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RESUMEN 

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

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

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

tecnológico realizando las modificaciones en sus mallas curriculares, es por esto que 

se busca erradicar los problemas que surgen en el momento de las inscripciones de los 

estudiantes puesto que ello no da una buena imagen a la institución. Actualmente el 

esquema que se maneja de tener una malla por estudiante vuelve muy complejo el 

proceso de cambio del pensum por cada uno de los estudiantes y por ello ocurren 

errores que se pasan por alto al momento de realizar dichos cambios generando 

inconsistencias en el momento de la matriculación. Con el estudio realizado a la 

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

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

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

sistema académico que facilite el control de las mallas curriculares asignadas a los 

estudiantes. 
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ABSTRACT 
 

Since its inception, the Career Computer Systems Engineering and Networking of the 

Faculty of Mathematical and Physical Sciences at the University of Guayaquil has 

been engaging in a continuous improvement to be on par with technological advances 

making changes in their curricula, this is why they seek to eradicate the problems that 

arise at the time of registration of students since this does not give a good image to 

the institution. Currently the scheme is managed to have a student mesh becomes very 

complex process of changing the curriculum for each student and why errors occur 

that are ignored when making these changes generate inconsistencies in the time of 

registration. With the study of the university population of this institution who are 

most affected as a result shows that the process is currently managed and flaws 

should be corrected as soon as possible. Therefore it supports the development of a 

new academic system that facilitates control of the curricula assigned to students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el punto de vista tecnológico, la educación va de la mano con el acceso a la 

información y con la gestión apropiada de la misma. Es por eso que cada paso que se 

dé dentro del progreso académico se vea reflejado en adelantos en la parte 

tecnológica, como apoyo ante el mayor afluente de datos que se podría manejar. 

 

El presente documento describe la implementación de una aplicación de escritorio 

para el control de las diferentes mallas curriculares de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, haciendo uso de herramientas de software .Net, con lo 

cual se busca brindar al usuario un ambiente similar al que actualmente ofrecen las 

diversas aplicaciones con las que se trabaja en la mayoría de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

                                                                                                                                             

   

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

 

En la actualidad la Carrera CISC – CINT posee una aplicación con un módulo para 

controlar las mallas curriculares de sus estudiantes, pero esto no ha automatizado por 

completo dicho proceso ya que se maneja de forma manual la asignación de materias 

del pensum académico de cada uno de sus estudiantes, lo que ocasiona gran pérdida 

de tiempo en la realización de actividades repetitivas y constantes en cada periodo 

lectivo, por  lo cual se propone la implementación de una aplicación de escritorio para 

el control de las diferentes mallas curriculares de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, que permita controlar de forma automática el pensum de todos los 

estudiantes, creando una malla general a la cual se adapten todos los alumnos sin 

necesidad de realizar cambios en el pensum de cada uno de ellos, mejorando el 

tiempo de respuesta y disminuyendo el recurso que actualmente se asigna a realizar 

dicha actividad. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

La Carrera CISC – CINT cuenta con una aplicación que realiza el control del pensum 

académico pero involucra un cambio por cada unos de los estudiantes que tienen que 

adaptarse a una malla, consumiendo tiempo por parte del personal asignado a dicha 

actividad lo cual en ocasiones genera inconsistencias en el ingreso de la información. 

 

Además en casos especiales como de aquellos estudiantes que se reincorporan a la 

carrera después de haber pasado varios años ajenos a los cambios que han ocurrido en 

las mallas curriculares, se genera un proceso manual de revisar el pensum al cual 

perteneció en su último periodo de estudio versus el nuevo pensum vigente lo cual 

también  involucra al personal de sistemas que realiza la tarea de hacer los respectivos 

cambios en las materias de dicho estudiante. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas: 

1. Sistema académico actual no automatiza completamente el control de mallas 

curriculares. 

2. Existencia de varias mallas vigentes por los diversos cambios en la Reforma 

Curricular. 

3. Inconsistencia en el pensum de los estudiantes por equivocaciones al ingresar 

la malla por alumno. 

4. Demora en el proceso de matriculación por la revisión en el pensum de los 

estudiantes. 

5. Estudiantes que se reincorporan a la carrera después de varios años y su malla 

se encuentra inactiva, desconocen nuevas materia a tomar. 

Consecuencias: 

1. Pérdida de tiempo al realizar la revisión del pensum de cada estudiante, el 

proceso se realiza de forma manual. 

2. Malestar del personal de Dpto. Técnico que realiza el cambio en el pensum de 

cada estudiante. 

3. Malestar por parte de los estudiantes que al momento de su matrícula se 

encuentran con inconsistencias en su pensum académico. 

4. Alumnos inician periodo escolar después de varias semanas iniciado el 

mismo. 

5. No se pueden matricular hasta que se le realice la revisión de la malla. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CUADRO No.  1                                                                                     

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Sector Educativo  

Área  Desarrollo de Software 

Aspecto Herramientas de programación de escritorio 

Tema  Implementación de una aplicación de escritorio para 

el control de las diferentes mallas curriculares 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Bernardo Baleriano 
 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Disminuirá la demanda de estudiantes que acuden al Departamento Técnico para 

solicitar cambios de sus inscripciones debido a la inconsistencia de su pensum 

académico? 

 

¿El sistema de control de las mallas curriculares permitirá tener un mejor control en el 

pensum de los estudiantes al momento de existir varias mallas vigentes? 

 

¿Disminuirá el tiempo que consume el personal administrativo al realizar la revisión 

de la mallas de los estudiantes afectados por cambios en las mismas? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Original: Porque en la actualidad no existe una aplicación que lleve el control de las 

mallas de todos los procesos.  

 

Evidente: Porque los inconvenientes que se presentan luego de cada cambio de malla 

se genera información inconsistente en ciertos casos. 

 

Factible: Porque la solución propuesta al problema es alcanzable  

 

Delimitado: Porque se especifica que solo es para las carreras de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Relevante: Porque se quiere aprovechar la mayor parte de las características de la 

nueva versión que tiene .Net que permite un ambiente más familiar al usuario. 

 

Contextual: Porque se basa en los reglamentos internos de la institución que son 

aprobados por el Consejo Consultivo. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Investigar sobre el proceso de control de mallas curricular actual. 

 

Identificar los problemas generados por llevar el control de mallas de forma manual 

actualmente en la carrera. 

 

Desarrollar una solución que mejore el control de las diferentes mallas curriculares 

permitiendo a los estudiantes adaptarse a una malla curricular de forma transparente 

en caso de darse algún cambio en la misma. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar una metodología de investigación que permita conocer el proceso actual. 

 Realizar entrevistas a las personas involucradas en el proceso. 

 

 

 Revisión de las diversas mallas curriculares existentes en la carrera y los cambios 

realizados en las mismas. 

 Revisión de los problemas con mayor frecuencia que se han generado cuando 

existieron cambios de mallas. 

 



9 

 

                                                                                                                                             

   

 Permitir la creación de mallas curriculares a partir de la última malla vigente. 

 Llevar un registro de las materias creadas para las diversas mallas curriculares. 

 Llevar un histórico de las diversas mallas existentes. 

 Permitir la homologación de las materias en la última malla vigente con relación a 

la nueva malla creada. 

 Realizar búsquedas por cualquier campo obligatorio en las diversas ventanas de la 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

                                                                                                                                             

   

ALCANCE 

 

Como alcances podemos mencionar los siguientes: 

 Registro de Materias: Creación de las materias o modificación de las ya 

existentes. 

 

 Registros de Unidades Académicas: Creación de una Unidad Académica con 

sus respectivos procesos la cual será asignada a una Facultad previamente creada. 

 

 Creación de Malla Curricular: Permitir el ingreso de las materias en una malla 

curricular, a la vez clasificar las mismas por Formación y Nivel. Toda malla que 

se diseñe tomará como base la última malla vigente a la cual se le asignará los 

cambios que traiga la nueva malla. 

 

 Homologación de Malla: Realizar una interfaz que permita homologar la malla 

activa anterior versus la malla vigente actual. 

 

 Reportes: Generar los reportes de las diferentes mallas creadas. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Uno de los principales motivos para realizar el control a las mallas curriculares es 

por el problema que se genera al momento de tener varias mallas activas, este 

escenario implica muchos inconvenientes ya que actualmente se lleva una malla por 

estudiante y esto implica que por cada uno de los estudiantes se debe hacer el 

cambio de las reformas en sus mallas lo que genera pérdida de tiempo del recurso 

asignado a esos cambios, mientras que al aplicarse la mejora en los mismos 

significaría una gran ayuda para el  Personal Administrativo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La carrera CISC – CINT durante su trayectoria en el ámbito de la educación ha 

evolucionado, para lo cual ha realizado mejoras en el contenido del pensum 

académico en base a los requerimientos del mercado laboral, cuyas materias son 

impartidas por excelentes profesionales con los que cuenta a su cargo. 

 

Actualmente  la educación de tercer nivel cuenta con el sistema de gratuidad, el 

número de estudiantes en los últimos años ha aumentado cada vez más; por lo que se 

vuelve casi imposible llevar un control manual por parte del personal administrativo, 

del pensum asignado a cada uno de los estudiantes. 

 

Esto ha llevado a implementar aplicaciones que mejoren el control de los diversos 

procesos, y en otros casos a mejorar los existentes. El control de Malla Curricular es 

uno de ellos, el cual permitirá hacer un seguimiento de las materias que han sido 

tomadas por cada estudiante durante su vida universitaria en cada proceso de la 

carrera CISC – CINT. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

APLICACIÓN DE ESCRITORIO 

Una aplicación es un programa de computadora que se utiliza como herramienta para 

una operación o tarea específica.  

Para la informática, una aplicación es uno de diversos tipos de programas de 

computación diseñados especialmente para cumplir una función o actuar como 

herramienta para acciones puntuales del usuario. 

A diferencia de otros programas como los sistemas operativos, los lenguajes de 

programación y otros, la aplicación tiene el único y principal fin de realizar una tarea 

específica, a menudo básica, de rápido y fácil uso para el usuario común no avanzado.  

La razón más frecuente para la creación de una aplicación informática es la necesidad 

de resolver un problema o de simplificar una operación compleja. Por ejemplo, una 

aplicación de calculadora para un ordenador, o un programa que permite ver videos 

en dispositivos celulares, u otro que comprime archivos para su fácil intercambio. 

Las aplicaciones más típicas son las que constituyen componentes de un paquete 

como lo puede ser el de Microsoft Office, que incluye procesador de textos, hoja de 

cálculo, base de datos y otras más.  

En definitiva, una aplicación informática sirve para ahorrar tiempo y dinero al usuario 

y, por eso, constantemente nuevas aplicaciones son desarrolladas ya sea por usuarios 

básicos, avanzados o programadores, a los efectos de simplificar el uso de un 

ordenador lo más posible.  

http://www.definicionabc.com/tecnologia/programacion.php
http://www.definicionabc.com/negocios/hoja-de-calculo.php
http://www.definicionabc.com/negocios/hoja-de-calculo.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/base-de-datos.php
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Con el surgimiento de la Web 2.0, además, desarrolladores de todo el mundo han 

abocado sus esfuerzos a la creación de las más innovadoras y diversas aplicaciones 

que cumplen una infinidad de propósitos pero que a menudo responden al deseo de 

realizar intercambios, construir redes sociales, publicar contenido y facilitar la 

comunicación de varios dispositivos entre sí, entre muchas otras funcionalidades. 

Por ejemplo, las aplicaciones que pueden instalarse para acelerar la descarga de 

archivos online, o bien, aplicaciones de escritorio que sirven para mantenerse 

informado sobre las noticias a nivel mundial, o incluso aquellas aplicaciones que 

buscan mejorar la experiencia de usuario de programas ya existentes.  

 

ESCRITORIO 

Un entorno de escritorio es un conjunto de software para ofrecer al usuario de una 

computadora una interacción amigable y cómoda. El entorno de escritorio es una 

solución completa de interfaz gráfica de usuario: ofrece iconos, barras de 

herramientas, e integración entre aplicaciones con habilidades como, arrastrar y 

soltar. 

En general cada entorno de escritorio se distingue por su aspecto y comportamiento 

particulares, aunque algunos tienden a imitar características de escritorios ya 

existentes. Actualmente el entorno más conocido es el ofrecido por la familia 

Windows aunque existen otros como los de Macintosh (Classic y Cocoa) y de código 

abierto (o software libre) como GNOME, KDE, CDE, Xfce o LXDE. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Classic
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocoa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/GNOME
http://es.wikipedia.org/wiki/KDE
http://es.wikipedia.org/wiki/Common_Desktop_Environment
http://es.wikipedia.org/wiki/Xfce
http://es.wikipedia.org/wiki/LXDE
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MALLA CURRICULAR 

La malla curricular es un componente del plan de estudios que busca responder a dos 

preguntas estructurales: 

 ¿Qué deben saber y saber hacer los(as) estudiantes? 

 ¿Cómo y con qué van a adquirir el saber y el saber hacer los (as) estudiantes? 

La alegoría de “malla” se hace porque al diseñarse la organización de problemas, 

ámbitos conceptuales e incluso los contenidos posibles, las metodologías, los 

procedimientos y los criterios de evaluación que se manejarían en el aula de clase, 

fueron pensados, tejidos y estructurados con una trama tanto vertical como horizontal. 

La malla curricular es la estructura que da cuenta de la forma como los maestros 

abordan el conocimiento desde preescolar hasta las niveles superiores. Es un 

instrumento que les permite, de manera comunitaria integrar las áreas desde 

diferentes enfoques, propiciando el diálogo entre saberes; es decir una buena malla 

curricular conduce a los maestros a realizar su labor pedagógica articulada e 

integrada. Por lo tanto, la malla curricular proporciona una visión de conjunto sobre 

la estructura general de un área. 

Para su elaboración los educadores deben leer  y analizar los lineamientos 

curriculares de cada una de las áreas, los cuales en su mayoría, incluyen las mallas 

curriculares, las que hay que adecuar al contexto actual  de cada unidad educativa, 

para apuntar al tipo de ser humano y de sociedad que se necesitan con el fin de que 

nuestros jóvenes sean competentes y competitivos. 
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Es fundamental identificar en las instituciones cómo viene trabajando los maestros 

desde el ser en el medio, desde las competencias básicas, competencias ciudadanas y 

componentes laborales. De esta manera los maestros precisarán el eje central de cada 

área, permitiendo así la articulación de la obra educativa con el sector productivo. 

Antes de iniciar la construcción de la malla curricular hay que precisar cuál será la 

metodología para la enseñanza del área, en la cual se especifiquen los modelos de 

enseñanza a emplear, los métodos didácticos y las técnicas y estrategias a incorporar, 

como por ejemplo, la enseñanza por proyectos, la enseñanza centrada en la resolución 

de problemas, entre otras que corresponden a la lógica de las disciplinas que integran 

las áreas del plan de estudios. 
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ARQUITECTURA USADA 

 

N-CAPAS 
 

Para el desarrollo de la presente aplicación se ha usado la arquitectura “N-Capas”, por 

la flexibilidad que brinda, ya que permite separar los diferentes aspectos del 

desarrollo, como la interfaz de usuario, lógica de negocios,  enlace a datos. 

Entre los beneficios que brinda esta arquitectura tenemos: 

 Escalabilidad en las aplicaciones 

 Distribución más efectiva 

 Cambios en la aplicaciones más sencillos de manejar e implementar 

 Separación de funciones  

 Permite aplicaciones en diferentes sistemas operativos 

 Clientes menos pesados. 

La necesidad de contar con porciones de la aplicación que se puedan "intercambiar" 

sin tener que modificar el resto de la aplicación es lo que impulsa el desarrollo en 

capas; de este modo nos encontramos con el siguiente diagrama: 
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GRAFICO No.  1                                                                                         

ARQUITECTURA BASICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora tenemos 2 niveles y en el primero de ellos diferenciamos 2 capas, de esta 

manera estamos diciendo que la capa de presentación interactúa con la capa de lógica 

de negocio; Desde la filosofía de arquitectura en capas, esto significa que la capa de 

lógica de negocios presenta una "interfaz" para brindar servicios a la capa de 

presentación. 

Del mismo modo, en el diagrama estamos diciendo que existe otro nivel donde se 

encuentra una capa encargada de los datos. Esta capa no se muestra como un 

"paquete" o "ensamblado" dado que se trata (generalmente) de un motor de base de 

datos que puede o no ejecutarse en el mismo equipo. Indudablemente esta capa 

también presenta una "interfaz" para brindar sus servicios a la capa que está por 

encima. 
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Lo importante y que siempre debemos recordar es que las capas inferiores brindan 

servicios a las capas superiores (independientemente del nivel en que se encuentren). 

La clave del desarrollo en capas es que una capa solamente debe utilizar lo que la 

"interfaz" de la o las capas inferiores le brindan, de este modo se pueden intercambiar 

las capas respetando la "interfaz", que viene a ser como un "contrato entre capas" 

Ahora escribiendo nuevo código podemos intercambiar la capa de presentación sin 

afectar el resto de la aplicación. El problema se presenta cuando queremos 

intercambiar la Capa / Nivel de Datos, esto significa que necesitamos utilizar otro 

motor de base de datos y resulta que los fabricantes de motores de bases de datos si 

bien respetan los estándares, incorporan características valiosas en sus productos. Una 

aplicación que pretenda utilizar la "potencia" o características particulares de un 

motor de base de datos, inevitablemente incorporará en la Capa de Lógica de 

Negocios algo de código que no es compatible con otros motores de base de datos. En 

consecuencia, cambiar la capa de datos significa corregir la capa de lógica de 

negocios. 

Las buenas prácticas de diseño y desarrollo indican que se debe trabajar sobre el 

siguiente diagrama: 
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GRAFICO No.  2                                                                                            

ARQUITECTURA 3 CAPAS 

 

Ahora si tenemos las tan famosas 3 capas, pero hay que hacer un par de aclaraciones 

para que nadie se confunda. 

La nueva capa, se denomina Capa de Acceso a Datos (o Capa de Persistencia) que no 

es lo mismo que Capa de Datos.  

La capa de acceso a datos es una porción de código que justamente realiza el acceso a 

los datos. De esta manera cuando es necesario cambiar el motor de base de datos, 

solamente tendremos que corregir esa capa.  
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 Mientras que la capa de datos (en el nivel de datos) es donde están los datos y se 

corresponde directamente con la definición de esquemas, tablas, vistas, 

procedimientos almacenados y todo lo que se pueda o deba poner en un motor de 

base de datos.  

Descripción de las CAPAS 

Capa de datos.-Esta capa contiene las entidades que permiten la interacción con la 

base de datos; para esto se utiliza el modelo de acceso a datos ADO.NET Entity 

Framework. 

 

Capa Lógica del negocio.- En esta capa se ubican todas las clases que realizarán las 

validaciones; se la denomina así porque en esta capa se establecen las reglas que 

deben cumplirse. En esta capa se utilizan sentencias LINQ. 

 

Capa de Servicios.-Contiene los servicios que permiten exponer los métodos y 

funciones de la capa de lógica del negocio. Aquí se usan servicios WCF. 

 

Capa de Presentación.-Este es la capa que visualiza el usuario y corresponde a la 

interfaz de usuario pudiendo ser una interfaz Windows, web o de cualquier otra 

índole. 
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ADO.NET ENTITY FRAMEWORK 

 

Una de las metas principales de la nueva versión de ADO.NET es elevar el nivel de 

abstracción de la programación contra fuentes de datos a través de la eliminación del 

"vacío" existente entre los modelos de datos y los lenguajes de programación 

A través de dos innovaciones claves LINQ y ADO.NET Entity Framework. 

Precisamente éste último (Entity Framework) es un nuevo componente que aparece 

en familia de tecnologías ADO.NET, que habilitará acceso a datos mediante LINQ 

utilizando: LINQ To SQL, LINQ To DataSet y/o LINQ To Entities. Si tuviésemos 

que resumir las características de este Entity Framework, sin duda destacaríamos los 

siguientes puntos: 

 Se trata de un Framework que permite manipular y acceder a los datos 

como clases .NET. 

 Permite realizar un modelado de datos a nivel conceptual, es decir, habilita 

la separación de las aplicaciones y los esquemas de BD. 

 Permite una mejor interactuación de los datos con el entorno .NET: Se 

interactúa con objetos, frente a hacerlo con filas y columnas. 

 Proporciona una serie de servicios en tiempo de ejecución y en tiempo de 

diseño que permite a los desarrolladores describir los datos de la aplicación e 

interactuar con ellos a un nivel de abstracción conceptual claramente alineado 

con el concepto de implementación de aplicaciones de negocio, y que además 
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ayuda a aislar la aplicación respecto a los esquemas de base de datos (BD) 

sobre los que se ha definido. 

 A través de LINQ se define las consultas a objetos del esquema EDM (Entity 

Data Model). 

 Supone una capa más, pero independiza las aplicaciones de el esquema de BD 

subyacente, independientemente de la tecnología de BD que se esté utilizando.  

CUADRO No.  2                                                                                         

FRAMEWORK APLICACIONES .NET 

AÑO .NET FRAMEWORK C# VISUAL STUDIO 

2010 .Net Framework 4.0 C# 4.0 VS 2010 

2007 .Net Framework 3.5 C# 3.0 VS 2008 

2006 .Net Framework 3.0   

2005 .Net Framework 2.0 C# 2.0 VS 2005 

2003 .Net Framework 1.1 C# 1.1 VS.NET 2003 

2002 .Net Framework 1.0 C# 1.0 VS.NET 

Fuente: Investigación 

Autor: Bernardo Baleriano 
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WCF 

Windows Communication Foundation (WCF) es un marco de trabajo para la creación 

de aplicaciones orientadas a servicios. Con WCF, es posible enviar datos como 

mensajes asincrónicos de un extremo de servicio a otro. Un extremo de servicio 

puede formar parte de un servicio disponible continuamente hospedado por IIS, o 

puede ser un servicio hospedado en una aplicación. Un extremo puede ser un cliente 

de un servicio que solicita datos de un extremo de servicio. Los mensajes pueden ser 

tan simples como un carácter o una palabra que se envía como XML, o tan complejos 

como una secuencia de datos binarios. A continuación se indican unos cuantos 

escenarios de ejemplo: 

 Un servicio seguro para procesar transacciones comerciales.  

 Un servicio que proporciona datos actualizados a otras personas, como un 

informe sobre tráfico u otro servicio de supervisión. 

 Un servicio de chat que permite a dos personas comunicarse o intercambiar 

datos en tiempo real. 

 Una aplicación de panel que sondea los datos de uno o varios servicios y los 

muestra en una presentación lógica.  

 Exponer un flujo de trabajo implementado utilizando Windows Workflow 

Foundation como un servicio WCF. 
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 Una aplicación de Silverlight para sondear un servicio en busca de las fuentes 

de datos más recientes. 

Características de WCF 

WCF incluye el siguiente conjunto de características:  

 Orientación a servicios: WCF  le permite crear aplicaciones orientadas a 

servicios. SOA, la arquitectura orientada a servicios es el uso de servicios web 

para enviar y recibir datos. Los servicios tienen la ventaja general de estar 

débilmente acoplados entre una aplicación y otra en lugar de incluidos en el 

código. Una relación de acoplamiento débil implica que cualquier cliente 

creado en cualquier plataforma puede conectar con cualquier servicio siempre 

y cuando se cumplan los contratos esenciales. 

 Interoperabilidad: WCF implementa estándares modernos de la industria 

para la interoperabilidad de servicios web. Para obtener más información 

sobre los estándares admitidos. 

 Varios modelos de mensajes: Los mensajes se intercambian mediante uno de 

los distintos modelos. El más común es el de solicitud/respuesta, en que un 

extremo solicita datos de otro extremo. y el otro extremo responde. Existen 

otros modelos, como un mensaje unidireccional, en que un único extremo 

envía un mensaje sin esperar ninguna respuesta. Un modelo más complejo es 

el modelo de intercambio de mensajes dúplex, en donde dos extremos 
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establecen una conexión y se envían datos entre sí, como ocurre con un 

programa de mensajería instantánea. 

 Metadatos de servicios: WCF admite la publicación de metadatos de 

servicios utilizando los formatos especificados en los estándares de la 

industria, como WSDL, Esquemas XML y WS-Policy. Estos metadatos 

pueden utilizarse para generar y configurar automáticamente clientes para el 

acceso a los servicios de WCF. Los metadatos se pueden publicar sobre HTTP 

y HTTPS, o utilizando el estándar Intercambio de metadatos de servicios web. 

 Contratos de datos: Dado que WCF se basa en .NET Framework, también 

incluye métodos con código sencillo para proporcionar los contratos que desea 

aplicar. Uno de los tipos de contrato universales es el contrato de datos. 

Básicamente, mientras se escribe el código del servicio utilizando Visual C# o 

Visual Basic, la forma más sencilla de controlar los datos consiste en crear 

clases que representan una entidad de datos con propiedades que pertenecen a 

la misma. WCF incluye un completo sistema para trabajar con los datos de 

esta manera tan sencilla. Cuando se han creado las clases que representan los 

datos, el servicio genera automáticamente los metadatos que permiten a los 

clientes ajustarse a los tipos de datos que se han diseñado. 

 Mensajes confiables y en cola: WCF admite el intercambio de mensajes 

confiable utilizando sesiones confiables implementadas sobre WS-Reliable 
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Messaging y utilizando MSMQ. Para obtener más información sobre la 

compatibilidad de WCF con la mensajería confiable y en cola. 

 Mensajes duraderos: Un mensaje duradero es aquel que nunca se pierde 

debido a una interrupción de la comunicación. Los mensajes que forman parte 

de un modelo de mensajes duraderos siempre se guardan en una base de datos. 

Si se produce una interrupción, la base de datos le permite reanudar el 

intercambio de mensajes cuando se restablezca la conexión. También puede 

crear un mensaje duradero utilizando Windows Workflow Foundation (WF). 

 Extensibilidad: La arquitectura de WCF tiene varios puntos de 

extensibilidad. Si se necesita una función adicional, existen una serie de 

puntos que le permiten personalizar el comportamiento de un servicio. 
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Infragistic 

 

 

En el desarrollo del proyecto se utilizan controles de Infragistic para el diseño de la 

Interfaz Gráfica de usuario permitiendo dar a las aplicaciones, de manera fácil y 

flexible el mismo aspecto de las interfaces más populares actualmente, como la de 

Microsoft Office. 

La versión utilizada durante el desarrollo del proyecto es: 

 NetAdvantage 2010 versión 2.  

 

Con este tipo de controles se logra un entorno grafico más profesional, a la vez que 

los usuarios podrán obtener información más rápida y exacta en las aplicaciones que 

se desarrollan. 

 

Infragistics NetAdvantage for .NET es el conjunto de componentes para interfaz de 

usuario tanto para las plataformas actuales: Windows Forms y ASP.NET, como para 

las tecnologías emergentes: WPF y SilverLight. 
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GRAFICO No.  3                                                                                                    

PRODUCTOS INFRAGISTIC 

 

Elaboración: Bernardo Baleriano 

Fuente:          Investigación 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

  

Capítulo I: Del Derecho de Autor. 

Sección V 

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras 

Parágrafo Primero 

De los Programas de Ordenador 

  

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 

sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo 

diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

A efectos de lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se entenderá por satélite 

cualquiera que opere en bandas de frecuencia reservadas por la legislación de 

telecomunicaciones a la difusión de señales para la recepción por el público o para la 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320ind.asp#uptol1t1c1s5
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comunicación individual no pública, siempre que en este último caso las 

circunstancias en que se lleve a efecto la recepción individual de las señales sean 

comparables a las que se aplican en el primer caso; 

d) La transmisión al público de obras por hilo, cable, fibra óptica u otro 

procedimiento análogo, sea o no mediante abono; 

e) La retransmisión de la obra radiodifundida por radio, televisión, o cualquier otro 

medio, con o sin hilo, cuando se efectúe por una entidad distinta de la de origen; 

f) La emisión, transmisión o captación, en lugar accesible al público, mediante 

cualquier instrumento idóneo de la obra radiodifundida; 

g) La presentación y exposición públicas; 

h) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, 

cuando estas incorporen o constituyan obras protegidas; e, 

i) En fin, la difusión por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los 

signos, las palabras, los sonidos, las imágenes de su representación, u otras formas de 

expresión de las obras. 

Se considerará pública toda comunicación que exceda el ámbito estrictamente 

doméstico. 
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HIPÓTESIS 

 

¿Disminuirá la demanda de estudiantes que acuden al Departamento Técnico para 

solicitar cambios de sus inscripciones debido a la inconsistencia de su pensum 

académico? 

 

¿El sistema de control de las mallas curriculares permitirá tener un mejor control en el 

pensum de los estudiantes al momento de existir varias mallas vigentes? 

 

¿Disminuirá el tiempo que consume el personal administrativo al realizar la revisión 

de la mallas de los estudiantes afectados por cambios en las mismas? 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente:  

 Implementación de una aplicación de escritorio para el control de las 

diferentes mallas curriculares. 

Variable Dependiente:  

 Control de mallas curriculares en los procesos académicos. 

 Mejora en la homologación de materias del pensum de los estudiantes. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

CISC – CINT.-  Abreviatura de Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Networking y Telecomunicaciones. 

 

AFI.- Abreviatura de Alfabeto Fonético Internacional 

 

Compiladores.- Un compilador es un programa informático que traduce un programa 

escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, generando 

un programa equivalente que la máquina será capaz de interpretar 

 

Intérpretes.- Es un programa informático capaz de analizar y ejecutar otros 

programas, escritos en un lenguaje de alto nivel. Los intérpretes se diferencian de los 

compiladores en que mientras estos traducen un programa desde su descripción en un 

lenguaje de programación al código de máquina del sistema, los intérpretes sólo 

realizan la traducción a medida que sea necesaria, típicamente, instrucción por 

instrucción, y normalmente no guardan el resultado de dicha traducción. 

 

Enlazadores.- Un enlazador (en inglés, linker) es un programa que toma los objetos 

generados en los primeros pasos del proceso de compilación, la información de todos 

los recursos necesarios (biblioteca), quita aquellos recursos que no necesita, y enlaza 

el código objeto con su(s) biblioteca(s) con lo que finalmente produce un fichero 

ejecutable o una biblioteca. En el caso de los programas enlazados dinámicamente, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlazador
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enlace entre el programa ejecutable y las bibliotecas se realiza en tiempo de carga o 

ejecución del programa. 

 

Depuradores.- Un depurador (en inglés, debugger), es un programa usado para 

probar y depurar (eliminar los errores) de otros programas (el programa "objetivo"). 

El código a ser examinado puede alternativamente estar corriendo en un simulador de 

conjunto de instrucciones (ISS), una técnica que permite gran potencia en su 

capacidad de detenerse cuando son encontradas condiciones específicas pero será 

típicamente algo más lento que ejecutando el código directamente en el apropiado (o 

el mismo) procesador. 

 

Interfaz de usuario.- Es el medio con que el usuario puede comunicarse con una 

máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de contacto 

entre el usuario y el equipo. Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de 

accionar. 

 

Persistencia.- Se entiende por persistencia (en programación) como la acción de 

preservar la información de un objeto de forma permanente (guardar), pero a su vez 

también se refiere a poder recuperar la información del mismo (leer) para que pueda 

ser nuevamente utilizada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depurador
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En el caso de persistencia de objetos la información que persiste en la mayoría de los 

casos son los valores que contienen los atributos en ese momento, no necesariamente 

la funcionalidad que proveen sus métodos. 

 

Framework.- En el desarrollo de software, un framework es una estructura 

conceptual y tecnológica de soporte definida, normalmente con artefactos o módulos 

de software concretos, con base en la cual otro proyecto de software puede ser 

organizado y desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de programas, 

bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros programas para ayudar a desarrollar 

y unir los diferentes componentes de un proyecto. 

 

Silverlight.- Es una estructura para aplicaciones web que agrega nuevas funciones 

multimedia como la reproducción de vídeos, gráficos vectoriales, animaciones e 

interactividad, en forma similar a lo que hace Adobe Flash. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PROYECTO FACTIBLE  

Se determina que el proyecto es factible porque da solución al problema de controlar 

las mallas curriculares y el seguimiento que debe hacerse de los estudiantes para 

saber cuándo deben  acogerse a las nuevas reformas sin necesidad de hacer una 

revisión caso por caso.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En este trabajo el tipo de investigación a realizarse es de Investigación de Campo, 

porque se hizo el levantamiento de la información con el personal involucrado de la 

carrera sobre la modalidad que se tiene actualmente dando a conocer las mejoras que 

desean que se logre. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Población:  

 

La población que se ha considerado es una población variada que son los estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y el personal del 

Departamento de Secretaría, que intervinieron durante los procesos que se realizaron 

en el periodo lectivo 2010-2011 del Ciclo I  

 

 

 

Muestra: 

 

La muestra ha sido escogida de acuerdo a las fases dentro del proyecto y 

seleccionados al azar dentro de la población de los Estudiantes y del Personal de 

Ssecretaría. 
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Población de Estudio: Estudiantes de la Carrera. 

CUADRO No.  3                                                                                         

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

POBLACIÓN  ESTIMADA N 

PERIODO 2010 CICLO I 2185 

 

Fuente: Investigación  

Autor: Bernardo Baleriano 

 

 

Población de Estudio: Administrativo. 

CUADRO No.  4                                                                                          

POBLACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CARRERA 

POBLACIÓN  ESTIMADA N 

PERIODO 2010 CICLO I 2 

               

Fuente: Investigación 

Autor: Bernardo Baleriano 

 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Tamaño de muestra: Estudiantes de la Carrera.  

 

 

m= Tamaño de la población  (2185) 

E= error de estimación           (10%) 

n = Tamaño de la muestra     (95) 

n
m

e m


 2 1 1( )
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El tamaño de la muestra es de 95 estudiantes. 

 

Cálculo de la fracción muestral de los estudiantes: 

 Estudiantes de la Carrera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

84.22

2185

184.21

2185

1)2184)(01.0(

2185

1)12185()1.0(

2185
2














n

n

n

n

n

 

 

0434.0
2185

95


N

n
f  

 Población    Muestra 
 

Estudiantes          2185                 95                               

Administrativo           2                   2 

Total                                   2187                        97 
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GRAFICO No.  4                                                                                                    

GRAFICO DE LA POBLACIÓN 

 

Elaboración: Bernardo Baleriano 

Fuente:          Investigación 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO No.  5                                                                                                 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 
V. I.   

Implementación 

de una 

Aplicación de 

escritorio para el 

control de las 

diferentes mallas 

curriculares. 

CISC - CINT Disminuir errores 

en las 

asignaciones de 

las mallas de los 

estudiantes.. 

Manejo de 

herramientas 

.NET e 

Infragistics, 

entrevistas, 

encuestas. 

 

V.D. 

Control de Mallas 

curriculares en 

los procesos 

académicos 

CISC-CINT Alumnos cursando 

un pensum 

académico vigente 

Consulta a BD. 

V.D. 

Mejora en la 

homologación de 

materias del 

pensum de los 

estudiantes 

CISC-CINT Alumnos 

asignados a la 

última malla 

indistinta del 

último periodo 

cursado.   

Consulta a BD. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

LA TÉCNICA 

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

recolección de los datos. 

 

Los métodos que a utilizarse son: 

 

 Observación 

 Entrevistas 

 Encuestas 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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

siguientes: 

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

instalaciones de la carrera constatando todos los problemas que suceden. 

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

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

con mayor conocimiento de los mismos. 

 

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

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

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

nueva implementación del sistema a realizarse. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Análisis del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Alcance de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Preguntas a contestarse 

Identificación de Variables 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Procedimiento de la Investigación 

Recolección de Datos 

Análisis de los datos recolectados 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

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

observación, la entrevista y la encuesta. 

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

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

de las inscripciones en relación a su malla curricular. 

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

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

su inconformidad y requerimientos para mejorar el sistema. 

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

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

PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

 

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

de inscripción que son tanto estudiantes como personal administrativo se logrará 

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

tabularon en cuadros estadísticos. 

Además, se revisaron documentos de inscripciones de estudiantes que tuvieron 

problemas en sus flujos de materias, se mantuvieron conversaciones del tema con el 

Director del Departamento Técnico, el Coordinador Académico y las secretarias. 

Las encuestas son las siguientes: 
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Encuesta Dirigida al personal del Departamento Administrativo: 

 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas 

Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Implementación de una Aplicación de Escritorio para el control de las 

diferentes Mallas Curriculares 
 

Fecha (dd/mm/aaaa): 

 
1. ¿Existe actualmente alguna herramienta que maneje la creación de una malla curricular? 

a) Si            b)  No              

 

2. ¿El esquema de una malla por alumno ha disminuido el tiempo en el proceso de 

matriculación? 

b) Si            b)  No              

3.  

a) Al momento de cambios de malla, esto se realiza a través de:  

b) Aplicación (Software)          b) Manualmente. 

 

4. ¿Cómo considera Ud. el proceso actual  de control de malla por alumno? 

a) Excelente        b)  Bueno           c)  Regular            d)  Malo 

5.  

6. ¿Considera necesario tener que realizar cambios en el pensum de cada alumno cuando se 

crea una nueva malla? 

a) Si                   b)  No 

 

7. ¿Cree usted que si se maneja una malla general para todos los alumnos disminuirán los 

problemas que se generan en cada proceso?   

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

 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas 

Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Implementación de una Aplicación de Escritorio para el control de 

las diferentes Mallas Curriculares 
 

Fecha (dd/mm/aaaa): 

 
1. ¿Alguna vez ha tenido problemas en su pensum académico al momento de 

matricularse en algún proceso?  

a) Si                  a)  No 

b)  

¿Le demanda mucho tiempo que se realice la revisión de su pensum académico 

cuando existen problemas en su matriculación? 

c) Si                  a)  No 

d)  

a) ¿Cómo considera Ud. el proceso actual  de control de malla por alumno? 

b) Excelente        b)  Bueno           c)  Regular            d)  Malo 

 

2. ¿Cree usted que si se automatiza el manejo de una malla general disminuirán los 

problemas al momento de matriculación?   

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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Pregunta #1 

¿Existe actualmente alguna herramienta que maneje la creación de una malla 

curricular? 

GRAFICO No.  5                                                                                                       

PREGUNTA 1 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Bernardo Baleriano 

 

Pregunta #2 

¿El esquema de una malla por alumno ha disminuido el tiempo en el proceso de 

matriculación? 

GRAFICO No.  6                                                                                         

PREGUNTA 2 

 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Bernardo Baleriano 

0

1

2

3

Si No

Pregunta 1 

Si

No

0

1

2

3

Si No

Pregunta 2 

Si

No



48 

 

                                                                                                                                             

   

Pregunta #3 

Al momento de cambios de malla, esto se realiza a través de: 

GRAFICO No.  7                                                                                               

PREGUNTA 3 

 
 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Bernardo Baleriano 
 

Pregunta #4 

¿Cómo considera Ud. el proceso actual  de control de malla por alumno? 

 

GRAFICO No.  8                                                                                                   

PREGUNTA 4 

 
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Bernardo Baleriano 
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Pregunta #5 

 

¿Considera necesario tener que realizar cambios en el pensum de cada alumno 

cuando se crea una nueva malla? 

GRAFICO No.  9                                                                                            

PREGUNTA 5 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Bernardo Baleriano 
 

Pregunta #6 

¿Cree usted que si se maneja una malla general para todos los alumnos 

disminuirán los problemas que se generan en cada proceso?   

 

GRAFICO No.  10                                                                                         

PREGUNTA 6 

 
 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Bernardo Baleriano 
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ANALISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

¿Alguna vez ha tenido problemas en su pensum académico al momento de 

matricularse en algún proceso?  

GRAFICO No.  11                                                                                         

PREGUNTA 1 

 
 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Bernardo Baleriano 
 

 

¿Le demanda mucho tiempo que se realice la revisión de su pensum académico 

cuando existen problemas en su matriculación? 

 

GRAFICO No.  12                                                                                        

PREGUNTA 2 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Bernardo Baleriano 
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¿Cómo considera Ud. el proceso actual  de control de malla por alumno? 

 

GRAFICO No.  13                                                                                                

PREGUNTA 3 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Bernardo Baleriano 
 

¿Cree usted que si se automatiza el manejo de una malla general disminuirán los 

problemas al momento de matriculación?   

 

GRAFICO No.  14                                                                                       

PREGUNTA 4 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Bernardo Baleriano 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Con la propuesta planteada “Implementación de una aplicación de escritorio para el 

control de las diferentes mallas curriculares” se desea tener una malla general a la 

cual se adapten los estudiantes en momentos que se creen nuevas mallas, 

permitiéndole al mismo conocer cuáles serán las materias que deberá cursar en el 

proceso que se matricule. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

Como resultado de las encuestas y entrevistas, los problemas durante cada periodo al 

momento de dar a conocer el pensum a los alumnos en las inscripciones son 

frecuentes, para lo cual los métodos utilizados en la recopilación de la información 

resultaron ser muy eficaces para detectar los problemas. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 
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PRESUPUESTO 

A continuación se detallan  los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el 

cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación y propuesta. 

 

CUADRO No.  6                                                                                                         

COSTOS DE ELABORACIÓN DE LA TESIS 

Descripción Precio Total 

Suministros de oficina y computación  $              30.00  

Fotocopias de documentos para encuesta  $                5.00  

Computadora y servicios de Internet  $            420.00  

Transporte  $              80.00  

Refrigerio  $              75.00  

Empastado, anillado de tesis de grado  $              30.00  

total  $            640.00  

 

Fuente: Datos de investigación 

Autor: Bernardo Baleriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
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A continuación se detallan los presupuestos necesarios para la puesta en producción 

del Sistema Académico, cabe recalcar que los costos de software que se detallan, se 

pueden reducir haciendo uso del CAMPUS AGREEMENT que es un programa de 

licenciamiento por suscripción anual sumamente flexible que mantiene la  

Universidad de Guayaquil con Microsoft. 

 

CUADRO No.  7                                                                                            

PRESUPUESTO PARA ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE BASE DE 

DATOS Y SERVICIOS 

 

Descripción Costo Unitario Cantidad Precio Total 
600426-005 HP ProLiant ML350 G6 Small Form 
Factor Tower Server - Smart Buy $1,569.00 2 $3,138.00 
HP ProLiant ML350 G6 Small Form Factor Tower 
Server       
Quad-Core Intel® Xeon® Processor E5620 
(2.40GHz, 12M L3 Cache, 80 Watts, DDR3-
1066MHz, HT Turbo 1/1/2/2)       
HP 4GB PC3-10600R 2x2GB 2Rank Memory       
Embedded P410i/256MB (SAS Array Controller)       
HP 8-Bay Small Form Factor Drive Cage       
HP Half-Height SATA DVD-ROM Optical Drive       
HP NC326i PCIe Dual Port Gigabit Server Adapter       
HP 460W CS HE Power Supply       
Hot-plug fans standard       
Integrated Lights Out 2 (iLO 2) Standard 
Management       
HP 4GB PC3-10600R 1x4GB 1Rank Memory $149.00 2 $298.00 
HP 500GB 6G Hot Plug 2.5 SAS 7,200 rpm MDL 
Hard Drive 1-year warranty $349.00 2 $698.00 
  Subtotal $4,134.00 
  EST tax:  $300.65 
  EST shipping:  $161.00   
  Estimated order total:  $4,595.65 

Business lease cost: (48 months)   »  Apply online $117.53 
Fuente: Datos de investigación 

Autor: Bernardo Baleriano 

 

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
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CUADRO No.  8                                                                                           

PRESUPUESTO PARA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE LAS 

HERRAMIENTAS DE  SOFTWARE 

Descripción 
Costo 

Unitario Cantidad Precio Total 
Microsoft® SQL Server Enterprise Edition 2008 R2 Sngl 
Microsoft Volume License 1 License $ 2.588,21 1 $ 2.588,21 
Microsoft® Visual Studio® Professional 2010 Sngl Microsoft 
Volume License 1 License $ 433,00 1 $ 433,00 
Microsoft® Windows® Server Enterprise 2008 R2 Sngl 
Microsoft Volume License 1 License $ 1.904,00 1 $ 1.904,00 

NetAdvantage for .NET 2011 Volume 1 w/Priority Support $1,795.00 1 $1,795.00 
Corporation Visual Sourcesafe 2005 Paquete Complet 
Microsoft $499.98 1 $499.98 

  Total $7,220.16 
Fuente: Datos de investigación 

Autor: Bernardo Baleriano 

 

 

CUADRO No.  9                                                                                           

PRESUPUESTO PARA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LOS 

USUARIOS – PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Descripción Costo Unitario Cantidad Precio Total 

HP Compaq 4000 Pro SFF Business PC (Advanced) $ 544.00 1 $ 544.00 

Intel® Core™2 Duo E7500 Proc (3.06 GHz, 3 MB L2 C, 1066MHz FSB) 
 

    

2GB PC3-10600 Memory (1x2GB) 
 

    

500GB 3.5" 7200 rpm SATA 3.0 Gb/s NCQ, SMART IV 
 

    

Integrated Intel® Graphics Media Accelerator 4500 
 

    

HP SATA SuperMulti LIghtScribe DVD Writer Drive 
 

    

Integrated High Definition Audio with Realtek ALC261 codec 
 

    

Integrated Intel 82567V Gigabit LAN Networking Controller 
 

    

Windows® 7 Professional Restore Media Included 
 

    

  total $ 544.00 
Fuente: Datos de investigación 

Autor: Bernardo Baleriano 

 

 

 

 

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
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CUADRO No.  10                                                                                         

PRESUPUESTO PARA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA EL 

EQUIPO DE DESARROLLO – PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Descripción Costo Unitario Cantidad Precio Total 

HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor Desktop PC $ 789.00 1 $789.00 

Genuine Windows® 7 Professional 64-bit       
Intel® Core i5-2400 Processor (3.10 GHz, 6M cache, 4 cores/4 
threads)       

4GB PC3-10600 SODIMM Memory (1x4GB)       

500GB 7200RPM SATA 1st Hard Drive       

Integrated Intel® HD Graphics       

HP SuperMulti DVD Writer Drive       

HP PS/2 Standard Keyboard       

HP PS/2 2-Button Optical Scroll mouse       

Integrated Realtek ALC261 High Definition Audio       

Intel 82579LM GbE integrated network connection       

  total $789.00 
 

Fuente: Datos de investigación 

Autor: Bernardo Baleriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rubyforge.org/frs/?group_id=167&release_id=6163
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

La implementación de una aplicación de escritorio para el control de las diferentes 

mallas curriculares de la carrera de Ingeniería en Sistemas, permite al personal 

administrativo reducir los tiempos empleados en la administración y gestión de sus 

procesos académicos, lo que se traduce en una mejora en el desempeño de sus 

actividades y en la realización de tareas de planificación académica como crear una 

Malla General a la cual se adapten todos los estudiantes de la Carrera, y que no se 

tenga que realizar mayor proceso manual en los pensum de los alumnos, de esta 

manera se brinda un mejor servicio. 

 

El presente proyecto tuvo un grado de complejidad mayor en el levantamiento de los 

requerimientos del usuario final, puesto que indispensable el total entendimiento de la 

manera de cómo se manejan el proceso de las mallas curriculares, además de la 

investigación sobre el manejo de las herramientas de programación usadas para 

desarrolla la aplicación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que la Carrera CISC – CINT utilice el sistema para la automatización 

de sus procesos académicos, para así mejorar la atención a sus estudiantes y mantener 

una comunicación conjunta entre el personal docente y los alumnos, además de 

mantener la información relacionada a su pensum académico consistente y perdurable 

durante su ciclo de vida universitaria, les permitirá un ahorro significativo en tiempo 

y recursos para el manejo del área académica. 
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1. Introducción 

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

poder ayudarlo y que realice de forma adecuada el uso de cada una de sus funciones. 

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

ambiente de trabajo similar a las herramientas de oficina como Office, con las cuales interactúa a diario todo 

usuario. 

2. Módulo Control de Malla Curricular 

El presente módulo permite realizar los ingresos de Universidades, Facultades, Unidades Académicas, 

Materias, Nivel, Formación, pero principalmente registrar las diferentes mallas curriculares para las diversas 

carreras dentro de CISC – CINT. Además permitirá visualizar los reportes generados por los diferentes 

módulos. 

3. Pantalla Principal 

 

 

Barra de Herramientas 

Explorador de Menú 

Barra de Formularios 
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La pantalla principal contiene o engloba a todas las ventanas de los diversos módulos desarrollados. Se divide 

en 3 secciones: 

3.1 Barra de Herramientas:  

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

Botón Nuevo: Habilita en el formulario activo los controles que permiten realizar el ingreso de información. 

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

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

una vez que se selecciona un registro desde la consultas en el formulario. 

Botón Eliminar: Elimina un registro seleccionado. 

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

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

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

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

Botón Cerrar: Cierra el formulario activo. 

En la parte derecha se visualiza el usuario conectado a la aplicación y la fecha en que se conectó. 
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3.2 Explorador de Menú: 

Muestra las opciones de Menú disponibles para un 

usuario. 

Tiene la siguiente división: 

Sección Mantenimientos: Contiene todos los link a 

formularios que permiten el ingreso, consulta, 

modificación y eliminación de registros. 

Sección Procesos: Contiene los link a formularios 

que realizan algún tipo de proceso, ej. Ingreso de 

Malla Curricular. 

Sección Reportes: Contiene los link a los 

formularios que visualizarán los diversos reportes en 

los diversos módulos. 

Sección Sistema Web: Contiene un link que permite 

visualizar la página web del Sistema Académico 

dentro de la aplicación. 

Sección Sistema: Muestra información referente a la 

Aplicación. 
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3.3 Barra de Formularios: 

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

Mantenimientos en el menú, se divide en 3 secciones como se visualiza en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda Avanzada 

Datos 

Registros 
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3.3.1 Sección Búsqueda Avanzada:  

Contiene un campo con la leyenda “Búsqueda por coincidencia” en el cual se deberá ingresar la palabra a 

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

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

 

3.3.2 Sección Datos:  

Contiene los campos a editar o modificar del registro seleccionado en la sección Registros. 

 

3.3.3 Sección Registros:  

Contiene los registros consultados a la Base de Datos. 
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4.0 MANTENIMIENTOS 

Dentro del presente documento se explicará los formularios que forman parte del Módulo Control de Malla 

Curricular. 

4.1 UNIVERSIDAD 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de alguna Universidad. Para aperturar la ventana se da 

doble click o enter sobre la opción Universidad en la Sección Mantenimientos del Menú. Las opciones se 

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

4.1.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nueva Universidad dar click sobre el Botón Nuevo, se habilitará los campos de 

la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la información solicitada, en caso de no ingresarse 

algún campo nos visualizará un error en la parte derecha del mismo.  

 

Una vez ingresada la información correspondiente a la Universidad, se puede dar click sobre el botón Grabar el 

cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o de error en caso 

que se presentare alguno.  

 

 

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

operación de ingreso de información. 
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4.1.2 Botón Editar  

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

formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

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

Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo cual se puede modificar la información del 

registro seleccionado. 

 

Una vez modificada la información correspondiente a la Universidad, se puede dar click sobre el botón Grabar 

el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o de error en caso 

que se presentare alguno. 

4.1.3 Botón Eliminar 

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

formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 
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Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la Barra de Herramientas o a 

su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, 

Pulse Si para eliminar el registro o No para cancelar la eliminación. 

 

 

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

 

 

Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> Inactivo), puede visualizar los 

registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en 

la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la Barra de Herramientas y 

cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los cambios. 

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

presente documento.  
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4.2 FACULTAD 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de alguna Facultad. Para aperturar la ventana se da doble 

click o enter sobre la opción Facultad en la Sección Mantenimientos del Menú. Las opciones se encuentran 

disponibles en la Barra de Herramientas, las cuales son: 

4.2.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nueva Facultad dar click sobre el Botón Nuevo, se habilitará los campos de la 

Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la información solicitada, en caso de no ingresarse algún 

campo nos visualizará un error en la parte derecha del mismo. 

 

Una vez ingresada la información correspondiente a la Facultad, se puede dar click sobre el botón Grabar el 

cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o de error en caso 

que se presentare alguno.  

 

 

 

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

operación de ingreso de información. 
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4.2.2 Botón Editar  

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

formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

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

Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo cual se puede modificar la información del 

registro seleccionado. 

 

Una vez modificada la información correspondiente a la Facultad, se puede dar click sobre el botón Grabar el 

cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o de error en caso 

que se presentare alguno. 

4.2.3 Botón Eliminar 

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

formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 
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Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la Barra de Herramientas o a 

su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, 

Pulse Si para eliminar el registro o No para cancelar la eliminación. 

 

 

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

 

  

Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> Inactivo), puede visualizar los 

registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en 

la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la Barra de Herramientas y 

cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los cambios. 

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

presente documento. 
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4.3 TIPO UNIDAD ACADEMICA 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de algún Tipo Unida Académica. Para aperturar la ventana 

se da doble click o enter sobre la opción TipoUnidadAcademica en la Sección Mantenimientos del Menú. Las 

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

4.3.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de un nuevo TipoUnidadAcademica dar click sobre el Botón Nuevo, se habilitará los 

campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la información solicitada, en caso de no 

ingresarse algún campo nos visualizará un error en la parte derecha del mismo. 

 

Una vez ingresada la información correspondiente al TipoUnidadAcademica, se puede dar click sobre el botón 

Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o de error 

en caso que se presentare alguno. 

 

 

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

operación de ingreso de información. 
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4.3.2 Botón Editar  

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

formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

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

Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo cual se puede modificar la información del 

registro seleccionado. 

 

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

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

error en caso que se presentare alguno. 

4.3.3 Botón Eliminar 

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

formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 
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Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la Barra de Herramientas o a 

su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, 

Pulse Si para eliminar el registro o No para cancelar la eliminación. 

 

 

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

 

 

Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> Inactivo), puede visualizar los 

registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en 

la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la Barra de Herramientas y 

cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los cambios. 

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

presente documento. 
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4.4 PROCESOS ACADEMICOS 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de algún Proceso Académico. Para aperturar la ventana se 

da doble click o enter sobre la opción ProcesoAcademico en la Sección Mantenimientos del Menú. Las 

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

4.4.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nueva ProcesoAcademico dar click sobre el Botón Nuevo, se habilitará los 

campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la información solicitada, en caso de no 

ingresarse algún campo nos visualizará un error en la parte derecha del mismo. 

 

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

Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o de error 

en caso que se presentare alguno. 

 

 

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

operación de ingreso de información. 

 

 

 



 

20 
 

4.4.2 Botón Editar  

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

formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

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

Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo cual se puede modificar la información del 

registro seleccionado. 

 

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

Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o de error 

en caso que se presentare alguno. 

4.4.3 Botón Eliminar 

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

formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 
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Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la Barra de Herramientas o a 

su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, 

Pulse Si para eliminar el registro o No para cancelar la eliminación. 

 

 

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

 

 

Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> Inactivo), puede visualizar los 

registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en 

la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la Barra de Herramientas y 

cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los cambios. 

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

presente documento. 
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4.5 UNIDAD ACADEMICA 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de alguna Unidad Académica, las cuales son las carreras 

que tiene una Facultad. Por cada unidad Academica a crear se deberá asignar los Procesos correspondientes a 

la misma. Para aperturar la ventana se da doble click o enter sobre la opción UnidadAcademica en la Sección 

Mantenimientos del Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la Barra de Herramientas, las cuales son: 

4.5.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nueva UnidadAcademica dar click sobre el Botón Nuevo, se habilitará los 

campos de la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la información solicitada, en caso de no 

ingresarse algún campo nos visualizará un error en la parte derecha del mismo. 

 

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

Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o de error 

en caso que se presentare alguno. 

 

 

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

operación de ingreso de información. 
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4.5.2 Botón Editar  

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

formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

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

Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo cual se puede modificar la información del 

registro seleccionado. 

 

Una vez modificada la información correspondiente a la UnidadAcademica, se puede dar click sobre el botón 

Grabar el cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o de error 

en caso que se presentare alguno. 

4.5.3 Botón Eliminar 

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

formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 
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Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la Barra de Herramientas o a 

su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, 

Pulse Si para eliminar el registro o No para cancelar la eliminación. 

 

 

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

 

 

Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> Inactivo), puede visualizar los 

registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en 

la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la Barra de Herramientas y 

cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los cambios. 

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

presente documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

4.6 FORMACION 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de alguna Formacion, las cuales permiten agrupar los 

diferentes Niveles al momento de crear una Malla Curricular. Para aperturar la ventana se da doble click o 

enter sobre la opción Formacion en la Sección Mantenimientos del Menú. Las opciones se encuentran 

disponibles en la Barra de Herramientas, las cuales son: 

4.6.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nueva Formacion dar click sobre el Botón Nuevo, se habilitará los campos de la 

Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la información solicitada, en caso de no ingresarse algún 

campo nos visualizará un error en la parte derecha del mismo. 

 

Una vez ingresada la información correspondiente a la Formacion, se puede dar click sobre el botón Grabar el 

cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o de error en caso 

que se presentare alguno. 

 

 

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

operación de ingreso de información. 
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4.6.2 Botón Editar  

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

formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

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

Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo cual se puede modificar la información del 

registro seleccionado. 

 

Una vez modificada la información correspondiente a la Formacion, se puede dar click sobre el botón Grabar el 

cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o de error en caso 

que se presentare alguno. 

4.6.3 Botón Eliminar 

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

formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 
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Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la Barra de Herramientas o a 

su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, 

Pulse Si para eliminar el registro o No para cancelar la eliminación. 

 

 

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

 

 

Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> Inactivo), puede visualizar los 

registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en 

la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la Barra de Herramientas y 

cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los cambios. 

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

presente documento. 
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4.7 MATERIA 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de alguna Materia. Los cálculos de créditos son realizados 

de forma automática. Para aperturar la ventana se da doble click o enter sobre la opción Universidad en la 

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

cuales son: 

4.7.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nueva Universidad dar click sobre el Botón Nuevo, se habilitará los campos de 

la Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la información solicitada, en caso de no ingresarse 

algún campo nos visualizará un error en la parte derecha del mismo. 

 

Una vez ingresada la información correspondiente a la Materia, se puede dar click sobre el botón Grabar el 

cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o de error en caso 

que se presentare alguno. 

 

 

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

operación de ingreso de información. 
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4.7.2 Botón Editar  

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

formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

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

Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo cual se puede modificar la información del 

registro seleccionado. 

 

Una vez modificada la información correspondiente a la Materia, se puede dar click sobre el botón Grabar el 

cual visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o de error en caso 

que se presentare alguno. 

4.7.3 Botón Eliminar 

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

formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 
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Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la Barra de Herramientas o a 

su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, 

Pulse Si para eliminar el registro o No para cancelar la eliminación. 

 

 

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

 

 

Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> Inactivo), puede visualizar los 

registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en 

la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la Barra de Herramientas y 

cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los cambios. 

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

presente documento.  
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4.8 NIVEL 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de algún Nivel. Entiendase por Nivel los diferentes 

Semestres en una Unidad Académica. Para aperturar la ventana se da doble click o enter sobre la opción Nivel 

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

las cuales son: 

4.8.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de un nuevo Nivel dar click sobre el Botón Nuevo, se habilitará los campos de la 

Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la información solicitada, en caso de no ingresarse algún 

campo nos visualizará un error en la parte derecha del mismo. Un nivel creado puede o no tener una línea de 

investigación. 

 

Una vez ingresada la información correspondiente al Nivel, se puede dar click sobre el botón Grabar el cual 

visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o de error en caso que se 

presentare alguno. 

 

 

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

operación de ingreso de información. 
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4.8.2 Botón Editar  

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

formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 

 

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

Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo cual se puede modificar la información del 

registro seleccionado. 

 

Una vez modificada la información correspondiente al Nivel, se puede dar click sobre el botón Grabar el cual 

visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o de error en caso que se 

presentare alguno. 

4.8.3 Botón Eliminar 

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

formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 
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Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la Barra de Herramientas o a 

su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, 

Pulse Si para eliminar el registro o No para cancelar la eliminación.  

 

 

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

 

 

Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> Inactivo), puede visualizar los 

registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en 

la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la Barra de Herramientas y 

cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los cambios. 

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

presente documento. 
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4.9 MALLA 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de alguna Malla, esta será aquella para la cual se crearán 

las diversas Mallas Curriculares. Para aperturar la ventana se da doble click o enter sobre la opción Malla en la 

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

cuales son: 

4.9.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nueva Malla dar click sobre el Botón Nuevo, se habilitará los campos de la 

Sección Datos del formulario activo. Se deberá llenar la información solicitada, en caso de no ingresarse algún 

campo nos visualizará un error en la parte derecha del mismo.

 

Una vez ingresada la información correspondiente a la Malla, se puede dar click sobre el botón Grabar el cual 

visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente ó de error en caso que se 

presentare alguno. 

 

 

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

operación de ingreso de información. 
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4.9.2 Botón Editar  

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

formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada.

 

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

Con esto se habilitarán los campos en la sección Datos con lo cual se puede modificar la información del 

registro seleccionado.  

 

Una vez modificada la información correspondiente a la Malla, se puede dar click sobre el botón Grabar el cual 

visualizará un mensaje de confirmación de que la operación se realizó correctamente o de error en caso que se 

presentare alguno. 

4.9.3 Botón Eliminar 

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

formulario activo) realizar una búsqueda por coincidencia o por campo en la sección Búsqueda Avanzada. 
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Una vez seleccionado el registro a eliminar pulse click sobre el botón Eliminar en la Barra de Herramientas o a 

su vez pulse la tecla Supr con lo cual se visualizará el mensaje “Está seguro de que desea eliminar el registro”, 

Pulse Si para eliminar el registro o No para cancelar la eliminación. 

 

 

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

 

 

Cuando se elimina un registro, se realiza una actualización de estado (Activo -> Inactivo), puede visualizar los 

registros eliminados seleccionando el estado Inactivo en la sección Búsqueda Avanzada como se visualiza en 

la siguiente figura. 

 

Nota: Para activar algún registro eliminado deberá seleccionar la opción Editar en la Barra de Herramientas y 

cambiar el estado al mismo. Pulse Grabar para mantener los cambios. 

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

presente documento. 
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5.0 PROCESOS 

Esta sección del Menu comprende todos los formularios que realizan procesos relacionados a la Unidad 

Académica. La opción de menú referente al módulo comprende: 

5.1 CREACION DE MALLA 

 

En esta ventana el usuario puede realizar el Ingreso de alguna Malla Curricular para los diversos procesos 

académicos de una Unidad Académica. Aquí deberá seleccionarse los filtros respectivos en la sección Datos, a 

la derecha se visualiza un detalle del mínimo de créditos para esa malla a crear y el total de créditos de la malla 

que se está creando. Para aperturar la ventana se da doble click o enter sobre la opción Malla en la Sección 

Procesos del Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la Barra de Herramientas, las cuales son: 

5.1.1 Botón Nuevo 

Para realizar el ingreso de una nueva Malla dar click sobre el Botón Nuevo, hacer esto una vez se haya 

seleccionado los filtros respectivos, en caso de no hacerlo se visualizará el siguiente mensaje: 

 

 

 

Una vez seleccionado los filtros, se puede empezar a crear la malla, primeramente se deberá asignar una 

Formacion dando click derecho sobre la sección Formaciones y Niveles y escogiendo la opción Agregar 

Formación. 
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Escogida dicha opción se visualizará una ventana con las diversas Formaciones. 

 

 

 

 

 

Para seleccionar alguna Formacion dar doble click sobre la misma. 

 

Se agregará un grupo sobre la sección Formaciones y Niveles, sobre los cuales se asignará un Nivel a cada 

Formacion según lo requiera. Para agregar una Formacion dar click derecho sobre el grupo y seleccionar la 

opción Agregar Nivel para el caso de asignar un Nivel o Agregar Formacion para seguir agregando las mismas. 
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Escogida la opción de Agregar Nivel se visualizará una ventana para seleccionar la misma. 

 

 

 

 

 

Para seleccionar algun Nivel dar doble click sobre el mismo. 

 

Se agregará un Nivel a la Formacion, sobre el cual se puede ir asignando las materias correspondientes al 

mismo. Para agregar una Materia dar click derecho sobre el Nivel y seleccionar la opción Agregar Materia para 

el caso de asignar un Materia o Agregar Nivel para seguir agregando los mismos. 
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Escogida la opción de Agregar Materia se visualizará una ventana para seleccionar la misma. 

 

 

 

 

 

 

Sobre esta ventana hay un campo para realizar un filtro de las materias, ingrese la palabra a filtrar y pulse sobre 

el botón Buscar o dar enter en el campo de búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

Para seleccionar una Materia, dar doble click sobre la misma. 

 

Una vez agregada las materias puede asignar las materias sucesoras a aquellas materias que lo requieran, para 

lo cual deberán existir en la malla las materias a agregar como sucesoras. Pulse click derecho sobre la materia 

que desee asignarle una sucesora, y escoja la primera opción. 
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Se visualizará una ventana para escoger la materia sucesora. La ventana mostrada es la misma de materia que 

se explico anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

En caso de agregarse una materia que no existe en la malla se visualizará el siguiente mensaje. 

 

 

Si se seleccionó una materia existente en la malla se agregará en la sección Materias sucesoras del formulario 

activo. 

 

Conforme se agregue materias se irá cambiando el valor del Total de Créditos en la sección Materias del 

formulario activo. 
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Sobre las materias agregadas se deberá a la vez modificar el campo Ubicación que corresponde a la posición 

vertical en la malla que se está creando, tratar que los valores no se repitan ya que al visualizar gráficamente se 

montarán las materias creadas. 

 

Una vez agregada la malla dar click sobre el botón grabar. Aparecerá una ventana para agregar la Vigencia, se 

deberá ingresar el detalle de la misma.  

 

 

 

 

Si se registró correctamente se visualizará el mensaje de confirmación de la operación, en caso de error 

visualizará un mensaje de error. 
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5.1.2 Botón Buscar 

Para realizar la búsqueda de una malla curricular deberá seleccionar los filtros en la sección datos del 

formulario activo. 

 

Una vez seleccionado los criterios de búsqueda pulsar sobre el botón buscar de la barra de herramientas. 

 

 

 

 

Se visualizará una ventana de Vigencias activas y vigentes, seleccionar con doble click sobre la vigencia que se 

desea buscar. Una vez seleccionada la vigencia se cargará las materias y sus sucesoras de la Vigencia 

seleccionada. 
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6. REPORTES 

Esta sección del Menú comprende todos los formularios que muestran los diversos reportes generados en los 

diferentes módulos del sistema. 

6.1 PENSUM ACADEMICO 

 

En esta ventana el usuario puede realizar la consulta de una Malla Curricular para los diversos procesos 

académicos de una Unidad Académica. Aquí deberá seleccionar los filtros respectivos en la sección Filtros 

Selección. Para aperturar la ventana se da doble click o enter sobre la opción PensumAcademico en la Sección 

Reportes del Menú. Las opciones se encuentran disponibles en la Barra de Herramientas, las cuales son: 

6.2 VISTA PRELIMINAR 

Permite visualizar el reporte de Malla Curricular una vez seleccionado los filtros de selección. Si no se 

selecciona los filtros se visualizará el siguiente mensaje: 
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Se deberá seleccionar los filtros, en el filtro Vigencia se visualizará aquellas vigencias activas y vigentes.

 

Una vez seleccionado los filtros dar click sobre el botón Visualizar. Se contraerá los filtros de selección y se 

mostrará el reporte sobre el formulario activo. 

 

El botón Limpiar eliminará los datos de los filtros y actualizará los mismos. 
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1. Capa de Mapeo 
En esta capa se realiza el mapeo de la base de datos, que será utilizada en las capas superiores.  
 
Se crean las siguientes entidades: 
 
ModeloMapeo 
Corresponde al mapeo de la base de datos “CiscAcadémico”.  
El objeto utilizado es un ADO.NET Entity Data Model. 
 
 
ModeloFotos 
Corresponde al mapeo de la base de datos “CiscAcadémicoImagen”. 
El objeto utilizado es un ADO.NET Entity Data Model. 

 

 

2. Capa de Procesos 
En esta capa se realizan todas las consultas a la base de datos, utilizando sentencias linq y en 

casos especiales sentencias sql. Cabe recalcar que el módulo está integrado con todo el 

sistema académico de la carrera por lo que los procedimientos descritos a continuación son los 

que se usan únicamente en el módulo Control de Malla Curricular. 
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3. Interfaz de Usuario 

3.1 Pantalla: Pantalla Principal 
Lanzador de Aplicación sobre la cual se visualizarán cada una de las pantallas del 

sistema. Contiene el menú de exploración y los botones de cada ventana. 

Ubicación en el Menú: 

No Aplica 

Prototipo de la interfaz 

  



6 
 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validacio

nes 

Pantalla Principal 

Sección Menú 

(Ubicación: 

Parte Izquierda) 

Contiene cada 

una de los 

enlaces a las 

pantallas de la 

aplicación. 

Conjunto de 

elementos. 

S  Previame

nte menú 

existente 

en la BD 

Sección Botones 

(Ubicación: 

Parte Superior) 

Muestra las 

opciones 

habilitadas 

para cada una 

de las 

pantallas. 

Conjunto de 

elementos. 

S  Escoger 

una 

opción 

del Menú 

Visualizador de 

Pantallas 

(Ubicación: 

Parte Central) 

Contiene las 

ventanas de las 

aplicaciones de 

las pantallas de 

la aplicación. 

- S  Escoger 

una 

opción 

del Menú 

 

Mensajes Successfully 

Mensajes de Error 

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se cargue correctamente 

alguna ventana. 

Mensajes de Advertencia 

Estándares de reportes 

3.2 Pantalla: Botones  
Muestra los botones habilitados de la Barra de Herramientas para la ventana activa. 

Ubicación en el Menú: 

. 

 

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

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Botones 

Botón Nuevo Permite 

habilitar los 

campos para la 

inserción de un 

nuevo registro. 

Boton S   

Botón Editar Permite 

habilitar los 

campos para la 

edición de un 

nuevo registro. 

Boton S  Se deberá 

seleccionar un 

registro del Grid. 

Botón Eliminar Permite 

eliminar un 

registro 

seleccionado 

del Grid. 

Boton S  Se deberá 

seleccionar un 

registro del Grid. 

Botón Grabar Permite grabar 

un registro en 

la BD 

Boton S  Ingresar la 

información 

solicitada. 

Botón Cancelar Suspende la 

creación, 

edición de un 

registro. 

Boton S   

Botón Buscar Realiza la 

búsqueda del 

criterio 

ingresado en el 

campo 

Búsqueda 

Boton S  Ingresar el criterio de 

búsqueda 
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Avanzada.  

Botón Refrescar Permite 

realizar una 

actualización 

de los registros 

del Grid o 

Combobox 

existentes. 

Boton S   

Botón Limpiar Permite 

limpiar el 

contenido de 

los campos. 

Boton S   

Botón Cerrar Permite cerrar 

la ventana 

activa 

Boton S   
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3.3 Pantalla: Búsqueda Avanzada  
Control que se muestra en cada ventana, permite realizar la búsqueda por 

coincidencia de los registros en el Grid de la Ventana Activa. 

Ubicación en el Menú: 

. 

Prototipo de la interfaz 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Botones 

Búsqueda 

Avanzada 

Permite 

realizar una 

búsqueda por 

cualquier 

campo 

visualizado en 

el GRID. 

String (100) N   

Id Id de los 

registro que 

muestra el 

Grid de la 

ventana. 

Int (4) N   

Nombre Nombre de los 

registro que 

muestra el 

Grid de la 

ventana. 

String (100) N   

Estado Selecciona los 

registros en 

base a su 

estado dentro 

del Grid. 

string N   

 



10 
 

3.4 Pantalla: Universidad  
Permite la creación de Universidades. 

Ubicación en el Menú: 

Mantenimientos -> Externo -> Universidad 

Prototipo de la interfaz 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Pantalla Universidad 

Id Contiene Id de 

registro 

creado. 

Int S  Generación 

automática 

Nombre Nombre de la 

Universidad 

String (100) S  No permite espacio 

en blanco 

Dirección Contiene la 

dirección de la 

Universidad a 

String (100) S  No permite espacio 

en blanco 
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crear. 

Nombre Rector Nombre del 

Rector de la 

Universidad a 

crear 

String (100) S  No permite espacio 

en blanco 

Teléfono Teléfono de la 

Universidad a 

crear 

Int (9) N   

Estado Estado de la 

Universidad a 

crear 

string S  Por defecto se 

encuentra 

seleccionado el 

estado ACTIVO. 

Mensajes Successfully 

Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la información 

ingresada.” 

Mensajes de Error 

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción. 

Mensajes de Advertencia 

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea 

registrar la información ingresada?.” 

  

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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3.5 Pantalla: Facultad  
Permite la creación de Facultades. 

Ubicación en el Menú: 

Mantenimientos -> Externo -> Facultad 

Prototipo de la interfaz 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Pantalla Facultad 

Id Contiene Id de 

registro 

creado. 

Int S  Generación 

automática 

Nombre Nombre de la 

Facultad 

String (100) S  No permite espacio 

en blanco 

Dirección Contiene la 

dirección de la 

Facultad a 

String (100) N   
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crear. 

Nombre Decano Nombre del 

Decano de la 

Facultad a 

crear 

String (100) S  No permite espacio 

en blanco 

Universidad Universidad a 

la que 

corresponde la 

Facultad. 

String S  Previamente debe 

existir una 

Universidad. 

Estado Estado de la 

Facultad a 

crear 

string S  Por defecto se 

encuentra 

seleccionado el 

estado ACTIVO. 

Mensajes Successfully 

Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la información 

ingresada.” 

Mensajes de Error 

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción. 

Mensajes de Advertencia 

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea 

registrar la información ingresada?.” 

  

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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3.6 Pantalla: Tipo Unidad Académica  
Permite la creación de Tipos Unidades Académicas. 

Ubicación en el Menú: 

Mantenimientos -> Externo -> Tipo Unidad Académica 

Prototipo de la interfaz 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Pantalla Tipo Unidad Académica 

Id Contiene Id de 

registro 

creado. 

Int S  Generación 

automática 

Descripción Nombre del 

Tipo Unidad 

Académica 

String (100) S  No permite espacio 

en blanco 

Estado Estado de la 

Tipo Unidad 

string S  Por defecto se 

encuentra 
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Académica a 

crear 

seleccionado el 

estado ACTIVO. 

 

Mensajes Successfully 

Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la información 

ingresada.” 

Mensajes de Error 

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción. 

Mensajes de Advertencia 

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea 

registrar la información ingresada?.” 

Estándares de reportes 

  

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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3.7 Pantalla: Procesos Académicos 
Permite la creación de Procesos Académicos. 

Ubicación en el Menú: 

Mantenimientos -> Externo -> Procesos Académicos 

Prototipo de la interfaz 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Pantalla Procesos Académicos 

Id Contiene Id de 

registro 

creado. 

Int S  Generación 

automática 

Descripción Nombre del 

Proceso 

Académico 

String (100) S  No permite espacio 

en blanco 

Estado Estado del 

Proceso 

string S  Por defecto se 

encuentra 
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Académico a 

crear 

seleccionado el 

estado ACTIVO. 

 

Mensajes Successfully 

Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la información 

ingresada.” 

Mensajes de Error 

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción. 

Mensajes de Advertencia 

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea 

registrar la información ingresada?.” 

Estándares de reportes 

  

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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3.8 Pantalla: Unidad Académicas 
Permite la creación de Unidades Académicas. 

Ubicación en el Menú: 

Mantenimientos -> Externo -> Unidad Académica 

Prototipo de la interfaz 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Pantalla Unidad Académica 

Id Contiene Id de 

registro 

creado. 

Int S  Generación 

automática 

Nombre Nombre de la 

Unidad 

Académica 

String (100) S  No permite espacio 

en blanco 

Director Contiene el 

nombre del 

Director de la 

Unidad 

Académica a 

String (100) S  No permite espacio 

en blanco 
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crear. 

Facultad Facultad a la 

que 

corresponde la 

Unidad 

Académica a 

crear 

String S  Previamente debe 

existir una Facultad. 

Tipo Unidad Tipo Unidad 

que identifica a 

la Unidad 

Académica. 

String S  Previamente debe 

existir un Tipo 

Unidad Académica. 

Teléfono Teléfono de la 

Unidad 

Académica a 

crear 

Int (9) N   

Estado Estado de la 

Unidad 

Académica a 

crear 

string S  Por defecto se 

encuentra 

seleccionado el 

estado ACTIVO. 

Grid Procesos  

Académicos 

Contiene los 

Procesos 

Académicos 

que serán 

asignados a la 

Unidad 

Académica 

Grid N   

 

Mensajes Successfully 

Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la información 

ingresada.” 

Mensajes de Error 

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción. 

Mensajes de Advertencia 

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea 

registrar la información ingresada?.” 

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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3.9 Pantalla: Formación 
Permite la creación de Formaciones. 

Ubicación en el Menú: 

Mantenimientos -> Externo -> Formación 

Prototipo de la interfaz 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Pantalla Formación 

Id Contiene Id de 

registro 

creado. 

Int S  Generación 

automática 

Descripción Nombre de la 

Formación. 

String (100) S  No permite espacio 

en blanco 

Estado Estado de la 

Formación a 

crear 

string S  Por defecto se 

encuentra 

seleccionado el 

estado ACTIVO. 
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Mensajes Successfully 

Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la información 

ingresada.” 

Mensajes de Error 

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción. 

Mensajes de Advertencia 

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea 

registrar la información ingresada?.” 

Estándares de reportes 

 

  

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


22 
 

3.10 Pantalla: Materias 
Permite la creación de Materias. 

Ubicación en el Menú: 

Mantenimientos -> Externo -> Materias 

Prototipo de la interfaz 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Pantalla Procesos Académicos 

IdMateria Contiene Id de 

registro 

creado. 

Int S  Generación 

automática 

CoMateria Contiene 

código de 

materia a 

crear. 

String(10) S   

Proceso 

Académico 

Contiene el 

Proceso al cual 

será asignada 

la Materia. 

String S  Prevamente debe 

existir un Proceso 

Académico. 

Clasificación Contiene la 

clasificación de 

String N  Previamente debe 

existir una 



23 
 

la Materia. Clasificación. 

Nombre Nombre de la 

Materia a crear 

String (100) S  No permite espacio 

en blanco 

# Semanas # de semanas 

que se dictará 

la materia. 

int S   

Minutos H/Clase # de minutos 

por cada hora 

clase. 

Int S   

Periodos 

Semanales 

# de veces que 

se dictará la 

materia a la 

semana.  

int S   

Periodos 

Semestrales 

Total de veces 

que se dictará 

la materia en 

un período. 

Int S   

Créditos Peso de la 

Materia en el 

Pensum 

Académico. 

Decimal S   

Estado Estado del 

Proceso 

Académico a 

crear 

string S  Por defecto se 

encuentra 

seleccionado el 

estado ACTIVO. 

Mensajes Successfully 

Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la información 

ingresada.” 

Mensajes de Error 

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción. 

Mensajes de Advertencia 

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea 

registrar la información ingresada?.” 

Estándares de reportes 

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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3.11 Pantalla: Nivel  
Permite la creación de Niveles. 

Ubicación en el Menú: 

Mantenimientos -> Externo -> Nivel 

Prototipo de la interfaz 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Pantalla Nivel 

Id Contiene Id de 

registro 

creado. 

Int S  Generación 

automática 

Descripción Nombre del 

Nivel. 

String (100) S  No permite espacio 

en blanco 

Estado Estado del 

Nivel a crear 

string S  Por defecto se 

encuentra 

seleccionado el 

estado ACTIVO. 
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Mensajes Successfully 

Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la información 

ingresada.” 

Mensajes de Error 

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción. 

Mensajes de Advertencia 

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea 

registrar la información ingresada?.” 

Estándares de reportes 

 

  

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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3.12 Pantalla: Malla  
Permite la creación de Mallas. 

Ubicación en el Menú: 

Mantenimientos -> Externo -> Malla 

Prototipo de la interfaz 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Pantalla Malla 

Id Contiene Id de 

registro 

creado. 

Int S  Generación 

automática 

Nombre Nombre de la 

Malla. 

String (100) S  No permite espacio 

en blanco 

Unidad 

Académica 

Contiene las 

Unidades 

Académicas 

String S  Debe existir 

previamente una 

Unidad Académica. 

Proceso Contienes los 

Procesos de la 

String S  Debe existir 

previamente 
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Académico Unidad 

Académica a 

escoger. 

Procesos asignados a 

una Unidad 

Académica. 

Estado Estado de la 

Malla a crear 

String S  Por defecto se 

encuentra 

seleccionado el 

estado ACTIVO. 

 

Mensajes Successfully 

Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la información 

ingresada.” 

Mensajes de Error 

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción. 

Mensajes de Advertencia 

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea 

registrar la información ingresada?.” 

Estándares de reportes 

  

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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3.13 Pantalla: Creación de Malla 
Permite la creación de los Pensum Académicos para cada Proceso. 

Ubicación en el Menú: 

Procesos -> Pensum Académico -> Creación de Malla 

Prototipo de la interfaz 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Pantalla Creación de Malla 

Universidad Universidad a 

la cual tiene 

acceso el 

usuario actual. 

string S  Debe existir 

previamente una 

Universidad. 

Facultad Facultad a la 

cual tiene 

acceso el 

String S  Debe existir 

previamente una 

Facultad. 
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usuario actual. 

Unidad 

Académica 

Contiene las 

Unidades 

Académicas de 

la Facultad a la 

cual tiene 

acceso el 

usuario actual. 

string S  Debe existir 

previamente una 

Unidad Académica. 

Proceso Contienes los 

Procesos de la 

Unidad 

Académica a 

escoger. 

String S  Debe existir 

previamente un 

Proceso. 

Malla Contiene las 

Mallas 

asignadas a 

esta Unidad 

Académica. 

String S  Debe existir 

previamente una 

Malla. 

Formaciones y 

Niveles 

Contiene las 

Formaciones y 

Niveles del 

Pensum 

Académico a 

crer. 

ExplorerBar S  Previamente debe 

existir Formaciones y 

Niveles. 

Materias Contiene las 

Materias del 

Pensum 

Académico a 

crear. 

Grid S  Previamente debe 

existir Materias. 

Materias 

Sucesoras 

Contiene las 

materias 

sucesoras de 

las materias 

agregadas al 

Pensum 

Académico a 

crear.  

Grid N  Previamente debe 

existir Materias. 

 

Mensajes Successfully 

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la información 

ingresada.” 

Mensajes de Error 

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción. 

Mensajes de Advertencia 

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea 

registrar la información ingresada?.” 

Estándares de reportes 
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3.14 Pantalla: Vigencia 
Permite la creación de Vigencias. 

Ubicación en el Menú: 

- 

Prototipo de la interfaz 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Pantalla Vigencias 

Id_Vigencia Contiene Id de 

registro 

creado. 

Int S  Generación 

automática 

Fecha Inicio Fecha en la 

cual se crea la 

Vigencia. 

DateTime S   

Descripción Nombre de la 

Vigencia. 

String(100) S  No permite espacios 

en blanco 

Malla Contiene la 

Malla del 

Pensum 

Académico que 

se está 

creando. 

String S  Previamente debe 

haberse seleccionado 

una Malla. 
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Nivel Aplica Contiene los 

Niveles Activos 

del Pensum 

Académico que 

se está 

creando. 

string S  Previamente debe 

haberse asignado 

Niveles al Pensum 

Académico. 

Estado Estado de la 

Vigencia a 

crear 

string S  Por defecto se 

encuentra 

seleccionado el 

estado ACTIVO. 

 

Mensajes Successfully 

Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la información 

ingresada.” 

Mensajes de Error 

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción. 

Mensajes de Advertencia 

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea 

registrar la información ingresada?.” 

Estándares de reportes 

 

  

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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3.15 Pantalla: Consulta Formaciones  
Permite la consulta de Formaciones. 

Ubicación en el Menú: 

- 

Prototipo de la interfaz 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Pantalla Consulta Formaciones 

Grid Contiene las 

Formaciones 

que se pueden 

asignar al 

Pensum 

Académico que 

se está 

creando. 

 Grid N  Previamente debe 

existir Formaciones. 

 

Mensajes Successfully 

Mensajes de Error 

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción. 

Mensajes de Advertencia 

En caso de no existir registros se mostrará un mensaje: “No existen Formaciones 

creadas”. 

Estándares de reportes 
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3.16 Pantalla: Consulta Niveles 
Permite la consulta de Niveles que se asignarán a la Formación seleccionada. 

Ubicación en el Menú: 

- 

Prototipo de la interfaz 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Pantalla Consulta Niveles 

Grid Contiene los 

Niveles que se 

pueden asignar 

a una 

formación que 

se ha agregado 

al Pensum 

Académico que 

se está 

creando. 

 Grid N  Previamente debe 

existir Niveles. 

 

Mensajes Successfully 

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

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción. 

Mensajes de Advertencia 

En caso de no existir registros se mostrará un mensaje: “No existen Niveles 

creados”. 

Estándares de reportes 
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3.17 Pantalla: Consulta Materias  
Permite la consulta de Materias que se asignarán al Nivel seleccionado. 

Ubicación en el Menú: 

- 

Prototipo de la interfaz 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Pantalla Consulta Materias 

Grid Contiene las 

Materias que 

se pueden 

asignar a un 

Nivel que se ha 

agregado al 

Pensum 

Académico que 

se está 

creando. 

 Grid N  Previamente debe 

existir Materias. 
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Mensajes Successfully 

Mensajes de Error 

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción. 

Mensajes de Advertencia 

En caso de no existir registros se mostrará un mensaje: “No existen Materias 

creadas”. 

Estándares de reportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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3.18 Pantalla: Homologación por Malla  
Permite la Homologación de Materias entre 2 Mallas. 

Ubicación en el Menú: 

Procesos -> Pensum Académico -> Homologación por Malla 

Prototipo de la interfaz 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Pantalla Homologación por Malla 

Universidad Universidad a 

la cual tiene 

acceso el 

usuario actual. 

string S  Debe existir 

previamente una 

Universidad. 

Facultad Facultad a la 

cual tiene 

acceso el 

usuario actual. 

String S  Debe existir 

previamente una 

Facultad. 
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Unidad 

Académica 

Contiene las 

Unidades 

Académicas de 

la Facultad a la 

cual tiene 

acceso el 

usuario actual. 

string S  Debe existir 

previamente una 

Unidad Académica. 

Proceso Contienes los 

Procesos de la 

Unidad 

Académica a 

escoger. 

String S  Debe existir 

previamente un 

Proceso. 

Malla Contiene las 

Mallas 

asignadas a 

esta Unidad 

Académica. 

String S  Debe existir 

previamente una 

Malla. 

Vigencias Contiene las 

Vigencias 

existentes. 

String S  Previamente debe 

existir Vigencias. 

Vigencia 

Anterior 

Contiene las 

materias del 

Pensum 

Académico que 

se va a 

Homologar. 

Grid S  Previamente debe 

existir un Pensum 

Activo. 

Vigencia Actual Contiene las 

materias del 

Pensum 

Académico 

vigente contra 

el cual se va a 

Homologar. 

Grid S  Previamente debe 

existir un Pensum 

Vigente. 

Vigencia 

Homologada 

Contiene las 

materias que 

serán 

homologadas 

de la Vigencia 

Anterior. 

Grid S   
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Botón Agregar Permite 

agregar 

materias que 

se van a 

Homologar al 

Grid Vigencia 

Homologada 

Boton    

Botón Quitar Permite quitar 

materias del 

grid Vigencia 

Homologada 

Boton    

Mensajes Successfully 

Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la información 

ingresada.” 

Mensajes de Error 

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción. 

Mensajes de Advertencia 

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea 

registrar la información ingresada?.” 

Estándares de reportes 

 

  

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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3.19 Pantalla: Homologación por Alumno  
Permite la Homologación por Alumno de las materias aprobadas en un Proceso 

Académico. 

Ubicación en el Menú: 

Procesos -> Pensum Académico -> Homologación por Alumno 

Prototipo de la interfaz 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Pantalla Creación de Malla 

Universidad Universidad a 

la cual tiene 

acceso el 

usuario actual. 

string S  Debe existir 

previamente una 

Universidad. 

Facultad Facultad a la 

cual tiene 

acceso el 

String S  Debe existir 

previamente una 

Facultad. 
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usuario actual. 

Unidad 

Académica 

Contiene las 

Unidades 

Académicas de 

la Facultad a la 

cual tiene 

acceso el 

usuario actual. 

string S  Debe existir 

previamente una 

Unidad Académica. 

Proceso Contienes los 

Procesos de la 

Unidad 

Académica a 

escoger. 

String S  Debe existir 

previamente un 

Proceso. 

Criterio 

Búsqueda 

Permite 

ingresar el 

criterio de 

búsqueda en 

base a la 

Identificación 

de la Persona. 

String (100) S   

C.I. Identificación 

de la Persona 

devuelta por la 

consulta. 

String N   

IdPersona Id de la 

persona 

devuelta por la 

consulta. 

String N   

Nombre 

Completo 

Nombre de la 

persona 

devuelta por la 

consulta. 

String N   

Vigencia 

Anterior 

Contiene las 

materias 

APROBADAS 

por el alumno 

que se va a 

Homologar. 

Grid S  Previamente debe 

existir materias 

aprobadas por un 

alumno. 

Vigencia Actual Contiene las Grid S  Previamente debe 
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materias del 

Pensum 

Académico 

vigente contra 

el cual se va a 

Homologar. 

existir un Pensum 

Vigente. 

Vigencia 

Homologada 

Contiene las 

materias que 

serán 

homologadas 

respecto a las 

materias 

aprobadas. 

Grid S   

Botón Agregar Permite 

agregar 

materias que 

se van a 

Homologar al 

Grid Vigencia 

Homologada 

Boton    

Botón Quitar Permite quitar 

materias del 

grid Vigencia 

Homologada 

Boton    

Mensajes Successfully 

Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la información 

ingresada.” 

Mensajes de Error 

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción. 

Mensajes de Advertencia 

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea 

registrar la información ingresada?.” 

Estándares de reportes 

 

 

http://www.google.com/search?hl=es&sa=X&ei=6Q6VTYDmNIK_0QG50cj2Cw&ved=0CCYQBSgA&q=successfully&spell=1
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3.20 Pantalla: Reporte Pensum Académico 
Permite visualizar a través de un reporte un Pensum Académico existente. 

Ubicación en el Menú: 

Reportes -> Consulta Pensum Académico -> Pensum Académico 

Prototipo de la interfaz 

 

Campos de la interfaz 

Nombre del 

Campo 

Descripción Tipo/tamaño 

de Dato 

Obligatorio 

(s/n) 

Prefijo 

del 

Control 

Validaciones 

Pantalla Homologación por Malla 

Universidad Universidad a 

la cual tiene 

acceso el 

usuario actual. 

string S  Debe existir 

previamente una 

Universidad. 

Facultad Facultad a la 

cual tiene 

acceso el 

usuario actual. 

String S  Debe existir 

previamente una 

Facultad. 

Unidad 

Académica 

Contiene las 

Unidades 

string S  Debe existir 

previamente una 
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Académicas de 

la Facultad a la 

cual tiene 

acceso el 

usuario actual. 

Unidad Académica. 

Proceso Contienes los 

Procesos de la 

Unidad 

Académica a 

escoger. 

String S  Debe existir 

previamente un 

Proceso. 

Malla Contiene las 

Mallas 

asignadas a 

esta Unidad 

Académica. 

String S  Debe existir 

previamente una 

Malla. 

Vigencias Contiene las 

Vigencias 

existentes. 

String S  Previamente debe 

existir Vigencias. 

Botón Vista 

Preliminar 

Permite 

mostrar el 

reporte antes 

de ser 

impreso. 

Boton    

Mensajes Successfully 

Cuando se graba un registro muestra el mensaje: “Se ha grabado correctamente la información 

ingresada.” 

Mensajes de Error 

Se mostrará un mensaje de error en caso que no se complete correctamente la 

transacción. 

Mensajes de Advertencia 

Antes de  grabar un registro se visualizará el mensaje: “Está seguro que desea 

registrar la información ingresada?.” 

Estándares de reportes 

 

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

