
Agregar 
Periodo 
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5.1.1.3. Porcentaje:Campo numérico. Indica el valor del porcentaje que se va a cobrar en cada 

cuota del valor total de la pensión. 

 

 
 

5.1.1.4. Estado:Campo Carácter. Estado “A” indica “Activo”, estado “I” indica “Inactivo”. 

 

5.2. AGREGAR DESCUENTO 

Actualmente el botón Agregar no realiza ninguna acción(Fig. 3). 

5.3. ELIMINAR DESCUENTO 

Se debe seleccionar primero la base que se desea eliminar de la lista que se muestra después de 

realizada la búsqueda. Al seleccionar la base se activa el botón Eliminar, cuando damos clic en 

este botón se elimina automáticamente la base antes asignada al periodo(Fig. 4). 

 

6 Se habilita 
Agregar 
Periodo 
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Fig. 4 

5.4. IMPORTAR VALORES DE OTRO PERIODO 

Este botón abrirá una pantalla “Importar detalles de cuotas de otro Periodo Lectivo”  en la cual se 

visualizará la lista de los periodos disponibles para la carrera seleccionada anteriormente, aquí 

nosotros podemos seleccionar el periodo del cual queremos importar todos los detalles de 

cuotas que este contenga y copiarlos en el nuevo periodo que deseamos se apliquen esos 

valores. Seleccionamos y presionamos el botón Guardar, automáticamente aparecen todos los 

valores del periodo seleccionado en la lista de Resultados de la pantalla “Paso 7 – Asignar 

Porcentajes de Cuotas al Periodo”(Fig. 3). 

Si no deseamos importar los valores de los periodos que aparecen en la lista, damos clic en el 

botón Salir y se cerrará esta ventana. 

 

Fig. 5 

5.5. SALIR 

Al dar clic en este botón cerramos la ventana “Paso 7 – Asignar Porcentajes de Cuotas al 

Periodo”(Fig. 2) 

6. FORMATO DE REPORTES  

N/A  

7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

7Periodos 
Disponibles 
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1. OBJETIVO 

Realizar el levantamiento de información respectivo acerca de cómo se lleva a cabo el proceso 

actual en la consulta de pensum, para su posterior análisis y estudio de mejoras. 

2. RELACIÓN CON OTROS PROCESOS, MÓDULOS O  SISTEMAS 

2.1. Proceso de Creación de Periodo Lectivo. 
 

3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la consulta del detalle de los pensum existentes se lo lleva a cabo en el sistema 

integrador, en la pantalla “Detalle de Pensum”. De este proceso se encarga el administrador del 

sistema, el mismo que después de haber ingresado su usuario y contraseña válidos y tener acceso 

al sistema, debe dirigirse al menú Académico Semestre -> Administración y dentro de este dar clic 

en la opción Pensum (Fig. 1). Se le abrirá la respectiva pantalla donde podrá realizar consultar los 

pensum en base a los parámetros de carrera y pensum (Fig. 2), también podrá agregar y eliminar 

las materias que forman parte de un pensum y sus prerrequisitos, tal y como se indica en el detalle 

del procedimiento. 

4. CASOS DE USO 

 
Administrador del Sistema Integrador: 

- Se encarga de realizar las consultas de pensum en el sistema integrador. 
 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

Actualmente para la consulta del detalle de un pensum, se realiza el siguiente proceso: 

5.1.BUSCAR DETALLE DE PENSUM 

5.1.1.Datos de pantalla “Detalle Pensum” – resultado 

5.1.2.Datos de pantalla “Detalle Pensum” – materias prerrequisitos 

5.2.SALIR 

 

5.1. BUSCAR DETALLE DE PENSUM (volver) 

El encargado de consultar los detalles de los pensum dentro del sistema debe dirigirse al menú 

dentro del sistema: Académico Semestre -> Administración ->Pensum (Fig. 1) 
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Fig. 1 

Al dar clic sobre esta opción se abrirá la pantalla “Detalle de Pensum” (Fig. 2), solamente con los 

botones “Buscar” y “Salir” habilitados. 

Primero se debe escoger la carrera dando clic en la lista despegable “Carrera” dentro de “Opciones 

de Búsqueda” y también escoger en el mismo lugar, el Periodo dando clic en la lista despegable 

“Periodo” (Fig. 2).  

En Carrera se desplegará una lista que contiene las siguientes carreras: 

- Ingeniería en Sistemas Computacionales 

- Ingeniería en Networking 

- Ingeniería Civil 

- Ingeniería Civil (Anual) 

En Periodo se desplegará una lista con todos los periodos existentes en la carrera. 
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Fig. 2 

Damos clic en el botón Buscar y en “Resultado” que se encuentra debajo de “Opciones de 

Búsqueda”, se desplegará la lista de las materias y demás detalles que corresponden al pensum 

seleccionado, en caso de que existan datos (Fig. 3). 

Al dar clic sobre una materia, en la parte de abajo, dentro de “Materias prerrequisitos” se 

mostrará la lista de las materias que sean prerrequisitos de la materia seleccionada, es decir, las 

materias que deben ser aprobadas primero para poder ver la materia seleccionada anteriormente 

(Fig. 3). 

1 Elegir Carrera 
y Pensum 

2 Buscar 
Periodo Lectivo 
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Fig. 3 

Una vez que la búsqueda se ha realizado con éxito, el botón “Buscar” cambia por el botón 

“Nuevo”, el cual al dar clic limpia la lista de Resultados y se desactiva el botón “Agregar” y 

“Eliminar” (Fig. 3). 

 

5.1.1. DATOS DE PANTALLA “DETALLE PENSUM” – RESULTADO (volver) 

5.1.1.1. N.: Campo numérico. Enumeración de las materias que contiene el pensum. 

 

 
 

5.1.1.2. Código: Campo numérico. Este código de la materia sirve para relacionarlo con el 

semestre respectivo, el primer número indica el semestre al que pertenece la materia. 

Por ejemplo: 103 “Programación I”, tomamos en cuenta el primer dígito, es decir que 

esta materia pertenece al primer semestre. 

 

 
 

5.1.1.3. Materia: Campo Alfanumérico.  Es la descripción o nombre de la materia. 

3 Datos Detalle 
Pensum 

4 Datos 
Materias 

prerrequisitos 

5 Agregar 
Materia 

6 Eliminar 
Materia 

7 Agregar 
Materia 

Prerrequisito 

8 Eliminar 
Materia 

Prerrequisito 
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5.1.1.4. Nivel: Campo numérico. Indica con los dígitos del 1 al 9 el semestre al que corresponde 

la materia. 

 

 
 

5.1.1.5. Estado: Campo numérico. Indica si la materia está en estado Activo (1) o Inactivo (0). 

 

 
 

5.1.2. DATOS DE PANTALLA “DETALLE PENSUM” – MATERIAS PRERREQUISITOS (volver) 

5.1.2.1. Código: Campo Numérico. Este código de la materia sirve para relacionarlo con el 

semestre respectivo, el primer número indica el semestre al que pertenece la materia. 

Por ejemplo: 103 “Programación I”, tomamos en cuenta el primer dígito, es decir que 

esta materia pertenece al primer semestre. 

 

 
 

5.1.2.2. Materia: Campo Alfanumérico.  Es la descripción o nombre de la materia. 

 

 
  

5.2. SALIR (volver) 

Al dar clic en este botón cerramos la ventana “Detalle de Pensum”. 

 

6. FORMATO DE REPORTES  

N/A  
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7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
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1. OBJETIVO 

Realizar el levantamiento de información respectivo acerca de cómo se lleva a cabo el proceso 

actual en la modificación del detalle de pensum, para su posterior análisis y estudio de mejoras. 

2. RELACIÓN CON OTROS PROCESOS, MÓDULOS O  SISTEMAS 

2.1. Proceso de Creación de Periodo Lectivo. 
 

3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la modificación del detalle de los pensum existentes se lo lleva a cabo en el 

sistema integrador, en la pantalla “Detalle de Pensum”. De este proceso se encarga el 

administrador del sistema, el mismo que después de haber ingresado su usuario y contraseña 

válidos y tener acceso al sistema, debe dirigirse al menú Académico Semestre -> Administración y 

dentro de este dar clic en la opción Pensum (Fig. 1). Se le abrirá la respectiva pantalla donde podrá 

consultar el detalle (materias y prerrequisitos) de un pensum en base a los parámetros de carrera y 

pensum (Fig. 2), también podrá modificar y eliminar las materias y los prerrequisitos que forman 

parte del pensum, tal y como se indica en el detalle del procedimiento. 

4. CASOS DE USO 

 
Administrador del Sistema Integrador: 

- Se encarga de realizar la modificación del detalle del pensum en el sistema integrador, 
agregando y eliminando materias y sus prerrequisitos. 

 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

Actualmente para la modificación del detalle de un pensum, se realiza el siguiente proceso: 

5.1. BUSCAR DETALLE DE PENSUM 

El encargado de modificar los detalles de los pensum dentro del sistema debe dirigirse al menú 

dentro del sistema: Académico Semestre -> Administración ->Pensum (Fig. 1) 
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Fig. 1 

Al dar clic sobre esta opción se abrirá la pantalla “Detalle de Pensum” (Fig. 2), solamente con los 

botones “Buscar” y “Salir” habilitados. 

Primero se debe escoger la carrera dando clic en la lista despegable “Carrera” dentro de “Opciones 

de Búsqueda” y también escoger en el mismo lugar, el Periodo dando clic en la lista despegable 

“Periodo” (Fig. 2). 

En Carrera se desplegará una lista que contiene las siguientes carreras: 

- Ingeniería en Sistemas Computacionales 

- Ingeniería en Networking 

- Ingeniería Civil 

- Ingeniería Civil (Anual) 

En Periodo se desplegará una lista con todos los periodos existentes en la carrera. 
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Fig. 2 

Damos clic en el botón Buscar y en “Resultado” que se encuentra debajo de “Opciones de 

Búsqueda”, se desplegará la lista de las materias y demás detalles que corresponden al pensum 

seleccionado, en caso de que existan datos (Fig. 3).  

Al dar clic sobre una materia, en la parte de abajo, dentro de “Materias prerrequisitos” se 

mostrará la lista de las materias que sean prerrequisitos de la materia seleccionada, es decir, las 

materias que deben ser aprobadas primero para poder ver la materia seleccionada anteriormente 

(Fig. 3). 

1.Seleccionar 

Carrera y 

Pensum  2.Buscar Detalle 

de Pensum  

3.Cerrar 

ventana Detalle 

de Pensum  
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Fig. 3 

Una vez que la búsqueda se ha realizado con éxito, el botón “Buscar” cambia por el botón “Nuevo”, 

el cual al dar clic limpia la lista de Resultados y se desactiva el botón “Agregar” y “Eliminar” (Fig. 3). 

 

5.1.1. DATOS DE PANTALLA “DETALLE PENSUM” - RESULTADO 

5.1.1.1. N.: Campo numérico. Enumeración de las materias que contiene el pensum. 

 

 
 

5.1.1.2. Código: Campo numérico. Este código de la materia sirve para relacionarlo con el 

semestre respectivo, el primer número indica el semestre al que pertenece la materia. 

Por ejemplo: 103 “Programación I”, tomamos en cuenta el primer dígito, es decir que 

esta materia pertenece al primer semestre. 

 

 
 

5.1.1.3. Materia: Campo Alfanumérico.  Es la descripción o nombre de la materia. 

4.Materias 

que forman el 

pensum

 
1.Seleccionar 

Carrera y 

Pensum  

  

5.Prerrequisito 

de la materia  

seleccionada 

6.Agregar una 

nueva materia 

al pensum 

7.Eliminar una materia del 

pensum 

8.Agregar 

prerrequisitos a 

la materia  

9.Eliminar 

prerrequisitos  
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5.1.1.4. Nivel: Campo numérico. Indica con los dígitos del 1 al 9 el semestre al que corresponde 

la materia. 

 

 
 

5.1.1.5. Estado: Campo numérico. Indica si la materia está en estado Activo (1) o Inactivo (0). 

 

 
 

5.1.2. DATOS DE PANTALLA “DETALLE PENSUM” – MATERIAS PRERREQUISITOS 

5.1.2.1. Código: Campo Numérico. Este código de la materia sirve para relacionarlo con el 

semestre respectivo, el primer número indica el semestre al que pertenece la materia. 

Por ejemplo: 103 “Programación I”, tomamos en cuenta el primer dígito, es decir que 

esta materia pertenece al primer semestre. 

 

 
 

5.1.2.2. Materia: Campo Alfanumérico.  Es la descripción o nombre de la materia. 

 

 
 

5.2. MODIFICAR DETALLE PENSUM 

 

Para poder agregar y eliminar materias y prerrequisitos de un pensum es necesario primero 

realizar la búsqueda del pensum que se desea modificar, como está detallado en el punto Buscar 

Detalle Pensum, luego al realizar la búsqueda del pensum, se activa el botón “Agregar” y 

“Eliminar”. Ver (Fig. 3) 

 

5.2.1. AGREGAR MATERIAS 
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Al dar clic en el botón agregar se abre la ventana “Agregar Nueva Asignatura al 

Pensum” la cual consta de los siguientes datos: 

 

 
Fig. 4 

 

5.2.1.1. Nivel: Combobox. Tipo de dato alfanumérico. Este campo no se modifica, la lista 

aparece por default. Se despliega una lista que contiene descrito en letras el número de 

semestres que comprende la carrera seleccionada en la pantalla anterior. En este caso 

para carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales tendría: 

 Primero 

 Segundo 

 Tercero 

 Cuarto 

 Quinto 

 Sexto 

 Séptimo 

 Octavo 

 Noveno 

 

 
 

5.2.1.2. Código: Campo numérico. El código de una materia sirve para establecer su relación 

con el semestre al que pertenece. Por ejemplo, en el caso de las materias de Primer 

semestre todas llevarán el código 100 en adelante, las de Segundo semestre 200, 

Tercer semestre 300 y así sucesivamente. Este campo se llena como resultado de una 

búsqueda, al seleccionar el nivel de la carrera que se desea consultar las materias. 

 

10.Selección 

de Nivel 

(Semestre) 

11.Lista de las 

materias que 

pertenecen al nivel 

seleccionado  

12.Aceptar 

para agregar 

asignaturas al 

pensum 

13.Resumir los 

datos de las 

materias 
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5.2.1.3. Materia: Campo Alfanumérico. Descripción de las materias, respectivo nombre. Este 

campo se llena como resultado de una búsqueda, al seleccionar el nivel de la carrera 

que se desea consultar las materias. 

 

 
Fig. 5 

 

5.2.2. ELIMINAR MATERIAS 

 

Para eliminar una materia sólo se necesita seleccionar la materia y luego dar clic en el 

botón “Eliminar”, aparecerá un cuadro de confirmación el cuál le preguntará: “La 

eliminación no podrá deshacerse. Seguro desea continuar?”.  

 

 
Fig. 6 

 

Al dar clic en Sí aparecerá el siguiente mensaje: “El registro ha sido eliminado 

exitosamente” 
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Fig. 7 

 

Y la materia será eliminada de la lista de Resultados. 

 

5.2.3. AGREGAR MATERIAS PRERREQUISITOS 

 

Al dar clic en el botón “Agregar” en “Materias prerrequisitos” que se encuentra en la 

parte inferior de la ventana “Detalle de Pensum” (Fig. 3) se abrirá la ventana “Agregar 

Prerrequisito” la cual consta de los siguientes datos (Fig. 8): 

 

 
Fig. 8 

 

5.2.3.1. Checkbox: Donde uno puede marcar todas las materias que servirán como 

prerrequisito de la materia que uno seleccionó en la pantalla anterior “Detalle de 

Pensum”. 

 

 
 

5.2.3.2. Código: Campo numérico. El código de una materia sirve para establecer su relación 

con el semestre al que pertenece. Por ejemplo, en el caso de las materias de Primer 

semestre todas llevarán el código 100 en adelante, las de Segundo semestre 200, 
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Tercer semestre 300 y así sucesivamente. Este campo se llena automáticamente al dar 

clic en el botón “Agregar” correspondiente a “Materias Prerrequisitos”. 

 

 
 

5.2.3.3. Materia: Campo Alfanumérico. Descripción de las materias, respectivo nombre. Este 

campo se llena automáticamente al dar clic en el botón “Agregar” correspondiente a 

“Materias Prerrequisitos”. 

 

 
 

5.2.3.4. Aceptar: Al dar clic en este botón y al tener seleccionado materias, estas son agregadas 

como prerrequisitos de la materia seleccionada anteriormente en la pantalla “Detalle 

Pensum”. Y aparecen en “Materias Prerrequisitos” 

 

 
 

5.2.3.5. Salir: Cierra la ventana “Agregar Prerrequisito” sin realizar ningún cambio. 

 

 
 

5.2.4. ELIMINAR MATERIAS PRERREQUISITOS 

 

Para eliminar una materia prerrequisito se debe seleccionar la materia deseada y dar 

clic en el botón “Eliminar”. Aparecerá un cuadro de confirmación diciendo: “Este 

cambio no podrá deshacerse. Seguro desea continuar?” 
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Fig. 9 

 

Al dar clic en el botón “SI”, se elimina el registro caso contrario al dar clic en el botón 

“NO” no se realiza ningún cambio. 

 

5.3. SALIR 

Al dar clic en este botón cerramos la ventana “Detalle de Pensum” 

6. FORMATO DE REPORTES  

N/A  

7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
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1. OBJETIVO 

Realizar el levantamiento de información respectivo acerca de cómo se lleva a cabo el proceso 

actual para la generación de horarios, aulas y paralelos, para su posterior análisis y diseño de casos 

de uso para el módulo de horarios del nuevo sistema académico. 

2. RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

 

1. Sistema Integrador. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se elabora los horarios de la carrera de forma manual, de acuerdo a la 

disponibilidad horaria y materias indicadas por los maestros. Una vez obtenida toda esta 

información, se procede a formar los horarios validando que no existan crucen de horas o materias. 

4. CASOS DE USO 

 
 Ayudantes de Coordinación  

- Envían formato de disponibilidad horaria a cada docente. 

- Generan los horarios de acuerdo a la disponibilidad y a la carga horaria dada por la 
subdirección académica.  

- Se archiva el horario en la carpeta de cada docente. 

 
Docentes:  

       - Llenan formato de disponibilidad horaria  
 
Subdirección Académica  

        - Aprueban la carga horaria  
 

5. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

 

En la actualidad se realiza el siguiente proceso para la generación de horarios para la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Guayaquil:  

 

 DOCENTE: es necesario tener las siguientes consideraciones para asignación de horas y 

materias al docente:  

 

- Se solicita al docente indicar la disponibilidad de tiempo y materias que puede dictar 

junto a las impartidas en el semestre anterior.  
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- Obtenida esta información, se procede a validar la Hoja de disponibilidad horaria y 

materias indicadas por el docente. La persona encargada de realizar esta validación es 

el Subdirector de la Carrera, realizado este proceso se genera la Distribución Horaria 

para los docentes de la Carrera con las materias y horas que serán asignadas 

respectivamente.  

- De acuerdo a la distribución de materias y horas, se procede a generar los horarios 

mediante la disponibilidad horaria de cada maestro de tal manera que no se crucen las 

horas y materias.  

- Los docentes que tengan carga horaria fija, por ejemplo de 5 a 10 de la noche, es más 

fácil ubicar al maestro. En los casos que tenga 2 horas en la mañana y 2 horas en la 

noche (en el programa se debe poner las posibilidades del profesor que vaya a estar 

ahí).  

- Existen 5 profesores de planta que son: Ing. Patiño, Ing. Maridueña, Ing. Gary Reyes Ing. 

Fernando castro, Ing. Juan Sánchez; los demás profesores son contratados y se califican 

entren auxiliar, principal, tiempo completo, dependiendo la cantidad de horas que han 

sido asignadas. Para los docente fijos son 12 horas hasta este semestre, a partir del 

próximo semestre serán de 20 a 40 horas todos los docentes fijos y contratados por la 

nueva ley de educación. El docente fijo no necesita que le renueven el contrato cada 

ciclo el cobra anualmente, está asegurado al IESS en cambio el docente contratado 

recibe por el valor hora que da de clase.  

 

 HORARIOS:  

- Los horarios son generados antes de la matriculación. 

- En la elaboración de horario se da prioridad a los docentes fijos, es decir se los ubica 

primero a ellos y luego a los docentes contratados.  

- Los horarios de clases lo elaboran los ayudantes de coordinación el señor Ronald 

Ramírez y Fabricio Garcés.  

- Una vez elaborados los horarios, se los adjunta dentro de la carpeta de cada docente y 

se indica la materia, horas y días que dictará sus clases.  

 

 PARALELOS:  

 

- Para conocer la cantidad de paralelos que se van abrir en el semestre, se realiza una 

estadística de los estudiantes que han aprobado los semestres y automáticamente 

pueden continuar al siguiente nivel, con estos datos se calcula una media estadística. 

También se considera a los estudiantes que han desertado, es decir no han aprobado el 

semestre y podrían volver a matricularse por segunda o tercera vez. Por ejemplo si 

pasaron 100 abren 2 paralelos de 50 estudiantes, en el caso que el curso se cierre por 
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no cubrir el cupo mínimo los únicos perjudicados son los estudiantes ya que pierden la 

o las materias de ese semestre.  

- Para los estudiantes del primer semestre los paralelos se abre de acuerdo a la cantidad 

de estudiantes que estuvieron y aprobaron el curso de nivelación lo cual es enviado por 

el SNNA. En total existen 27 aulas actualmente en la Carrera de Ingeniería en Sistemas, 

las mismas que se distribuyen de acuerdo a la cantidad de estudiantes que existan. Por 

ejemplo, en un aula caben 40 estudiantes y en otras hasta 50 pero el SENECYT indica 

que lo máximo debe ser 45 estudiantes, sin embargo en la carrera se cubre de 50 hasta 

55 estudiantes por aula.  

- Estamos desfasados con el SENECYT, ya que hay una diferencia de semestre, por 

ejemplo en este ciclo no existió tercer semestre y en el siguiente ciclo no existirá cuarto 

y así sucesivamente.  

- Las aulas son asignadas de acuerdo a las necesidades.  

 
 

6. FORMATO DE REPORTES  

N/A  
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7. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
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Auxiliares de Coordinación

Docentes

Subdirector

Pedir

Disponibilidad Docente

Llenar

disponibilidad docente

Validar disponibilidad

horaria de profesores

Aprobar docentes y las

materias a impartir en el

nuevo semestre

Elaborar horarios
«uses»

«uses»

«extends»

«uses»

Modelo de Caso de Uso del Negocio:

Proceso Actual de Generación de Horarios

Archivar el horario en

la carpeta de cada

docente

«uses»

 

8. ANEXOS 

N/A 

9. CONTROL DE CAMBIO 

 

Nº Versión  Fecha  Descripción cambios  Solicitado por  

1  05/12/2013  Levantamiento de 
información del proceso 
de generación de horarios 
y direccionamiento a la 
persona indicada.  

Ing. Israel Ortega  

2  06/12/2013  Levantamiento de 
información del proceso 
de generación de horarios.  

Sr. Fabricio Garcés  

3  10/12/2013  Continuación del 
levantamiento del 
06/11/2013 y consulta de 
interrogantes por 
desarrollo.  

Sr. Fabricio Garcés  

4  13/12/2013  Entrega del documento de 
la disponibilidad horaria 
del profesor  

Sr. Fabricio Garcés  
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Casos de Uso del Sistema Académico 
Módulo: HORARIOS, AULAS Y PARALELOS 

 

Creado por: María Garzón yunga 

Revisado por:  

Modificado por:  Fecha: 2 de Septiembre del 2014 

 

Código: CU_HOR_EDIF_01 

Pantalla  

 
 

 
Descripción: Creación de Edificio. 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Ingreso del Edificio” a través del menú principal ->Herramientas ->Catálogos->Opción 

Edificio. 

- Se carga el combo “Estado” con el valor “Activo” 

Detalle: 

El usuario debe ingresar: Nombre del edificio, cantidad de pisos, cantidad de salas y dirección del edificio. 

 

El usuario guarda los datos. 

Validación: 1. Al ingresar caracteres especiales en “Nombre del edificio” se muestra el siguiente mensaje de advertencia: “No 
se permite ingresar caracteres especiales en (nombre del campo)”. 

2. Al ingresar letras en el campo “Cantidad de pisos” se muestra un mensaje de advertencia: “Debe especificar un 
número entero en lugar de (dato ingresado)”. 

3. Al ingresar letras en el campo “Cantidad de salas” se muestra un mensaje de advertencia: “Debe especificar un 
número entero en lugar de (dato ingresado)”. 

4. El campo “Dirección del Edificio” Sólo permite ingresar los siguientes caracteres especiales: “.,/-” al ingresar 

otros caracteres, presenta el siguiente mensaje: “El campo Dirección del Edificio esta incorrecto. Sólo están 
permitidos los caracteres especiales .,/-” 

5. El código de los edificios comienza desde el 111 y va incrementando de uno en uno por cada nuevo registro. 
Post-Condición:  Se crea el nuevo código de 3 dígitos para el Edificio. 

 Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
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Módulo: HORARIOS, AULAS Y PARALELOS 

 

Creado por: María Garzón yunga 

Revisado por:  

Modificado por:  Fecha: 2 de Septiembre del 2014 

 

Código: CU_HOR_EDIF_02 

Pantalla 

 
Descripción: Consultar edificio. 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Ingreso del Edificio” a través del menú principal ->Herramientas ->Catálogos->Opción 

Edificio. 

- Se carga el listado de los edificios con los siguientes datos: CodEdificio, NombreEdificio, Dirección, CantPisos, 

CantSalas, Estado. 

El usuario debe ingresar el nombre o parte del nombre del edificio que desea se tome para las coincidencias de la búsqueda y dar clic en 

“Buscar”. 
Validación: 1. El campo de búsqueda acepta caracteres alfanuméricos y especiales. 

2. La búsqueda es por coincidencia. 
Post-Condición:  Se crea el nuevo código de 3 dígitos para el Edificio. 

 Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Casos de Uso del Sistema Académico 
Módulo: HORARIOS, AULAS Y PARALELOS 

 

Creado por: María Garzón yunga 

Revisado por:  

Modificado por:  Fecha: 2 de Septiembre del 2014 

 

Código: CU-HOR-EDIF-03 

Pantalla 

 
Descripción: Modificar Edificio. 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Ingreso del Edificio” a través del menú principal ->Herramientas ->Catálogos->Opción 

Edificio. 

- Se carga el combo “Estado” con el valor “Activo” 

- Se carga el listado de los edificios con los siguientes datos: CodEdificio, NombreEdificio, Dirección, CantPisos, 

CantSalas, Estado. 

- Se realiza la búsqueda del edificio que se desea modificar de acuerdo al caso de uso correspondiente a 

Consulta de Edificio (CU-HOR-EDIF-02). 

Detalle: 

El usuario debe seleccionar y dar doble clic sobre el registro del Edificio que se muestra como resultado de la búsqueda. 

 

El usuario deber escoger la opción “Continuar” en el mensaje de “Acciones” que se presenta. 

 

El usuario debe modificar los datos que desea corregir, según las indicaciones y validaciones detalladas en el caso de uso “Creación de 

Edificio” (CU-HOR-EDIF-01). 

 

El usuario guarda los datos. 

Validación: 1. Al ingresar caracteres especiales en “Nombre del edificio” se muestra el siguiente mensaje de advertencia: “No 

se permite ingresar caracteres especiales en (nombre del campo)”. 

2. Al ingresar letras en el campo “Cantidad de pisos” se muestra un mensaje de advertencia: “Debe especificar un 

número entero en lugar de (dato ingresado)”. 

3. Al ingresar letras en el campo “Cantidad de salas” se muestra un mensaje de advertencia: “Debe especificar un 

número entero en lugar de (dato ingresado)”. 

4. Sólo permite ingresar los siguientes caracteres especiales: “.,/-” al ingresar otros caracteres, presenta el 

siguiente mensaje: “El campo Dirección del Edificio esta incorrecto. Sólo están permitidos los caracteres 
especiales .,/-” 

Post-Condición:  Se actualiza automáticamente la lista de los Edificios existentes en la pantalla “Consulta del Edificio” 

 Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
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Creado por: María Garzón yunga 

Revisado por:  

Modificado por:  Fecha: 4 de Septiembre del 2014 

 

Código: CU_HOR_AULA_04 

Pantalla 

 
Descripción: Creación de aula. 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU_SEG_01). 

- Ingreso a la pantalla “Ingreso de Aula” a través del menú principal ->Horario -> Aula. 

- Se carga el combo “Escoja el Edificio” con los nombres de los edificios existentes en la base de datos y creados 

anteriormente en la pantalla “Ingreso de Edificio” (CU_HOR_EDIF_01).  

- Se carga el combo “Utilidad del Aula” 

- Se carga el combo “Estado” con el valor “Activo” 

Detalle: 

El usuario debe ingresar código del aula, seleccionar el edificio, seleccionar la ubicación, seleccionar la utilidad del aula, ingresar la 

capacidad de aula. 

 

Al seleccionar el edificio se carga automáticamente el combo “Escoja la Ubicación” con el número de pisos que este contiene.   

 

Al seleccionar el edificio, la primera secuencia de tres dígitos de  “Codificación del Aula” muestra automáticamente el código del edificio. 

 

Al seleccionar la ubicación, la segunda secuencia de tres dígitos de “Codificación de Aula” muestra automáticamente el código del nivel. 

 

El usuario guarda los datos. 

Validación: 1. Al ingresar caracteres especiales en “Código del Aula” se muestra el siguiente mensaje de advertencia: “Sólo se 
permite ingresar datos alfanuméricos”. 

2. Al ingresar letras en el campo capacidad del aula se muestra un mensaje de advertencia: “Debe especificar un 
número entero en lugar de (dato ingresado)”. 

3. Todos los campos con * son obligatorios. Al no ingresar alguno de estos y guardar se presenta el mensaje de 

advertencia: “(Nombre del campo) es obligatorio”. 
4. El código del aula está definido de la siguiente manera: 

 

         
 

 
 
 

 
 

 
5. El sistema validará que el máximo de estudiantes por aula sea de 45 alumnos, que es el máximo permitido 

para los aulas de la carrera. 

 
Según la ley, en el Artículo 98.- Cohortes o promociones y paralelos.- El número de paralelos y el 

máximo de estudiantes que lo conforman, deberá guardar correspondencia con el principio de pertinencia, el 
espacio físico, equipamiento, plataforma tecnológica, soporte pedagógico y personal académico disponible. 

Post-Condición:  Se crea el nuevo código de 3 dígitos para el código del aula. 

 Muestra mensaje de Transacción exitosa. 

Código del edificio Código del aula Por edificio, para cada nueva aula 

creada se genera un código 

empezando por el 111 el cual  va en 

incremento por cada nuevo registro. 
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Creado por: María Garzón yunga 

Revisado por:  

Modificado por:  Fecha: 4 de Septiembre del 2014 

 

 

Código: CU_HOR_AULA_05 

Pantalla 

 
Descripción: Consultar un aula. 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Consulta de Aulas” a través del menú principal ->Horario -> Aula. 

- Se carga el listado de las aulas con los siguientes datos: aula, utilidad, edificio, ubicación, cupo, codificación y 

estado. 

El usuario debe ingresar el código del aula que desea consultar y dar clic en “Buscar”. 

Validación: 1. El campo de búsqueda acepta caracteres alfanuméricos y especiales. 
2. La búsqueda no es por coincidencias sino por búsqueda exacta. 

Post-Condición:  Se carga el listado solamente con el resultado de la búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Casos de Uso del Sistema Académico 
Módulo: HORARIOS, AULAS Y PARALELOS 

 
 

Creado por: María Garzón yunga 

Revisado por:  

Modificado por:  Fecha: 4 de Septiembre del 2014 

 

Código: CU_HOR_AULA_06 

Pantalla 

 
Descripción: Modificación de aula. 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Ingreso de Aula” a través del menú principal ->Horario -> Aula. 

-      Se carga el combo “Escoja el Edificio” con los nombres de los edificios existentes en la base de datos y creados 

anteriormente en la pantalla “Ingreso de Edificio” (CU-HOR-EDIF-01).  

- Se carga el combo “Utilidad del Aula” 

- Se carga el combo “Estado” con el valor “Activo” 

- Se carga el listado de las aulas con los siguientes datos: aula, utilidad, edificio, ubicación, cupo, codificación y 

estado. 

- Se realiza la búsqueda del aula que se desea modificar de acuerdo al caso de uso correspondiente a Consulta 

de Aula (CU_HOR_AULA_05). 

Detalle: 

El usuario debe seleccionar y dar doble clic sobre el registro del aula que se muestra como resultado de la búsqueda. 

 

El usuario deber escoger la opción “Continuar” en el mensaje de “Acciones” que se presenta. 

 

El usuario debe modificar los datos que desea corregir, según las indicaciones y validaciones detalladas en el caso de uso “Creación de 

Aula” (CU_HOR_EDIF_01). 

 

El usuario guarda los datos. 

Validación: 1. Al ingresar caracteres especiales en “Código del Aula” se muestra el siguiente mensaje de advertencia: “Sólo se 
permite ingresar datos alfanuméricos”. 

2. Al ingresar letras en el campo capacidad del aula se muestra un mensaje de advertencia: “Debe especificar un 
número entero en lugar de (dato ingresado)”. 

3. Todos los campos con * son obligatorios. Al no ingresar alguno de estos y guardar se presenta el mensaje de 
advertencia: “(Nombre del campo) es obligatorio”. 

4. El código del aula está definido de la siguiente manera: 

 

 
 

 
 

 

 
 

Post-Condición:  Se actualiza automáticamente la lista de las aulas existentes. 

 Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente” 

 

Código del edificio Código del aula Por edificio,para cada nueva aula 

creada se genera un código 

empezando por el 111 el cual  va en 

incremento por cada nuevo registro. 
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Creado por: María Garzón yunga 

Revisado por:  

Modificado por:  Fecha: 6 de Septiembre del 2014 

 

Código: CU_HOR_PERIODO_07 

Pantalla 

 
Descripción: Creación de Periodo Lectivo. 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Ingreso del Periodo Lectivo” a través del menú principal ->Horario ->Periodo. 

- Se cargan los combos, “Escoja Tipo de Periodo” y el combo “Estado” con el valor “Activo”. 

Detalle: 
El usuario debe seleccionar el tipo de periodo, fecha inicio del periodo, fecha fin del periodo; ingresar descripción del periodo, año del 

periodo y periodo lectivo. 
 

El usuario guarda los datos. 

Validación: 1. Valida que la fecha fin del periodo no sea menor que la fecha de inicio del periodo. 

2. Valida que el ingreso en el campo “Periodo Lectivo” sea bajo el formato YYYY – YYYY (año inicio – año fin). 
3. Valida que el año ingresado en el campo “Año del Periodo” sea mayor e igual que 1900, si se ingresa un año 

menor presentará un mensaje de error, indicando que la longitud del año es inválida. 
4. Valida que todos los campos obligatorios (señalados con *) estén llenos al mandar a guardar a la base de 

datos. 

5. Según la ley, en el artículo 12, del Reglamento del Régimen Académico del Sistema Nacional de 
Educación Superior, en las IES, el inicio de las actividades de cada período académico ordinario a nivel 

nacional, se realizará en los meses de abril o mayo, y de septiembre u octubre. 
6. En el artículo 13, del Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior, se decreta que las instituciones de educación superior podrán implementar, adicionalmente, 

períodos académicos extraordinarios en un número menor a 16 semanas durante el año académico, de tal 
manera que las actividades formativas y de evaluación se concentren en el correspondiente período. 

7. Según la ley, en el Artículo 16.- Duración de los períodos académicos en las carreras de la educación 
técnica, tecnológica y de grado, los estudios con dedicación a tiempo completo suponen la realización de 
800 horas por período académico ordinario. 

8. En el Artículo 16.- Duración de los períodos académicos en las carreras de la educación técnica, 
tecnológica y de grado, se decreta que el total de horas destinadas en cada carrera o programa a la 

organización curricular puede ampliarse hasta por un máximo del 5% de los valores establecidos en el 
presente artículo; las horas adicionales deberán ser distribuidas a lo largo de la formación curricular en los 
períodos académicos extraordinarios establecidos en el artículo 13 de este Reglamento. 

9. Si el usuario escoge la opción “Ignorar” en lugar de “Guardar” se limpian todos los campos de la pantalla. 

Post-Condición:  Se crea el nuevo código para el Periodo Lectivo, el cual incrementa en uno y en caso de no existir registro 

alguno empieza desde el dígito 1. 

 Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
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Creado por: María Garzón yunga 

Revisado por:  

Modificado por:  Fecha: 6 de Septiembre del 2014 

 

Código: CU_HOR_PERIODO_08 

Pantalla 

 
Descripción: Consulta de Periodo Lectivo. 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Consulta del Periodo Lectivo” a través del menú principal ->Horario ->Periodo. 

- Se carga el listado de los periodos con los siguientes datos: descripción, Año, Fecha Inicio, Fecha Fin, Periodo 

Lectivo, Tipo Periodo, Código Periodo y Estado. 

Detalle: 
El usuario debe ingresar el código del periodo que desea consultar y dar clic en “Buscar”. 

Validación: 1. Valida que el ingreso sea sólo números caso contrario presenta un mensaje de advertencia. 
2. La búsqueda no es por coincidencias sino por búsqueda exacta. 

Post-Condición:  Se carga el listado de los periodos solamente con el resultado de la búsqueda. 
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Creado por: María Garzón yunga 

Revisado por:  

Modificado por:  Fecha: 6 de Septiembre del 2014 

 

 

Código: CU_HOR_PERIODO_09 

Pantalla 

 
Descripción: Modificación de Periodo Lectivo. 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Ingreso del Periodo Lectivo” a través del menú principal ->Horario ->Periodo. 

- Se cargan los combos, “Escoja Tipo de Periodo y el combo “Estado” con el valor “Activo”. 

- El usuario realiza la búsqueda del periodo que se desea modificar de acuerdo al caso de uso correspondiente a 

“Consulta de Periodo Lectivo” (CU-HOR-PERIODO-08). 

Detalle: 

El usuario debe seleccionar y dar doble clic sobre el registro del periodo que se muestra como resultado de la búsqueda. 
 

El usuario deber escoger la opción “Continuar” en el mensaje de “Acciones” que se presenta. 
 

El usuario debe modificar los datos que desea corregir, según las indicaciones y validaciones detalladas en el caso de uso “Creación de 
Periodo Lectivo” (CU_HOR_PERIODO_07). 
 

El usuario guarda los datos. 

Validación: 1. Valida que la fecha fin del periodo no sea menor que la fecha de inicio del periodo. 

2. Valida que el ingreso en el campo “Periodo Lectivo” sea bajo el formato YYYY – YYYY (año inicio – año fin). 
3. Valida que el año ingresado en el campo “Año del Periodo” sea mayor e igual que 1900, si se ingresa un año 

menor presentará un mensaje de error, indicando que la longitud del año es inválida. 
4. Valida que todos los campos obligatorios (señalados con *) estén llenos al mandar a guardar a la base de 

datos. 

5. Si el usuario escoge la opción “Ignorar” en lugar de “Guardar” se limpian todos los campos de la pantalla. 

Post-Condición:  Se actualiza automáticamente el listado de los periodos. 

 Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente” 
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Creado por: María Garzón yunga 

Revisado por:  

Modificado por:  Fecha: 8 de Septiembre del 2014 

 

Código: CU_HOR_JORNADA_10 

Pantalla 

 
 

 
Descripción: Ingreso de Jornada. 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Ingreso de Jornada” a través del menú principal ->Herramientas ->Catálogos->Opción 

Jornada. 

- Se cargan el combo “Estado” con el ítem “Activo”. 

Detalle: 
El usuario debe ingresar el nombre de la jornada, y seleccionar la hora inicio de jornada y hora fin de jornada. 
 

El usuario guarda los datos. 

Validación: 1. Valida que el dato ingresado en el campo “Ingrese la Jornada” sea únicamente alfabético. 

2. Valida que la jornada sea hasta de 6 horas según el artículo 14, del Reglamento de Régimen Académico del 
Sistema Nacional de Educación Superior,las asignaturas, cursos o sus equivalentes en las carreras de 

modalidad presencial se distribuirán de manera secuencial e intensiva a lo largo de los períodos académicos en 
jornadas de hasta 6 horas diarias para el componente de Docencia, con al menos dos asignaturas, cursos o 
similares por periodo académico ordinario. 

3. Valida que la hora fin de la jornada no sea menor que la hora de inicio. 

Post-Condición:  Se crea un código para la Jornada, el cual incrementa en uno y en caso de no existir registro alguno empieza 

desde el dígito 1. 

 Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
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Código: CU_HOR_JORNADA_11 

Pantalla 

 
Descripción: Consulta de Jornada. 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Consulta de Jornada” a través del menú principal ->Herramientas ->Catálogos->Opción 

Jornada. 

- Se carga el listado de las jornadas con los siguientes datos: descripción, Hora Inicio, Hora Fin y Estado. 

Detalle: 
El usuario debe ingresar la descripción de la jornada que desea consultar y dar clic en “Buscar”. 

Validación: 1. Valida que el dato ingresado en “Descripción de Jornada” sea sólo alfabético. 
2. La búsqueda es por coincidencia. 

Post-Condición:  Se carga el listado de las jornadas solamente con el resultado de la búsqueda. 
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Código: CU_HOR_JORNADA_12 

Pantalla 

 
Descripción: Modificación de Jornada. 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Ingreso de Jornada” a través del menú principal ->Herramientas ->Catálogos->Opción 

Jornada. 

- Se carga el combo “Estado” con el ítem “Activo”. 

- El usuario realiza la búsqueda de la jornada que se desea modificar de acuerdo al caso de uso correspondiente 

a “Consulta de Jornada” (CU_HOR_JORNADA_11). 

Detalle: 

El usuario debe seleccionar y dar doble clic sobre el registro de la jornada que se muestra como resultado de la búsqueda. 
El usuario deber escoger la opción “Continuar” en el mensaje de “Acciones” que se presenta. 

El usuario debe modificar los datos que desea corregir, según las indicaciones y validaciones detalladas en el caso de uso “Creación de 
Jornada” (CU_HOR_PERIODO_07). 
El usuario guarda los datos. 

Validación: 1. Valida que el dato ingresado en el campo “Ingrese la Jornada” sea únicamente alfabético. 
2. Valida que la hora fin de la jornada no sea menor que la hora de inicio. 

Post-Condición:  Se actualiza automáticamente el listado de las jornadas, con los cambios realizados. 

 Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
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Código: CU_HOR_PERIODO_CARRERA_13 

Pantalla 

 
Descripción: Asociación del periodo y ciclo con la Carrera. 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Ingreso del periodo y ciclo para asociarlo a la Carrera” a través del menú principal -

>Horario ->Periodo Carrera. 

- Se carga el combo “Escoja el Periodo de la Carrera” con la lista de periodos ingresados anteriormente en la 

pantalla “Creación de Periodo Lectivo” tal y como se indica en el caso de uso (CU_HOR_PERIODO_07);  

- Se carga el combo “Escoja el ciclo” con la lista de los ciclos existentes. 

- Se carga el combo “Estado” en modo deshabilitado con el ítem “Activo”. 

Detalle: 
El usuario debe seleccionar el periodo de la carrera, el ciclo, fecha inicio del ciclo, fecha fin del ciclo, fecha matricula inicial, fecha 
matricula final, fecha matricula extraordinaria inicial, fecha matricula extraordinaria final, fecha prórroga. 

 
El usuario guarda los datos. 

Validación: 1. Valida que la fecha fin del ciclo no sea menor que la fecha inicio del ciclo. 
2. Valida que la fecha fin de matrícula no sea menor que la fecha inicio de matrícula. 

3. Valida que la fecha fin de lamatrícula extraordinaria no sea menor que la fecha inicio de matrícula 
extraordinaria. 

4. Las Instituciones de Educación Superior implementarán al menos dos períodos académicos ordinarios al año, 

con un mínimo de 16 semanas para actividades formativas en cada período. En el caso de la carrera de 
Medicina humana, el período académico ordinario será equivalente a 18 semanas. En todos los casos, la fase 

de evaluación podrá ser planificada dentro o fuera de cada período académico ordinario. 
5. Durante la semana de trabajo académico, un estudiante a tiempo completo deberá dedicar 50 horas para las 

actividades de aprendizaje. 

6. Según la ley, en el Artículo 34.- Tipos de matrícula.- 
 La Matrícula ordinaria.- Es aquella que se realiza en el plazo establecido por la IES para el 

proceso de matriculación, que en ningún caso podrá ser mayor a 15 días. 
 Matrícula extraordinaria.- Es aquella que se realiza en el plazo máximo de 15 días posteriores a 

la culminación del período de matrícula ordinaria. 

 Matrícula especial.- Es aquella que, en casos individuales excepcionales, otorga el órgano 
colegiado académico superior de las universidades y escuelas politécnicas, así como el organismo 

de gobierno de los institutos y conservatorios superiores, para quien, por circunstancias de caso 
fortuito o fuerza mayor debidamente documentadas, no se haya matriculado de manera ordinaria o 

extraordinaria. Esta matrícula se podrá realizar hasta dentro de los 15 días posteriores a la 
culminación del período de matrícula extraordinaria. 

7. En el mismo artículo 34, se establece, que para los programas de posgrado, las Universidades y Escuelas 

Politécnicas establecerán únicamente períodos de matrícula ordinaria y extraordinaria. 
Se considera como inicio de la carrera o programa la fecha de la matriculación de la primera cohorte de los 

mismos. 
8. Si el usuario escoge la opción “Ignorar” en lugar de “Guardar” se limpian todos los campos de la pantalla. 

Post-Condición:  El campo “Descripción del periodo y ciclo” se llena automáticamente en modo deshabilitado con el nombre del 

periodo y del ciclo anteriormente seleccionados”. 

 Se crea un código para el nuevo registro con los datos de la asociación del Periodo Lectivo y el Ciclo con la 

Carrera, el cual incrementa en uno y en caso de no existir registro alguno empieza desde el dígito 1. 

 Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
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Código: CU_HOR_PERIODO_CARRERA_14 

Pantalla 

 
Descripción: Consulta de Periodo Lectivo y Ciclo asociado a una Carrera. 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Consulta del Periodo por Ciclo” a través del menú principal ->Horario ->Periodo Carrera. 

- Se carga el listado de los periodos por Ciclo asociados a la Carrera, con los siguientes datos: Periodo, Ciclo, 

Descripción, Fecha Inicio, Fecha Fin, Fecha Matriculación Inicio, Fecha Matriculación Fin y Estado. 

Detalle: 

El usuario debe ingresar la “Descripción del periodo y ciclo” que desea consultar y dar clic en “Buscar”. 

Validación: 1. Permite ingresar caracteres alfanuméricos y caracteres especiales. 

2. La búsqueda es por coincidencia. 

Post-Condición:  Se carga el listado de los periodos por ciclo, solamente con el resultado de la búsqueda. 
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Código: CU_HOR_PERIODO_CARRERA_15 

Pantalla 

 
Descripción: Modificación de la asociación del periodo y ciclo con la Carrera. 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Ingreso del periodo y ciclo para asociarlo a la Carrera” a través del menú principal  

->Horario ->Periodo Carrera. 

- Se carga el combo, “Escoja el Periodo de la Carrera” con la lista de periodos ingresados anteriormente en la 

pantalla “Creación de Periodo Lectivo” tal y como se indica en el caso de uso (CU_HOR_PERIODO_07);  

- Se carga el combo “Escoja el ciclo” con la lista de ciclos existentes.  

- Se carga el combo “Estado” en modo  deshabilitado con el ítem “Activo”. 

- El usuario realiza la búsqueda del periodo por ciclo que se desea modificar de acuerdo al caso de uso 

correspondiente a “Consulta de Periodo Lectivo y Ciclo asociado a una Carrera.” (CU_HOR_PERIODO_14). 

Detalle: 

El usuario debe seleccionar y dar doble clic sobre el registro del Periodo por Ciclo que se muestra como resultado de la búsqueda. 

 
El usuario deber escoger la opción “Continuar” en el mensaje de “Acciones” que se presenta. 
 

El usuario debe modificar los datos que desea corregir, según las indicaciones y validaciones detalladas en el caso de uso “Asociación del 
periodo y ciclo con la Carrera.” (CU_HOR_PERIODO_13). 

 
El usuario guarda los datos. 

Validación: 1. Valida que la fecha fin del ciclo no sea menor que la fecha inicio del ciclo. 
2. Valida que la fecha fin de matrícula no sea menor que la fecha inicio de matrícula. 
3. Valida que la fecha fin de la matrícula extraordinaria no sea menor que la fecha inicio de matrícula 

extraordinaria. 
4. Las Instituciones de Educación Superior implementarán al menos dos períodos académicos ordinarios al año, 

con un mínimo de 16 semanas para actividades formativas en cada período. En el caso de la carrera de 
Medicina humana, el período académico ordinario será equivalente a 18 semanas. En todos los casos, la fase 

de evaluación podrá ser planificada dentro o fuera de cada período académico ordinario. 
5. Durante la semana de trabajo académico, un estudiante a tiempo completo deberá dedicar 50 horas para las 

actividades de aprendizaje. 

6. Según la ley, en el Artículo 34.- Tipos de matrícula.- 
 La Matrícula ordinaria.- Es aquella que se realiza en el plazo establecido por la IES para el 

proceso de matriculación, que en ningún caso podrá ser mayor a 15 días. 
 Matrícula extraordinaria.- Es aquella que se realiza en el plazo máximo de 15 días posteriores a 

la culminación del período de matrícula ordinaria. 

 Matrícula especial.- Es aquella que, en casos individuales excepcionales, otorga el órgano 
colegiado académico superior de las universidades y escuelas politécnicas, así como el organismo 

de gobierno de los institutos y conservatorios superiores, para quien, por circunstancias de caso 
fortuito o fuerza mayor debidamente documentadas, no se haya matriculado de manera ordinaria o 
extraordinaria. Esta matrícula se podrá realizar hasta dentro de los 15 días posteriores a la 

culminación del período de matrícula extraordinaria. 
7. En el mismo artículo 34, se establece, que para los programas de posgrado, las Universidades y Escuelas 

Politécnicas establecerán únicamente períodos de matrícula ordinaria y extraordinaria. 
Se considera como inicio de la carrera o programa la fecha de la matriculación de la primera cohorte de los 

mismos. 
8. Si el usuario escoge la opción “Ignorar” en lugar de “Guardar” se limpian todos los campos de la pantalla. 

Post-Condición:  El campo “Descripción del periodo y ciclo” se llena automáticamente en modo deshabilitado con el nombre del 

periodo y del ciclo anteriormente seleccionados”. 

 Se actualiza automáticamente el listado de los periodos por ciclo con los cambios realizados. 

 Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
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Código: CU_HOR_JORACADEMICA_16 

Pantalla 

 
Descripción: Ingreso de Jornada Académica 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Ingreso de Jornada Académica” a través del menú principal ->Horario ->Jornada 

Académica. 

- Se carga el combo, “Seleccione la Jornada” con la lista de jornadas ingresados anteriormente en la pantalla 

“Ingreso de Jornada” tal y como se indica en el caso de uso (CU_HOR_JORNADA_10). 

Detalle: 

El usuario debe seleccionar la Jornada y marcar los días a los que le desea agregar esta jornada. 
 
Si el usuario desea puede modificar el estado de los intervalos de horas de la jornada seleccionada para un día específico. 

 
El usuario guarda los datos. 

Validación:  

Post-Condición:  Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 

 Se actualiza automáticamente la lista de “Consulta de Jornada Académica” con los datos recientemente 

ingresados. 
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Código: CU_HOR_JORACADEMICA_17 

Pantalla 

 
Descripción: Consulta de Jornada Académica. 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Consulta de Jornada Académica” a través del menú principal ->Horario ->Jornada 

Académica. 

- Se carga el listado de las Jornadas Académicas existentes con los siguientes datos: jornada, día, hora inicio, 

hora fin, estado. 

Detalle: 
El usuario debe seleccionar la “Jornada Académica” y el “Día” al mismo tiempo y dar clic en “Buscar”. 

Validación: 1. Valida que el usuario seleccione tanto la “Jornada Académica” como el “Día”, ya que la búsqueda es en base a 
estos dos parámetros. En caso de seleccionar sólo uno de estos, presenta el siguiente mensaje: 
“(nombre_campo) es obligatorio”. 

Post-Condición:  Se carga el listado de las jornadas académicas, solamente con el resultado de la búsqueda. 
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Código: CU_HOR_JORACADEMICA _18 

Pantalla 

 
Descripción: Modificación de Jornada Académica 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Ingreso de Jornada Académica” a través del menú principal ->Horario ->Jornada 

Académica. 

- Se carga el combo, “Seleccione la Jornada” con la lista de jornadas ingresados anteriormente en la pantalla 

“Ingreso de Jornada” tal y como se indica en el caso de uso (CU_HOR_JORNADA_10). 

- Se carga el listado de las Jornadas Académicas existentes con los siguientes datos: jornada, día, hora inicio, 

hora fin, estado. 

- El usuario realiza la búsqueda de la jornada académica que desea modificar de acuerdo al caso de uso 

correspondiente a “Consulta de Jornada Académica.” (CU_HOR_PERIODO_17). 

Detalle: 

El usuario debe seleccionar y dar doble clic sobre el registro que desea modificar, de las Jornadas Académicas que se muestran como 
resultado de la búsqueda. 
 

El usuario deber escoger la opción “Continuar” en el mensaje de “Acciones” que se presenta. 
 

El usuario debe modificar los datos que desea corregir, según las indicaciones y validaciones detalladas en el caso de uso “Ingreso de 
Jornada Académica.” (CU_HOR_JORACADEMICA _16). 
 

El usuario guarda los datos. 

Validación:  

Post-Condición:  Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 

 Se actualiza automáticamente la lista de “Consulta de Jornada Académica” con los datos modificados. 
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Código: CU_HOR_UBICACION_19 

Pantalla 

 
 

 
Descripción: Ingreso de Ubicación 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Ingreso de Ubicación” a través del menú principal ->Herramientas ->Catálogos->Opción 

Ubicación. 

- Se carga el combo, “Escoja el Edificio” con la lista de los edificios ingresados anteriormente en la pantalla 

“Creación de Edificio” tal y como se indica en el caso de uso (CU_HOR_EDIF_01). 

- Se carga el combo “Estado” en modo deshabilitado, con el ítem “Activo”. 

Detalle: 
El usuario debe seleccionar el edificio e ingresar el nombre del nivel y la cantidad de aula por piso. 

El usuario guarda los datos. 

Validación: 1. Valida que el texto ingresado en el campo “Nombre del nivel” sea sólo alfabético, caso contrario presenta el 

mensaje de advertencia: “Nombre (texto ingresado) ingresado es incorrecto. Nota: sólo se admiten caracteres 
alfabéticos”. 

2. Valida que el ingreso en el campo “Cantidad de aula por piso” sea sólo numérico. Caso contrario presenta el 

mensaje de advertencia: “Debe especificar un número entero, en lugar de TY”. 
3. Valida que ningún campo obligatorio se encuentre vacío al momento de guardar. En caso de que exista algún 

campo vacío o sin seleccionar, presenta el mensaje de advertencia: “(Nombre de campo) es obligatorio”. 

Post-Condición:  Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 

 Se actualiza automáticamente la lista de “Consulta de la Ubicación” con los datos recientemente ingresados. 
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Código: CU_HOR_UBICACION_20 

Pantalla 

 
Descripción: Consulta de la Ubicación 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Consulta de Ubicación” a través del menú principal ->Herramientas ->Catálogos->Opción 

Ubicación. 

- Se carga el listado de las ubicaciones existentes, que han sido ingresadas tal y como se detalla en el caso de 

uso “Ingreso de Ubicación”(CU_HOR_UBICACION_19). 

Detalle: 
El usuario debe ingresar el “Nombre de la Ubicación” y da clic en el botón “Buscar”. 

Validación: 1. Valida que el texto ingresado en el campo “Nombre de la Ubicación” sea sólo alfabético, caso contrario 
presenta el mensaje de advertencia: “Nombre (texto ingresado) ingresado es incorrecto. Nota: sólo se admiten 
caracteres alfabéticos”. 

2. La búsqueda realizada es en base a coincidencias con el parámetro ingresado en el campo “Nombre de la 
Ubicación”, no por búsqueda exacta. 

Post-Condición:  Se actualiza automáticamente la lista de “Consulta de Jornada Académica” con los resultados de la búsqueda. 
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Código: CU_HOR_UBICACION_21 

Pantalla 

 
Descripción: Modificación de la Ubicación 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Ingreso de Ubicación” a través del menú principal ->Herramientas ->Catálogos->Opción 

Ubicación. 

- Se carga el combo, “Escoja el Edificio” con la lista de los edificios ingresados anteriormente en la pantalla 

“Creación de Edificio” tal y como se indica en el caso de uso (CU_HOR_EDIF_01). 

- Se carga el combo “Estado” en modo deshabilitado, con el ítem “Activo”. 

- Se carga el listado de las ubicaciones existentes, que han sido ingresadas tal y como se detalla en el caso de 

uso “Ingreso de Ubicación” (CU_HOR_UBICACION_19). 

- El usuario realiza la búsqueda de la ubicación que desea modificar de acuerdo al caso de uso correspondiente a 

“Consulta de la Ubicación.” (CU_HOR_UBICACION_20). 

Detalle: 

El usuario debe seleccionar y dar doble clic sobre el registro que desea modificar, en la lista de las Ubicaciones que se muestran como 

resultado de la búsqueda. 
 

El usuario deber escoger la opción “Continuar” en el mensaje de “Acciones” que se presenta. 
 
El usuario debe modificar los datos que desea corregir, según las indicaciones y validaciones detalladas en el caso de uso “Ingreso de 

Ubicación” (CU_HOR_UBICACION_19). 
 

El usuario guarda los datos. 

Validación: 1. Valida que el texto ingresado en el campo “Nombre del nivel” sea sólo alfabético, caso contrario presenta el 

mensaje de advertencia: “Nombre (texto ingresado) ingresado es incorrecto. Nota: sólo se admiten caracteres 
alfabéticos”. 

2. Valida que el ingreso en el campo “Cantidad de aula por piso” sea sólo numérico. Caso contrario presenta el 

mensaje de advertencia: “Debe especificar un número entero, en lugar de TY”. 
3. Valida que ningún campo obligatorio se encuentre vacío al momento de guardar. En caso de que exista algún 

campo vacío o sin seleccionar, presenta el mensaje de advertencia: “(Nombre de campo) es obligatorio”. 

Post-Condición:  Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 

 Se actualiza automáticamente la lista de “Consulta de las Ubicaciones” con los datos modificados. 
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Código: CU_HOR_PLANIFICACION_22 

Pantalla 

 
Descripción: Ingreso de Fechas de Eventos 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Fechas Eventos” a través del menú principal ->Horario ->Planificación Clases. 

- Se carga el calendario correspondiente al año y mes actual, mostrando los días del mes. 

Detalle: 
El usuario debe seleccionar y dar doble clic sobre el día del año en el que desea ingresar un evento. 

Se abre la ventana “Agregar Evento”. 
El usuario debe ingresar “Titulo” y “Contenido”. 

El usuario debe seleccionar “Tipo de Evento”. 
El usuario da clic en el botón “Crear”. 

Validación: 1. Valida que el texto ingresado en el campo “Titulo” sea sólo alfabético, caso contrario presenta el mensaje de 
advertencia: “El nombre (texto ingresado) ingresado es incorrecto. Nota: sólo se admiten caracteres 

alfabéticos”. 
2. Valida que el ingreso en el campo “Contenido” sea sólo alfabético, caso contrario presenta el mensaje de 

advertencia: “El nombre (texto ingresado) ingresado es incorrecto. Nota: sólo se admiten caracteres 

alfabéticos”. 
3. Valida que ningún campo obligatorio (señalado con el símbolo *) se encuentre vacío al momento de guardar. 

En caso de que exista algún campo vacío o sin seleccionar, presenta el mensaje de advertencia: “(Nombre de 
campo) es obligatorio”. 

4. El color de la letra de los eventos se guarda de un color distinto dependiendo el “Tipo de Evento”. Color verde 

para eventos “Universitarios”, color azul para eventos para tipos de eventos “Local” y color rojo para eventos 
“Nacional”. 

Post-Condición:  Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 

 Se actualiza automáticamente el calendario mostrando en el día correspondiente los eventos creados. 

 En el caso de dar clic en el botón de “Cancelar” se cierra la ventana “Agregar Evento” automáticamente. 
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Código: CU_HOR_PLANIFICACION_23 

Pantalla 

 
Descripción: Consulta de Fechas de Eventos 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Fechas Eventos” a través del menú principal ->Horario ->Planificación Clases. 

- Se carga el calendario correspondiente al año y mes actual, mostrando los días del mes. 

- Se cargan todos los eventos existentes en las fechas correspondientes. Para el ingreso de Eventos ver el caso 

de uso “Ingreso de Fechas de Eventos” (CU_HOR_PLANIFICACION_22) 

Detalle: 

El usuario debe ingresar el nombre del evento o parte del nombre y dar clic en el botón “Buscar”. 

Validación: 1. Valida que el texto ingresado en el campo “Buscar” sea sólo alfabético, caso contrario presenta el mensaje de 

advertencia: “Nombre (texto ingresado) ingresado es incorrecto. Nota: sólo se admiten caracteres alfabéticos”. 
2. La búsqueda realizada es en base a coincidencias con el parámetro ingresado en el campo “Buscar”, no por 

búsqueda exacta. 
3. En caso de no encontrarse resultados que coincidan con el texto ingresado, se presenta un mensaje de 

advertencia: “No se encontraron registros para el Evento a buscar”. 

Post-Condición:  Se sombrea de color amarillo el evento que coincidió con el texto de la búsqueda. 
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Código: CU_HOR_PLANIFICACION_24 

Pantalla 

 
Descripción: Modificación de las Fechas de Eventos 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Fechas Eventos” a través del menú principal ->Horario ->Planificación Clases. 

- Se carga el calendario correspondiente al año y mes actual, mostrando los días del mes. 

- Se cargan todos los eventos existentes en las fechas correspondientes. Para el ingreso de Eventos ver el caso 

de uso “Ingreso de Fechas de Eventos” (CU_HOR_PLANIFICACION_22) 

Detalle: 

El usuario debe buscar el evento que desea modificar siguiendo los pasos del caso de uso “Consulta de Fechas de Eventos” 

(CU_HOR_PLANIFICACION_23) y dar doble clic sobre el evento a modificar. 
El usuario modifica los datos que desea corregir, según las indicaciones y validaciones detalladas en el caso de uso “Ingreso de Fechas 

de Eventos” (CU_HOR_PLANIFICACION_22). 
El usuario deber escoger la opción “Guardar”. 

Validación: 5. Valida que el texto ingresado en el campo “Titulo” sea sólo alfabético, caso contrario presenta el mensaje de 
advertencia: “El nombre (texto ingresado) ingresado es incorrecto. Nota: sólo se admiten caracteres 
alfabéticos”. 

6. Valida que el ingreso en el campo “Contenido” sea sólo alfabético, caso contrario presenta el mensaje de 
advertencia: “El nombre (texto ingresado) ingresado es incorrecto. Nota: sólo se admiten caracteres 

alfabéticos”. 
7. Valida que ningún campo obligatorio (señalado con el símbolo *) se encuentre vacío al momento de guardar. 

En caso de que exista algún campo vacío o sin seleccionar, presenta el mensaje de advertencia: “(Nombre de 

campo) es obligatorio”. 
1. El color de la letra de los eventos se guarda de un color distinto dependiendo el “Tipo de Evento”. Color verde 

para eventos “Universitarios”, color azul para eventos para eventos de la “Facultad” y color rojo para eventos 
“Nacional”. 

Post-Condición:  Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 

 Se actualiza automáticamente el calendario mostrando los eventos corregidos. 

 En el caso de dar clic en el botón de “Cancelar” se cierra la ventana “Agregar Evento” automáticamente. 
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Código: CU_HOR_PLANIFICACION_25 

Pantalla 

 
Descripción: Eliminación de las Fechas de Eventos 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Fechas Eventos” a través del menú principal ->Horario ->Planificación Clases. 

- Se carga el calendario correspondiente al año y mes actual, mostrando los días del mes. 

- Se cargan todos los eventos existentes en las fechas correspondientes. Para el ingreso de Eventos ver el caso 

de uso “Ingreso de Fechas de Eventos” (CU_HOR_PLANIFICACION_22) 

Detalle: 

El usuario debe buscar el evento que desea eliminar siguiendo los pasos del caso de uso “Consulta de Fechas de Eventos” 

(CU_HOR_PLANIFICACION_23) y dar doble clic sobre el evento a eliminar. 
El usuario deber escoger la opción “Eliminar”. 

Validación:  

Post-Condición:  Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 

 Se actualiza automáticamente el calendario eliminando automáticamente el evento seleccionado. 

 En el caso de dar clic en el botón de “Cancelar” se cierra la ventana “Agregar Evento” automáticamente. 
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Código: CU_HOR_PLANIFICACION_26 

Pantalla SEMANAS 

 
 

DÍAS 

 
 

MESES 

 
Descripción: Selección del tipo de visualización del calendario, “Días”, “Semanas”, “Meses” 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 
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- Ingreso a la pantalla “Fechas Eventos” a través del menú principal ->Horario ->Planificación Clases. 

- Se carga el calendario correspondiente al año y mes actual, mostrando los días del mes. 

Detalle: 
El usuario da clic en el botón según como desea se visualice el calendario: “Días”, “Semanas” o “Meses”. 

El usuario puede cambiarse de día, semana o mes según su preferencia dando clic en las flechas que se encuentran junto al botón “Hoy” 
en la parte superior de los botones “Días”, “Semanas” y “Meses”. 

Validación:  

Post-Condición:  Al dar clic en “Días” se muestra sólo el día actual y el intervalo de las horas de 00:00 hasta las 24:00.  

 Al dar clic en “Semanas” se muestran todos los días de la semana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y 

el intervalo de las horas de 00:00 hasta las 24:00.  

 Al dar clic en “Meses” se muestra el mes actual con sus semanas y días a modo de calendario sin especificar 

las horas.  
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Código: CU_HOR_PLANIFICACION_27 

Pantalla 

 
Descripción: Selección del rango de horas de duración del evento 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Fechas Eventos” a través del menú principal ->Horario ->Planificación Clases. 

- Se carga el calendario correspondiente al año y mes actual, mostrando los días del mes. 

- Se cargan todos los eventos existentes en las fechas correspondientes. Para el ingreso de Eventos ver el caso 

de uso “Ingreso de Fechas de Eventos” (CU_HOR_PLANIFICACION_22) 

Detalle: 

El usuario debe buscar el evento al cual desea asignarle las horas de duración siguiendo los pasos del caso de uso “Consulta de Fechas 
de Eventos” (CU_HOR_PLANIFICACION_23). 
El usuario debe dar clic sobre el botón “Días” o “Semanas” teniendo en consideración el detalle del caso de uso “Selección del tipo de 

visualización del calendario, „Días‟, „Semanas‟, „Meses‟” (CU_HOR_PLANIFICACION_27). 
El usuario arrastrar el largo del recuadro del evento según como desee aumentar o disminuir las horas. 

Validación:  

Post-Condición:  Se establecen las horas que abarque el recuadro del evento para el inicio y fin del mismo y se guardan en la 

base de datos. 

 Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
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Código: CU_PARALELOS_28 

Pantalla  

Ventana “Proyección de grupos para Generar Paralelos“ 

 
 

Ventana “Proyección de Grupos por Estudiantes Del Periodo Anterior”. 

 
 

Ventana “Paralelos” 

 
Descripción: Proyección de Grupos 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: Ventana “Proyección de grupos para Generar Paralelos“ 

- Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Proyección de Grupos para Generar Paralelos” a través del menú principal ->Horario -

>Paralelo. 

- Se carga el combo, “Escoja el Periodo Activo” con la lista de los periodos asociados a la carrera anteriormente 

en la pantalla “Ingreso del Periodo y ciclo para asociarlo a la Carrera” tal y como se indica en el caso de uso 

(CU_HOR_PERIODO_13). 

- Se carga el combo “Escoja el nivel” con los niveles existentes creados anteriormente en el módulo de “Malla” 



Casos de Uso del Sistema Académico 
Módulo: HORARIOS, AULAS Y PARALELOS 

 
 

Creado por: María Garzón yunga 

Revisado por:  

Modificado por:  Fecha: 18 de Septiembre del 2014 

 

en la pantalla “Ingreso de los niveles de la Malla”. 

Ventana “Proyección de Grupos por Estudiantes Del Periodo Anterior”. 

- Se cargan las materias correspondientes al nivel seleccionado. 

- Se carga el número de “Postulantes”, “Inscritos del Periodo Anterior”, “Aprobados”, “Reprobados”, “Total” y 

“Cantidad Grupos” correspondiente a cada materia. 

Ventana “Paralelos” 

- Se carga el combo “Jornada” con la lista de las jornadas ingresadas anteriormente en la ventana “Ingreso de 

Jornada.” (CU_HOR_JORNADA_10). 

- Se carga el combo “Tipo de Paralelo” con los tipos de paralelos según su función: “Inglés”, “Laboratorio”, 

“Clases”, etc. 

- Se carga el combo “Estado” con los valores de “Activo” e “Inactivo” 

Detalle: 
El usuario debe seleccionar el “Periodo Activo” en el que desea realizar la proyección de los grupos. 
Ingresar el “Cupo” de estudiantes por paralelo. 

Seleccionar el “Nivel” para el cual va a generar la proyección de Grupos. Si el usuario selecciona “Primer Semestre” se habilita el campo 
“Aspirates”, caso contrario este permanece deshabilitado. 

El usuario da clic en el botón “Proyección de Grupos”. 
Se abre la ventana “Proyección de Grupos por Estudiantes Del Periodo Anterior” indicando las materias del semestre y su respectivo 

número de postulantes, inscritos periodo anterior, aprobados, reprobados, total, cantidad grupos. 
El usuario debe dar clic en la opción Generar. 
Se abre la ventana “Paralelos”, indicando el nivel y el/los nombres de los paralelos a crearse. 

En esta pantalla el usuario debe seleccionar la jornada, el tipo de paralelo y el estado. 
Si el usuario está conforme con esta creación de paralelos da clic en “Guardar” caso contrario da clic en “Regresar”. 

Validación: 1. Valida que el ingreso en el campo “Cupo” sea sólo numérico, caso contrario presenta el mensaje de 
advertencia: “Valor (texto ingresado) ingresado es incorrecto. Nota: sólo se admiten caracteres numéricos”. 

2. Valida que el ingreso en el campo “Aspirantes” sea sólo numérico. caso contrario presenta el mensaje de 
advertencia: “Valor (texto ingresado) ingresado es incorrecto. Nota: sólo se admiten caracteres numéricos”. 

3. Valida que todos los campos obligatorios (*) estén llenos, caso contrario presenta el mensaje de advertencia: 

“(Nombre campo) es obligatorio”. 

Post-Condición:  Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 

 El nombre del Paralelo se genera automáticamente y está compuesto de la siguiente forma: 

     

                                  
 

S: Es la inicial del código de la carrera a la que pertenece. S: Sistemas, N: Networking. 

2: Es el primer dígito del código del nivel que se seleccionó. 

A: Se inicia desde la primera letra del alfabeto sucesivamente las letras que se necesiten según el número de 

paralelos a crear. 
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Código: CU_PARALELOS_29 

Pantalla 

 
 

 

 
 

 
Descripción: Agregar Paralelo 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Proyección de Grupos para Generar Paralelos” a través del menú principal ->Horario -

>Paralelo. 

- Se carga el combo, “Escoja el Periodo Activo” con la lista de los periodos asociados a la carrera anteriormente 

en la pantalla “Ingreso del Periodo y ciclo para asociarlo a la Carrera” tal y como se indica en el caso de uso 

(CU_HOR_PERIODO_13). 

- Se carga el combo “Escoja el nivel” con los niveles existentes creados anteriormente en el módulo de “Malla” 

en la pantalla “Ingreso de los niveles de la Malla”. 

Detalle: 

El usuario debe dar clic en el botón “Agregar”. 
Se abre la ventana “Agregar Paralelos” y el usuario debe ingresar la “Cantidad de Paralelos” que desea crear y dar clic en “Generar”. Si el 
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usuario no desea agregar paralelos da clic en “Regresar”  para cerrar la ventana automáticamente. 
Al dar clic en “Generar” se despliega una lista con los nombres de los paralelos en la cual para cada paralelo el usuario debe seleccionar 

“Jornada”, “Tipo Paralelo” y “Estado” y dar clic en “Guardar”, en caso de no estar conforme y no querer realizar cambios el usuario da 
clic en “Regresar”. 

Validación: 1. Valida que el ingreso en el campo “Cupo” sea sólo numérico, caso contrario presenta el mensaje de 
advertencia: “Valor (texto ingresado) ingresado es incorrecto. Nota: sólo se admiten caracteres numéricos”. 

2. Valida que el ingreso en el campo “Aspirantes” sea sólo numérico. caso contrario presenta el mensaje de 

advertencia: “Valor (texto ingresado) ingresado es incorrecto. Nota: sólo se admiten caracteres numéricos”. 
3. Valida que todos los campos obligatorios (*) estén llenos, caso contrario presenta el mensaje de advertencia: 

“(Nombre campo) es obligatorio”. 
4. Valida que el valor ingresado en el campo “Cantidad de Paralelos” sea sólo numérico, caso contrario presenta 

el mensaje de advertencia: “Valor (texto ingresado) ingresado es incorrecto. Nota: sólo se admiten caracteres 

numéricos”. 
5. Valida que antes se hayan creado paralelos mediante la opción “Proyección de Grupos” caso contrario si no 

existen paralelos creados para el nivel seleccionado se presenta el siguiente mensaje de advertencia: “No 
existen Paralelos para el Nivel en el Periodo Ciclo seleccionado. Primero se debe de realizar la proyección de 
grupos para Agregar Paralelos”. 

Post-Condición:  El nombre del Paralelo se genera automáticamente y está compuesto de la siguiente forma: 

     

                                  
 

S: Es la inicial del código de la carrera a la que pertenece. S: Sistemas, N: Networking. 

2: Es el primer dígito del código del nivel que se seleccionó. 

A: Se inicia desde la primera letra del alfabeto sucesivamente las letras que se necesiten según el número de 

paralelos a crear. 

 Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 
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Código: CU_PARALELOS_30 

Pantalla 

 
Descripción: Consultar Paralelo 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Proyección de Grupos para Generar Paralelos” a través del menú principal ->Horario -

>Paralelo. 

- Se carga el combo, “Escoja el Periodo Activo” con la lista de los periodos asociados a la carrera anteriormente 

en la pantalla “Ingreso del Periodo y ciclo para asociarlo a la Carrera” tal y como se indica en el caso de uso 

(CU_HOR_PERIODO_13). 

- Se carga el combo “Escoja el nivel” con los niveles existentes creados anteriormente en el módulo de “Malla” 

en la pantalla “Ingreso de los niveles de la Malla”. 

- Se carga el listado con los paralelos creados anteriormente en las pantallas: “Proyección de Grupos” 

(CU_PARALELOS_28) y “Agregar Paralelo” (CU_PARALELOS_29) 

Detalle: 

El usuario debe dar clic en el botón “Buscar”. 
Se carga el listado de los paralelos existentes. 
El usuario debe ingresar el paralelo que desea consultar en el campo “Paralelo” que se encuentra sobre el listado y da enter. 

Validación: 1. Valida que el texto ingresado en el campo “Paralelo” sea sólo alfanumérico, caso contrario presenta el mensaje 
de advertencia: “Nombre (texto ingresado) ingresado es incorrecto. Nota: sólo se admiten caracteres 

alfanuméricos”. 

Post-Condición:  Se actualiza automáticamente la lista de “Listado de Paralelos” con el resultado de la búsqueda. 

 En caso de no encontrar resultados se presenta la lista en blanco y el mensaje de advertencia: “No se 

encontraron registros para el paralelo a buscar”. 

 



Casos de Uso del Sistema Académico 
Módulo: HORARIOS, AULAS Y PARALELOS 

 
 

Creado por: María Garzón yunga 

Revisado por:  

Modificado por:  Fecha: 20 de Septiembre del 2014 

 

Código: CU_CARGA_HORARIA_31 

Pantalla 
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Descripción: Creación de Horario de Clase 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: Ventana principal de “Carga Horaria” 

- Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Visualización y Creación de Horarios” a través del menú principal ->Horario ->Carga 

Horaria. 

- Usuario selecciona el menú Creación, opción Nuevo, opción Horario de Clase. 

- Se carga el combo, “Periodo Lectivo” con la lista de los periodos ingresados anteriormente ingresadas en la 

pantalla “Periodo Lectivo” tal y como se indica en el caso de uso (CU_HOR_PERIODO_13). 

- Se carga el combo “Jornada” con la lista de las jornadas anteriormente ingresadas en la pantalla “Ingreso de 

Jornada.” tal y como se indica en el caso de uso (CU_HOR_JORNADA_10). 

- Se carga el combo “Nivel” con la lista de niveles existentes. 

Ventana “Disponibilidad Horaria del Docente por Materia” 

- Se carga en el campo “Horas Semanas” el número de horas de clase que debe dictarse la materia seleccionada 

a la semana. 

- Se carga en el campo “Nombre” el nombre de la materia seleccionada. 

- Se carga el combo “Docente” con la lista de los docentes que tiene disponibilidad horaria para la materia 

seleccionada, en la jornada y para el nivel que se escogieron anteriormente. 

Detalle: 
Se abre la ventana Parámetros para el horario de clase. 

El usuario debe seleccionar el periodo lectivo, jornada y nivel en el cual desea crear un nuevo horario. 
El usuario da clic en la opción “Generar”. 

Se visualizan todos los paralelos existentes para el respectivo nivel del periodo lectivo y jornada seleccionados anteriormente. 
El usuario selecciona y da doble clic sobre el paralelo en cual desea crear un nuevo horario. 

Se presenta un cuadro de diálogo el cual indica el siguiente mensaje: “Se procederá con la creación del Horario de Clases para el 
Paralelo S1C desea continuar?” 
Si el usuario desea crear el horario debe dar clic en “Continuar” caso contrario en “Cancelar” y regresará a la pantalla anterior. 

Cuando se escoge la opción continuar se presentarán las materias del nivel según la jornada seleccionada antes. 
El usuario selecciona la materia que desea agregar al horario. 

Se carga la ventana “Disponibilidad Horaria del Docente por Materia” en donde se debe seleccionar el nombre del docente que se desea 
dicte dicha materia en el horario a crearse. 
Se carga automáticamente el campo “Disponibilidad” de acuerdo a la disponibilidad horaria del docente seleccionado así como también 

las horas de la jornada durante la semana que el docente indicó que está disponible para dictar dicha materia. 
El usuario da clic en el botón Añadir, en caso de que no desee agregar esta materia da clic en el botón “Regresar”. 

Se regresa a la pantalla anterior cargando automáticamente la materia en el horario seleccionado y en la parte inferior del horario se 
indica la materia junto con el nombre del profesor que la dictará.l 
Y así sucesivamente hasta llenar todo el horario de clases. 

Para finalizar la elaboración del horario, estando este ya completo se procede a guardar los cambios realizados, para lo cual el usuario 
debe dirigirse al menú “Creación”, opción Guardar. 

Validación: 1. Al dar doble clic sobre un paralelo para crear un nuevo horario, si este ya tiene finalizado su elaboración 
aparece el siguiente mensaje de advertencia: “El horario de clase para el paralelo S1A en el periodo vigente se 

encuentra finalizado” 
2. Cuando un docente ha completado las materias a dictar según su disponibilidad y el número de materias que 

permite la Ley de Educación Superior y se le quiere asignar una materia más se presenta el siguiente mensaje 

de advertencia: “Docente completó la cantidad de paralelos asignados”. 
3. Si al seleccionar el horario para una materia no se selecciona la cantidad de horas que esta debe cumplir a la 

semana se presenta el siguiente mensaje de advertencia: “La materia seleccionada no cumple con la cantidad 
de horas a la semana”. 

4. Si al escoger el docente no sin escoger el horario en que impartirá la materia durante la semana, es decir se 
deja en blanco el horario y se da clic en “Añadir” se presenta el siguiente mensaje de advertencia: “Para añadir 
debe seleccionar la disponibilidad”. 

5. Cuando se intenta agregar la misma materia dos veces en el horario se presenta el siguiente mensaje de 
advertencia: “Materia seleccionada es dictada por el docente (nombre docente)” 

6. Cuando se intenta ingresar una materia en un horario ya seleccionado para otra materia, se presenta el 
siguiente mensaje de advertencia: “El día (día) y la hora (hora) se encuentran asignadas a otra Materia”. 

Post-Condición:  Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 

 Se actualiza automáticamente el horario de clases presentando la materia ingresada recientemente así como 

también en la parte inferior del horario se presenta el nombre del profesor y la materia a dictar. 
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Descripción: Consulta de Horarios 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: - Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Consulta Horarios Finalizados” a través del menú principal ->Horario ->Carga Horaria -> 

Consultas -> Horarios Finalizados. 

- Se carga el combo, “Periodo” con la lista de los periodos ingresados anteriormente en la pantalla “Asociación 
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del periodo y ciclo con la Carrera.” tal y como se indica en el caso de uso (CU_HOR_PERIODO_13). 

Detalle: 
El usuario debe seleccionar el “Periodo” del horario que desea consultar y dar clic en el botón “Buscar”. 

Se carga un listado de los paralelos pertenecientes a dicho periodo indicando la jornada a la que pertenecen. 
El usuario debe seleccionar el paralelo del cual quiere consultar su horario a manera de reporte, dando marcando la casilla de selección 

del paralelo que desea. 
Luego da clic en el botón “Reporte”. 

Validación:  

Post-Condición:  Se genera un pdf del horario perteneciente al paralelo seleccionado. 
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Descripción: Asignación de Aula 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición: Ventana “Asignación de Aulas” 

- Usuario está conectado. (CU-SEG-01). 

- Ingreso a la pantalla “Asignación de Aulas” a través del menú principal ->Horario ->Asignación de Aula. 

- Se carga el combo, “Jornada” con la lista de las jornadas anteriormente ingresadas en la pantalla “Ingreso de 

Jornada” tal y como se indica en el caso de uso (CU_HOR_JORNADA_10). 

Detalle: 
El usuario debe seleccionar la “Jornada” que desea. 

Al seleccionar una Jornada, se carga el combo “Paralelos” con los paralelos existentes para dicha Jornada. 
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El usuario debe seleccionar el “Paralelo” al cual desea asignar las aulas. 
Se carga en la parte inferior de la ventana el listado de las materias pertenecientes al paralelo con los siguientes datos: “Materia”, “Día”, 

“Hora Inicio”, “Hora Fin”, “Código de Aula”. 
El usuario debe ir seleccionando por cada materia el Aula que desea asignarle. 
Por último el usuario guarda los cambios dando clic en el botón “Guardar”. 

Validación: 1. Al seleccionar un paralelo que ya tiene todas las materias con aula asignada se presenta el siguiente mensaje 
de confirmación: “Para el Paralelo (paralelo_seleccionado) ya tiene aulas asignadas, si desea realizar cambios 

presione Continuar. Caso contrario Cancelar” 
2. Valida que la cantidad máxima de aula por paralelo sea de 3. 

3. En caso de dar clic en el botón “Ignorar” limpia todos los campos de la ventana. 

Post-Condición:  Muestra mensaje de transacción exitosa: “Proceso ejecutado correctamente”. 

 

 

 

 

 

 


















































