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Resumen Ejecutivo
Una convalidación, corresponde a la validación de contenidos e items de aprendizaje, denominados
programas, de las asignaturas aprobadas por un estudiante en su institución superior anterior, con
los correspondientes a las asignaturas de la carrera de destino en la Universidad de Viña del Mar,
desde ahora en adelante “UVM”.
El Proceso de Convalidación, es un proceso de soporte estándar en las 9 escuelas del Campus
Rodelillo, al servicio de estudiantes que provienen de una institución superior con una carga de
asignaturas aprobadas.
Este proceso involucra la participación de unidades académicas como: Dirección General de
Docencia, Dirección de Formación Inicial, Departamento de Ciencias Básicas. A nivel de escuelas,
los partícipes son los Jefes de Carrera, a diferencia de la Escuela de Ingeniería, quien utiliza el apoyo
de la Coordinadora Administrativa Docente, para la realización de actividades relacionadas al
Proceso de Convalidación.
Las actividades que realizan las escuelas UVM, son: revision de programas, realización de
propuestas de convalidación (solicitud de convalidación), distribución y recepción de propuestas de
convalidación y realización de resolución a la Dirección General de Docencia.
Existen normas, procedimientos y fechas establecidas para llevar a cabo de forma correcta el
proceso, estas se encuentran en el Reglamente de Convalidación y Calendario Académico, ambos
a disposición de estudiantes en la plataforma web de la UVM.
La Escuela de Ingeniería, es una de las escuelas con mayor volumen de convalidaciones anuales
efectuadas, donde la institución superior que lidera en estudiante convalidantes es la Universidad
Andrés Bello.
Si bien esta escuela utiliza del apoyo de la Coordinadora Administrativa Docente, en la realización
de actividades relacionadas al Proceso de Convalidación, existe una de las seis carreras quien, es
el Jefe de Carrera quien se encarga en su totalidad de las actividades.
Los tiempos relacionados a la realización de actividades, son de: 10 horas en promedio por
convalidación, en donde: 8 horas corresponde al Jefe de Carrera y 2 horas a la Coordinadora
Administrativa Docente.
Estos tiempos impactan en el Proceso de Inscripción de Asignaturas, afectando directamente a los
estudiantes convalidantes, las causas del problema tiempo son: el canal de comunicación entre
participantes, la toma de decisiones, el control y volumen.
Para la solución del problema, sus causas y el impacto que se produce, la propuesta del estudiante
consiste en el desarrollo de una aplicación web, que apoye la automatización de las actividades
realizadas por los Jefes de Carrera, con relación al Proceso de Convalidación, disminuyendo tiempos
y mejorando la gestión.
La aplicación “Sistema de Convalidación”, es desarrollada por la herramienta Microsoft Visual Studio
Community 2015, en integración con el motor de base de datos SQL Server Express 2012, mediante
las API de Entity Framework, con una metodología de desarrollo ágil SCRUM, un patrón de diseño
MVC, en un lenguaje de programación C#.
La implementación de esta solución consta de una evaluación técnica y económica, la cual
demuestra la rentabilidad y beneficios de la solución propuesta.
Cabe destacar que la gestión del proyecto está basada en los estándares y buenas prácticas
propuestas por PMBOK, gestionando tiempo, costos y alcance.
La propuesta de solución es diseñada mediante el lenguaje de modelamiento unificado UML,
particularmente el modelo de vistas 4+1 de Kruchten.
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Abstract
A confirmation, it corresponds to the validation of contents and articles of learning, programs called,
of the subjects approved by a student in his previous institution, with the correspondents to the career
of destination in the University of Vineyard of the Mar, from now in forward "UVM".
The Process of Confirmation, it is a process of standard support in 9 schools of the Campus Rodelillo,
to the students' service that they come from a top institution with a load of approved subjects.
This process involves the participation of academic areas as: Headquarter of Teaching, Direction of
Initial Formation, Department of Basic Sciences. To level of schools, the participants are the Chiefs
of Career, unlike the School of Engineering, who uses the support of the Administrative Educational
Coordinator, for the accomplishment of activities related to the Process of Confirmation.
The activities that realize the different schools are: review of programs, accomplishment of offers of
confirmation (request of confirmation), distribution and receipt of offers of confirmation and
accomplishment of resolution to the Headquarter of Teaching.
There exist procedure, procedures and dates established to carry out of correct form the process,
these are in Regulate of Confirmation and Academic Calendar, both at the disposal of students in the
web platform of the UVM.
The School of Engineering, it is one of the schools with major volume of annual effected
confirmations, where the top institution that he leads in student convalidantes is the University Andrés
Bello.
Though this school consists of the support of the Administrative Educational Coordinator, in the
accomplishment of activities related to the Process of Confirmation, there exists one of six careers
who, he is the Chief of Career who takes charge in its entirety, of the accomplishment of activities.
The times related to the activities, are of: 10 hours in average for confirmation, where: 8 hours it
corresponds to the Chief of Career and 2 hours to the Administrative Educational Coordinator.
These times affect the Process of Inscription of Subjects, affecting directly the students convalidantes,
the reasons of the problem times are from: the channel of communication between participants, the
capture of decisions, the control and volume of confirmations.
For the solution of the problem and the impact that this one produces, the offer of the student consists
of the development of a web application, which supports the automation of the activities realized by
the Chiefs of Career, with relation to the Process of Confirmation, diminishing times and improving
the management.
The application " System of Confirmation ", there is developed by the tool Visual Microsoft Studio
Community 2015, in integration with the engine of database SQL Server Express 2012, by means of
Entity Framework's API, with a methodology of agile development SCRUM, a boss of design MVC,
in a language of programming C#.
The implementation of this solution consists of a technical and economic evaluation, which
demonstrates the profitability and benefits of the proposed solution. It is necessary to emphasize that
the management of the project is based in standard and good practices proposed by PMBOK,
managing time, costs and scope.
The offer of solution is designed by means of the language of modelamiento unified UML, particularly
the model of conference 4+1 of Kruchten.
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Introducción del Proyecto
El siguiente documento corresponde al ciclo de vida del proyecto para optar al título de Ingeniero
Civil Informático y al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad
Viña del Mar, de ahora en adelante “UVM”, basado en las buenas prácticas de la gestión de proyectos
“PMBOK. El cual tiene como propósito el desarrollo de una aplicación web que apoye la
automatización de actividades estandarizadas realizadas por la Escuela de Ingeniería, relacionadas
al Proceso de Convalidación, que solucione el problema de tiempo, sus causas e impacto,
disminuyendo tiempos y mejorando la gestión.
A diferencia de otras escuelas del Campus Rodelillo de la UVM, la Escuela de Ingeniería utiliza el
apoyo de Coordinadora Administrativa Docente en cinco de sus seis carreras, para la realización de
actividades relacionadas al Proceso de Convalidación.
Los tiempos de ciclo del Proceso de Convalidacion UVM, son de 12 horas en promedio por
convalidación efectuada. En la Escuela de Ingeniería estos tiempos son de 10 horas en promedio
por convalidación efectuada, siendo utilizadas: 8 horas en promedio por el Jefe de Carrera y 2 horas
en promedio del apoyo de la Coordinadora Administrativa Docente, lo que equivalen un tiempo de
total en promedio de 10 horas por convalidación efectuada, con un volumen de 77 convalidaciones
anuales. Estos datos demuestran una distancia menor relevante, entre el tiempo de ciclo y el de las
actividades realizadas por la Escuela de Ingeniería, ambos relacionados al Proceso de
Convalidación. Esto conlleva al problema tiempo, donde las causas son: canal de comunicación entre
participantes, decisiones, volumen y control, impactando directamente en el Proceso de Inscripción
de Asignaturas.
Para soluciones el problema, sus causas y reducir el impacto que este tiene, el estudiante propone
el desarrollo de una aplicación, que apoya la automatización de las actividades estandarizadas
realizadas en la Escuela de Ingeniería, con el propósito de disminuir tiempos y mejorar la gestión.
Este documento se encuentra seccionado en los siguientes apartados:
Capítulo 1, corresponde a la descripción de entidad, unidades académicas y objeto de estudio
relacionados al enfoque, de análisis e investigación.
Capítulo 2, corresponde a la descripción del problema, causas e impacto, detectados del análisis e
investigación en la entidad, unidades y objeto bajo estudio. Este capítulo contiene un diagrama de
causas y efectos, para mayor entendimiento del problema.
Capítulo 3, corresponde a los objetivos del proyecto, general y específicos.
Capítulo 4, corresponde a metodologías, métodos y modelos utilizados para el cumplimiento de
objetivos específicos, y gestión del proyecto. Este capítulo contiene figuras que respaldan los
metodologías, métodos y modelos utilizados.
Capítulo 5, corresponde a los antecedentes del proyecto, que contienen conceptos de negocios,
técnicos, metodológicos, para el entendimiento del lector.
Capítulo 6, corresponde al diagnóstico del problema, datos que demuestran los tiempos relacionados
a la realización de actividades, por parte de la Escuela de Ingeniería, con relación al Proceso de
Convalidación. Estos tiempos se obtienen del estudio en terreno y entrevistas, a las unidades
académicas, involucradas.
Capítulo 7, corresponde los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto,
funcionalidades que debe cumplir la propuesta, para satisfacer las necesidades del usuario y los
limitantes de calidad e implementación.
Capítulo 8, corresponde a la planificación del tiempo del proyecto. Este capítulo contiene el
cronograma de actividades del proyecto y la Estructura de Desglose de Trabajo, “EDT”. En la
planificación del tiempo se identifica la metodología ágil de desarrollo para la solución, SCRUM.
Capítulo 9, corresponde a la factibilidad y evaluación técnica-económica del desarrollo e
implementación del proyecto.
Capítulo 10, corresponde al desarrollo de la propuesta de solución. Este capítulo contiene la
descripción de la solución, clasificación de interesados, diagramas UML, específicamente el modelo
de vistas 4+1 de Kruchten.
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Marco de Acción del Proyecto
Define los métodos y metodologías, relacionados al proyecto, en una visión de niveles, para cada
etapa resultante del proyecto.
Se define por proyecto al proceso para optar al título de Ingeniero Civil Informático y al grado
académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería.
Donde los niveles son los siguientes:
- Proceso de Titulación
- Producto, Prototipo Funcional Representativo
- Gestión del Proyecto
En la siguiente Figura 0-1, se presenta el marco de acción de proyecto por niveles.
UML
Análisis e
investigación

SCRUM

Diagnóstico del
problema

Factibilidad y
evaluación técnicaeconomica

Ciclos iterativos sprint

Propuesta de
solución

BPMN

Prototipo Funcional
Representativo

Ciclo de vida del Proyecto "PMBOK"
Figura 0-1: Marco de Acción del Proyecto
(ElaboracionPropia)

en donde la definición de niveles corresponde a lo siguiente:
- En el primer nivel, se presenta el análisis e investigación de la entidad y el objeto bajo
estudio, para la identificación de un problema (efectos y consecuencias), el cual una vez
identificado y mediante una metodología cuantitativa (entreviste y estudios en terrenos), del
cual se obtiene como resultados información y datos relevantes para realizar un diagnóstico
del problema, que permite evidenciar variables que serán evaluadas en una factibilidad y
evaluación económica, para identificar los riesgos y rentabilidad de implementación de la
solución propuesta por el estudiante. Esta solución tiene un diseño, para el cual se utiliza el
lenguaje grafico unificado “UML” para visualizar, especificar y documentar un sistema,
particularmente el modelo de vistas 4+1 de Kruchten, también un modelamiento del proceso,
mediante el modelamiento empresarial y notación estándar “BPMN”, para la identificación
de actividades relacionadas al objeto bajo estudio que son automatizadas por la solución
tecnológica, propuesta por el estudiante (prototipo funcional representativo), abarcado en el
siguiente nivel.
- En segundo nivel se enfoca en la solución propuesta por el estudiante, prototipo funcional
representativo, el cual se desarrolla mediante una metodología ágil SCRUM, que consta de
3 ciclos iterativos establecidos. Se utiliza la herramienta de desarrollo Visual Studio
Community con un patrón de diseño MVC, mediante un conjunto de APIs de acceso a datos
correspondiente al framework ORM “Entity Framework” que permite la integración con el
motor de base de datos SQL Server Express. Esta propuesta tiene el enfoque particular de
solución el problema (efectos y consecuencias) identifica en el primer nivel.
- El tercer nivel corresponde a la gestión del proyecto, ciclo de vida para lo que se utiliza el
estándar global para gestión de proyectos, practicas fundamentales y buenas prácticas
propuesta por “PMBOK”, para el cual se establece en el proyecto alcance, tiempos y costos.
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Capítulo 1. Descripción de la Entidad y Objeto bajo Estudio
El siguiente apartado corresponde a una breve descripción de la Universidad Viña del Mar “UVM”,
Escuela de Ingeniería y Proceso de Convalidación, enfocándose en las actividades y unidades
influyentes de este último.

1.1

Universidad Viña del Mar

La Universidad Viña del Mar es una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, creada el 21
de noviembre de 1988, que comenzó su actividad académica por primera vez con las carreras de
Arquitectura, Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Informática y Periodismo.
En 1991, la Universidad se acogió al Sistema de Acreditación establecido por la Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza (L.O.C.E.) que creó el Consejo Superior de Educación; y en 2000,
dicho consejo le otorgó a la Universidad la autonomía institucional.
Con el objetivo de concentrar gran parte de la actividad académica de la Universidad en un espacio
mayor, y considerando las proyecciones del sector Rodelillo como polo de desarrollo educativo,
cultural, social, empresarial y tecnológico para la región, el 30 de marzo de 2004 es inaugurado el
Campus Rodelillo, que actualmente alberga a seis de las nueve escuelas de la Universidad.
Fiel a su espíritu de aseguramiento de la calidad y de fe pública, la UVM se sometió voluntariamente
a su primer proceso de acreditación institucional, y obteniéndola por primera vez el 12 de octubre de
2005 hasta el 11 de octubre de 2008 –en el marco del proceso piloto de acreditación llevado ante la
Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP)- y luego, consecutivamente, los años 2008,
2011, y, 2015, vigente esta última hasta diciembre de 2019.
En 2009 la red educacional Laureate se incorporó como miembro activo de la universidad. Esta red
global de instituciones de educación superior está formada por más de 70 instituciones, más de un
millón de estudiantes y sobre 67 mil colaboradores en los 5 continentes. Esta colaboración implicó
para la Universidad contar con estándares internacionales, orientados a consolidar el proyecto UVM
en la región.
A principios de 2011, luego de un exhaustivo proceso de planificación estratégica, se implementó el
Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) para el período 2011-2015, permitiendo orientar el quehacer
académico e institucional de la universidad en dicho período, y actualizar el Proyecto Educativo
incorporando al proceso formativo los valores institucionales. En ese contexto, la universidad se
planteó el desarrollo de una nueva jornada para las carreras profesionales, contando el día de hoy
con 11 programas vespertinos.
En términos de infraestructura, en el período 2011-2015 se ha privilegiado dotar a la Universidad de
infraestructura adecuada y suficiente, sumando nuevas instalaciones como el gimnasio con 1.876
m2 (año 2012), el Campus Miraflores con 4.896 m2 (año 2013), una clínica odontológica con 1.649
m2 (año 2013), el Centro Docente Asistencial con 574 m2 (año 2014) y la nueva biblioteca abierta
en Rodelillo con 961 m2 (año 2015).
Desde su fundación a la fecha, la Universidad ha sido liderada por tres rectores: Barham Madaín
Ayub (1988-2009); Julio Castro Sepúlveda (2009-2013); y Juan Pablo Prieto Cox (2013 a la fecha).
Hoy la UVM es una institución que se caracteriza por su arraigo regional y sello internacional. Cuenta
con más de 8.000 estudiantes distribuidos en tres campus en la ciudad de Viña del Mar (Rodelillo,
Diego Portales y Miraflores) y tiene el apoyo de más de 500 colaboradores. (Universidad Viña del
Mar, 2017)

1.1.1

Misión

Dar acceso a una educación de calidad en un ambiente crítico, diverso e integrado a una red global
de universidades, formar profesionales competentes e íntegros y aportar las capacidades
institucionales al desarrollo de la región y el país.

1.1.2

Visión

Ser una universidad comprometida con sus estudiantes, inclusiva y de calidad, con visión
internacional y vinculada con la región.
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1.2

Escuela de Ingeniería

La Escuela de Ingeniería nace en el año 2003 a través de la fusión de la Escuela de Ingeniería,
Escuela de Ingeniería en Construcción y la Escuela de Ciencias Ambientales.
La conformaron las carreras de Ingeniería Civil Informática (1990), Ingeniería Civil Industrial (1993),
Ingeniería en Software (1992), Ingeniería en Construcción (1992) e Ingeniería en Medio Ambiente y
Recursos Naturales (1992). La integración física de la Escuela no ocurre hasta marzo del 2004,
cuando se inician sus actividades en el Campus Rodelillo; anterior a dicha fecha se operaba en
dependencias distintas lo que dificultaba la integración disciplinar. Al momento de su creación se
definió el funcionamiento a través de un director de escuela, subdirectores de área, jefes de carrera,
docentes jornada completa y tres secretarias.
Posteriormente se modificó la estructura quedando conformada por un Director, Jefes de carrera,
docentes jornada completa, un coordinador de docencia y una secretaria.
A lo largo de su historia ha contado con 4 Directores: Christian Rasmussen D., Oscar Contreras R.,
Julio-Hugo Ramírez y Andrés Ruiz-Tagle A., donde cada uno de ellos ha dado un sello distintivo a la
Escuela. (Ingenieria Civil Informatica, 2017)

1.2.1

Misión

Permitir el acceso al estudio de la Ingeniería a todo estudiante que ve en ella su proyecto de vida,
mediante una formación orientada a dar respuestas efectivas e integradas con el medio, de actitud
sensible con los problemas globales y complejos de la sociedad; con capacidad de ejercer liderazgo,
emprendimiento, pro actividad y participación en la búsqueda de resultados. (Ingenieria Civil
Informatica, 2017)

1.2.2

Visión

Su visión es ser una escuela de ingeniería referente a nivel regional porque sus estudiantes se
forman en un ambiente de integración disciplinaria, orientados al desarrollo de soluciones
innovadoras, eficaces y eficientes. (Ingenieria Civil Informatica, 2017)

1.2.3

Propósito Estratégico

El propósito de la Escuela es formar ingenieros que contribuyan al desarrollo de la sociedad,
mediante sus competencias disciplinares y sociales, apoyados en una efectiva vinculación con el
medio. (Ingenieria Civil Informatica, 2017)

1.2.4

Organigrama Organizacional

El organigrama es una herramienta utilizada para representar la estructura de una organización. En
la siguiente Figura 1-1, se presenta la estructura organizacional de la Escuela de Ingeniería en la
UVM.
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Figura 1-1: Organigrama Organizacional de la Escuela de Ingeniería
(ElaboracionPropia)

1.3

Proceso de Convalidación

Es el proceso de soporte para estudiantes, que conlleva la interacción y realización de actividades
por diversas unidades académicas de la Universidad Viña del Mar “UVM”. En la siguiente Figura 1-2,
se presenta el modelamiento del Proceso de Convalidación UVM, con las actividades que realizan
cada una de las unidades académicas participes.
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Figura 1-2: BPMN del Proceso de Convalidación UVM
(ElaboracionPropia)
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Este proceso se inicia con la habilitación de la recepción de documentación de estudiantes que
provienen de una Institución Superior anterior, que se encuentran matriculados en el año actual del
calendario académico UVM.
La documentación requerida al estudiante, la cual se encuentra explicita en el Reglamento de
Convalidación, proporcionado en la página web de la UVM, es la siguiente:
- Programa de asignaturas y/o actividad curricular, aprobado en su Institución Superior de
origen.
- Certificado de concentración de notas de la Institución Superior, donde fueron aprobadas las
asignaturas (Universidad Viña del Mar, 2013)
Los documentos oficiales por los cuales se rige el proceso se detallan a continuación:
- Reglamento de Convalidación: documento en el que se establecen las normas y
procedimientos generales para la convalidación, homologación y validación de asignaturas
en la Universidad Viña del Mar. (Universidad Viña del Mar, 2013)
- Calendario Académico: documento en el que se encuentra la planificación de actividades
académicas y administrativas de la UVM referidas a estudiantes y a la gestión de la docencia.
(Universidad Viña del Mar, 2016)
La documentación que se genera del Proceso de Convalidación es la siguiente:
- Solicitud de convalidación: propuesta de asignaturas UVM, de equivalencia a las aprobadas
por el estudiante, en su institución superior anterior. Esta solicitud se envía a las diferentes
unidades académicas, y cada una tiene un formato establecido. Para ver los tipos de
formatos ir al Anexo N°1.
- Resolución: documentación que contiene las asignaturas UVM y su equivalencia en las
aprobadas, por el estudiante en su institución superior, junto a la nota de convalidación.

1.3.1

Dirección General de Docencia

La Dirección General de Docencia, de ahora en adelante “DGD”, es la unidad encargada de velar
por el registro curricular e historial académico de los estudiantes, además de dar cumplimiento a lo
estipulado en los reglamentos y calendario académico.
Por otra parte, es responsable del proceso de programación académica, debiendo resguardar y
monitorear su desarrollo para que se cumpla con lo establecido en tiempo y forma, como también de
la asignación de espacios físicos. Por último, es la responsable de cautelar el cumplimiento de las
instrucciones y propósitos institucionales en cuanto a la creación de nueva oferta académica y de
actualización curricular.
Las áreas de la DGD y sus principales funciones son:
- Registro Curricular: Es la unidad encargada de velar por el registro curricular, historial
académico y estado de los estudiantes; cautelar el cumplimiento, por parte de las unidades
y los estudiantes de los reglamentos y calendarios académicos que regulan los estudios en
la universidad; gestiona, administra y emite resoluciones académicas; mantiene actualizados
los planes de estudios vigentes en todos los sistemas UVM; propone acciones de mejora en
relación al alcance de su gestión; brinda orientación a las unidades académicas y apoyo a
las diversas unidades transversales y de servicio con las que se relaciona.
- Gestión Docente: Es la unidad encargada de supervisar y apoyar el proceso de
programación académica por parte de las Escuelas, el que consiste en programar todas las
asignaturas con sus respectivas actividades que se dictarán en cada período académico,
debiendo tener un docente asociado y posteriormente estudiantes inscritos.
- Innovación y Evaluación Curricular: Es la unidad que coordina los diversos aspectos
involucrados en la actualización de los perfiles de egreso y actualización de los planes y
programas de estudio. Su trabajo se centra en establecer procesos y protocolos para la
actualización y ajuste de los planes de estudio; actúa centralizadamente y en coordinación
con los Comités Curriculares formados ad-hoc en cada Escuela, velando porque se cumplan
las trayectorias de aprendizaje formuladas y orientadas al cumplimiento de los perfiles de
egreso declarados.
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-

1.3.2

Tecnología Educativa: Tecnología Educativa diseña, articula e integra los recursos para
desarrollar ambientes virtuales, que fortalezcan procesos innovadores el ámbito de la
enseñanza- aprendizaje tanto en los Programas de Pregrado, Posgrado cómo de Formación
Continua. Se estructura en tres grandes unidades; Dictación y Seguimiento, Diseño
Instruccional y Administración y Plataforma. (UVM: DGD, 2017)

Departamento de Ciencias Básicas

El Departamento de Ciencias Básicas, desde ahora en adelante “DCB”, es una unidad académica
multidisciplinaria responsable del diseño, la administración, implementación y docencia de todas las
asignaturas de ciencias básicas, en coordinación con las carreras y programas de las unidades
académicas de la UVM, bajo los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional.
(UVM: DCB , 2017)

1.3.3

Dirección de Formación Integral

La Dirección de Formación Integral, desde ahora en adelante “DFI”, es la unidad encargada de
brindar apoyo y acompañamiento a los estudiantes y además velar por el cumplimiento del perfil
inicial de los alumnos de primer año.
Las áreas de la DFI y sus principales funciones son:
- Formación Inicial: Es un conjunto de asignaturas de primer año que se interceptan
curricularmente para el logro del Perfil Inicial, que como se ha señalado constituye el
propósito formativo del primer año de todos los planes de estudio. Se define a partir de las
características de entrada de nuestros estudiantes y se enfoca en nivelar sus competencias
de entrada y alcanzar una habilitación académica necesaria para el éxito del primer año.
- Formación General: Tiene como propósito complementar la formación de los profesionales
que egresan de la UVM a través de la implementación de asignaturas orientadas
curricularmente al logro del perfil sello, desarrollando en los estudiantes habilidades para ser
ciudadanos que comprendan el contexto de su profesión. A través de esto, se busca
estimular la creatividad, el espíritu crítico y capacidad para adaptarse y proponer soluciones
frente a las diversas instancias con las que se encontrarán los estudiantes tanto en su vida
social como laboral.
- Inglés Transversal: Programa compuesto por una secuencia de cuatro cursos que tienen
como objetivo que los estudiantes logren alcanzar el nivel de Inglés B1 del Marco Común
Europeo de Referencia de los Idiomas y que les permite comprender ideas principales de
textos orales y escritos; desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden
surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua; producir textos orales y escritos,
sencillos y coherentes sobre temas que les son familiares o en los que tienen un interés
personal; describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar
brevemente sus opiniones o explicar sus planes.
- Programa Beca de Nivelación Académica – UVM 1405 y UVM 1513: Fortalecimiento del
Programa de Acompañamiento y Nivelación de competencias para el éxito académico de
estudiantes de primer año UVM.
- Centro de Aprendizajes – Convenio Desempeño MINEDUC UVM 1403: Acompañamiento y
Nivelación para Estudiantes de 1° y 2° Año (UVM: DFI, 2017)
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Capítulo 2. Descripción del Problema
El siguiente apartado corresponde al problema, sus causas e impacto, detectados del análisis e
investigación, efectuado en la Escuela de Ingeniería relacionado al Proceso de Convalidación.

2.1

Escuela de Ingeniería

El Proceso de Convalidación, es un proceso de soporte a estudiantes que provienen desde una
Institución Superior anterior a la UVM. Este proceso es realizado por el Jefe de Carrera de cada una
de las escuelas.
A diferencia de otras escuelas que componen la UVM, la Escuela de Ingeniería utilizada el apoyo de
la Coordinadora Administrativa Docente para la realización de actividades relacionadas al Proceso
de Convalidación. Siendo una de las escuelas con mayor volumen de convalidaciones efectuadas
anualmente.
En la siguiente Figura 2-1, se presenta el modelamiento de las actividades relacionadas al Proceso
de Convalidación en la Escuela de Ingeniería, por cada uno de los participantes.

Figura 2-1: BPMN Escuela de Ingeniería
(ElaboracionPropia)
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Las documentaciones que derivan de las actividades realizadas son los siguientes:
- Solicitud de convalidación, documento que contiene las asignaturas propuestas por el Jefe
de Carrera del plan de estudios UVM de la carrera de destino, con las aprobadas por el
estudiante en su institución superior anterior, para ser revisadas por el área académica
correspondiente. Este documento se compone de distintos campos según el área académica
que la recepcione.
- Resolución, documento que contienes las asignaturas aprobadas anteriormente con estado
de convalidadas, recepcionadas de las unidades académicas, en conjunto con las
asignaturas equivalentes UVM y la calificación de convalidación. Este documento es
estándar para todas las carreras y escuelas UVM.

2.1.1

Problema

La situación actual en la Escuela de Ingeniería, en realización a las actividades relacionadas al
Proceso de Convalidación, contempla la participación del Jefe de Carrera con el apoyo de la
Coordinadora Administrativa Docente, esto en 5 de las 6 Jefaturas de Carrera que componen la
escuela.
Cada participante utiliza un tiempo determinado en la realización de actividades, en la siguiente Tabla
2-1, se muestran los tiempos por convalidación de cada uno de los participantes:
Participante

Tiempo por convalidación

Jefe de Carrera

8 horas

Coordinadora Administrativa Docente

3 horas

Tiempo total Escuela de Ingeniería por convalidación
Total, por convalidación

11 horas

Tabla 2-1: Tiempos por Participante en Escuela de Ingeniería
(ElaboracionPropia)

Si el horario laboral es de 45 horas semanales debido a lo establecido de 9x5, significa que demora
1,2 días por convalidación. Lo que, multiplicado por el volumen de convalidación, resultan ser
aproximadamente 3 meses los utilizados en la realización de actividades por la Escuela de
Ingeniería.
Algunos de las causas de los resultados obtenidos, en tiempos de realización de actividades, con
relación al Proceso de Convalidacion, son los siguientes:
- Canal de comunicación entre participantes
- Volumen de convalidaciones manejados por la Coordinadora Administrativa Docente
- Inexistencia de una herramienta de apoyo en la toma de decisiones
- Imposibilidad de responder consultas de estudiantes sobre el estado de sus convalidaciones
Siendo como resultado, el impacto del problema:
- Proceso de Inscripción de Asignaturas

2.2

Diagrama de Causa y Efecto

Se utiliza un diagrama de causa y efecto para identificar las causas (factores) y el efecto (problema).
En la siguiente Figura 2-2, se representa el diagrama para el problema en la Escuela de Ingeniería.
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Figura 2-2: Diagrama de Causa y Efecto del Problema
(ElaboracionPropia)

En donde:
El problema de tiempos en la realización de actividades, con relación al Proceso de Convalidacion,
impacta en el Proceso de Inscripción de Asignaturas, ocasionando la integración tardía de
estudiantes a las asignaturas correspondientes con la convalidación, perdida de los primeros
certámenes, alta desaprobación en asignaturas que fueron convalidadas, al estudiante.

11

Capítulo 3. Objetivos del Proyecto
El siguiente apartado corresponde al objetivo general y específicos del proyecto.

3.1

Objetivo General

Desarrollar herramienta tecnología que apoye la automatización de actividades realizadas en la
Escuela de Ingeniería, relacionadas al Proceso de Convalidación en Universidad de Viña del Mar,
para disminuir tiempos y mejorar la gestión.

3.2

Objetivos Específicos
a. Investigar Proceso de Convalidación en escuelas de la UVM
b. Analizar actividades relacionadas al Proceso de Convalidación UVM
c. Diagnosticar actividades realizadas en la Escuela de Ingeniería, relacionadas al Proceso de
Convalidación UVM
d. Diseñar una herramienta tecnológica que solucione el problema detectado en la Escuela de
Ingeniería
e. Implementar un prototipo funcional representativo de la solución diseñada
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Capítulo 4. Metodologías del Proyecto
El siguiente apartado corresponde al marco de metodologías utilizadas por cada etapa y división del
proyecto.

4.1

Marco de Metodologías

El marco metodológico permite la explicación de los mecanismos utilizados para las diversas etapas
o resultados del proceso de titulación.

4.1.1

Ciclo de Vida del Proyecto

Para el desarrollo del proyecto “Aplicación web para automatización de actividades estandarizadas,
relacionadas al Proceso de Convalidación en Escuela de Ingeniería de la Universidad Viña del Mar”.
Se utiliza la guía de los fundamentos para dirección de proyectos “PMBOK”, que permite la gestión
del proyecto mediante buenas prácticas.
En lo que se identifican areas de procesos utilizadas en la gestión del proyecto, como las siguientes:
- Alcance: definir un alcance para el proyecto
- Tiempo: planificación de la duración y actividades del proyecto
- Costos: estimación de costos, inversión en la evaluación económica
- Adquisición: estimación de inversión, en las factibilidades que deben adquirirse
- Interesados: gestión de los interesados y o beneficiados del proyecto
En la Figura 4-1, se presenta el modelo de ciclo de vida del proyecto, basado en las buenas prácticas
de “PMBOK”.

Cierre del Proyecto

Ejecución

Incrementos

Inicio del Proyecto

Planificación

Seguimiento
y Control

Figura 4-1: Modelo de Ciclo de Vida del Proyecto “PMBOK”
(ElaboracionPropia)

4.1.2

Ciclo de Vida SCRUM para Desarrollo de Software

Para el desarrollo de la herramienta tecnológica que apoye la automatización de actividades
relacionadas al Proceso de Convalidación en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Viña del
Mar “UVM”. En donde existe un producto final denominado por el estudiante “Sistema de
Convalidación”, aplicación web, el cual corresponde a un prototipo funcional representativo.
Para el desarrollo de este producto se utiliza una metodología ágil SCRUM, la cual comienza con la
planificación y diseño de la aplicación, para continuar asignando requerimientos de usuario a cada
sprint, para su ciclo de programación incremental, que culmina una vez cumplidos los sprint con la
entrega del prototipo funcional representativo.
A continuación, se presentan la duración de cada ciclo sprint:
- Sprint 1: 2 semanas
- Sprint 2: 2 semanas
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- Sprint 3: 3 semanas
En la siguiente Figura 4-2, se presenta el modelo de ciclo de vida de un producto, mediante una
metodología ágil SRUM.

Selección

Diseño,
Diagramas,
Planificación

Desarrollo

Evaluación

Revisión

Prototipo
Funcional
Representativo

Ciclos de Sprint

Figura 4-2: Modelo de Ciclo de Vida SCRUM
(ElaboracionPropia)

Como métodos de apoyo se utilizaron los siguientes elementos:
- Modelo de vistas de arquitectura 4+1: esto debido a las 4 vistas lógica, desarrollo, proceso
y física del desarrollo de los diagramas de la aplicación
- UML: como lenguaje de visualización de diagramas.

4.1.3

Análisis e Investigación

Para la etapa de análisis e investigación se utilizó una metodología cuantitativa, mediante el análisis
de información obtenida, por los datos recopilados en el estudio en terreno y las entrevistas
realizadas a los usuarios y unidades académicas participes en la realización de actividades
relacionadas, con el Proceso de Convalidación en UVM.
En la siguiente Figura 4-3, se presenta el modelo utilizado para la etapa de análisis e investigación
del problema en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Viña del Mar “UVM”.

Estudio en Terreno

Entrevistas

Análisis de Información

Figura 4-3: Modelo para Etapa de Análisis e Investigación
(ElaboracionPropia)
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Capítulo 5. Antecedentes del Proyecto
El siguiente apartado corresponde al marco de definición de palabras claves para los antecedentes
técnicos, de negocio, metodologías, modelos y herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto.

5.1

Conceptos de Negocio

Las siguientes definiciones de conceptos, son los necesarios para el entendimiento del Proceso de
Convalidación.

5.1.1

Plan de Estudios

Instrumento oficial que contiene el conjunto de asignaturas y actividades académicas de carácter
obligatorio ordenadas por nivel académico (semestre/trimestre) que el estudiante debe cursar y
aprobar para optar al respectivo grado académico y título profesional. (Universidad Viña del Mar:
N°25, 2014)

5.1.2

Asignaturas

Conjunto de actividades académicas docentes de varias disciplinas que adquieren un nivel
académico, incorporadas a un plan de estudios. (Universidad Viña del Mar: N°25, 2014)

5.1.3

Programas

Documentación que mantiene los temas, contenidos, items y resultados de aprendizaje para el
desarrollo de una actividad académica. (Universidad Viña del Mar: N°25, 2014)

5.1.4

Convalidación

Reconocimiento de la equivalencia entre los contenidos temáticos y resultados de aprendizaje de
una o más asignaturas y/o actividades curriculares aprobadas en otra Institución de Estudios
Superiores Nacional o Extranjera, (reconocida por la instancia gubernamental correspondiente) con
los de una o más asignaturas y/o actividades curriculares contempladas en el plan de estudios de la
carrera de la UVM en la que el alumno se matriculó, y, en cuya virtud, la Universidad reconoce dicha
asignatura y/o actividad curricular como aprobada. (Universidad Viña del Mar: N°25, 2014)

5.2

Documentaciones Reglamentarias

Para el entendimiento y rigurosidad del Proceso de Convalidación, existen documentos de normas
y fechas establecidas por las que se debe regir el proceso.

5.2.1

Reglamento de Convalidación

Documentación que establece las normas y procedimientos generales para realizar una
convalidación, homologación y validación de asignaturas de la Universidad Viña del Mar “UVM”.
A continuación, algunos estamentos relacionados a la convalidación UVM:
- Efectuar solicitud dentro de los plazos establecidos en el calendario académico
- Cumplir con la presentación de documentación oficial requerida
- Reglamento de porcentajes para convalidar
- Porcentajes que se deben cumplir con la equivalencia de programas. (Universidad Viña del
Mar, 2013)

5.2.2

Calendario Académico

Documento de carácter oficial, aprobado por el Consejo Académico, en el cual se expresa
detalladamente la planificación de actividades académicas y administrativas de la UVM referidas a
estudiantes y a la gestión de la docencia. (Universidad Viña del Mar, 2016)
A continuación, algunos items incluidos en el calendario académico relacionados al Proceso de
Convalidación UVM:
- Fechas de Inicio de plazo para solicitudes de convalidación por semestre
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-

5.3

Fechas de termino de plazo para solicitudes de convalidación por semestre (Universidad
Viña del Mar, 2016)

Conceptos Metodológicos

Los siguientes conceptos corresponden a los términos y modelos metodológicos utilizados para el
desarrollo del proyecto, en cuanto al análisis e investigación, la gestión del proyecto y el desarrollo
del “Sistema de Convalidación”.

5.3.1

Modelo de Desarrollo Ágil SCRUM

Es un método de desarrollo ágil de software concebido por Jeff Sutherland y su equipo de desarrollo
a principios de la década de 1990. Los principios Scrum son congruentes con el manifiesto ágil y se
utilizan para guiar actividades de desarrollo dentro de un proceso de análisis que incorpora las
siguientes actividades estructurales: requerimientos, análisis, diseño, evolución y entrega. Dentro de
cada actividad estructural, las tareas del trabajo ocurren con un patrón del proceso llamado sprint.
El trabajo realizado dentro de un sprint (el número de éstos que requiere cada actividad estructural
variará en función de la complejidad y tamaño del producto) se adapta al problema en cuestión y se
define y con frecuencia se modifica en tiempo real por parte del equipo Scrum.
Scrum acentúa el uso de un conjunto de patrones de proceso del software que han demostrado ser
eficaces para proyectos con plazos de entrega muy apretados, requerimientos cambiantes y
negocios críticos. (Cevallos, 2015)
En la siguiente Figura 5-1, se presenta el diagrama de funcionamiento de la metodología ágil
SCRUM, para el desarrollo de un productor de software.

Figura 5-1: Metodología de Desarrollo Ágil SCRUM
(Cevallos, 2015)

5.3.2

Modelo de Análisis de Problemas basado en Investigación Cuantitativa

El método cuantitativo está basado en una investigación empírico-analista. Basa sus estudios en
números estadísticos para dar respuesta a unas causas-efectos concretas. El método cuantitativo
se suele aplicar en la fase final del proyecto. En este momento tenemos más datos para analizar y
los resultados salen más exactos. A diferencia de la investigación cualitativa, que se centra en
palabras, el método cuantitativo se basa en números y estadística, siendo los estudios probabilísticos
su manera de analizar cada situación.
Las herramientas que se usan en este tipo de investigación son cuestionarios, encuestas,
mediciones y otras técnicas para recoger datos numéricos o siempre medibles. Normalmente, la
representación de esta información está reflejada en tablas. (sinnaps, 2015)

5.3.3

Modelo de Gestión de Proyectos basado en Ciclo de Vida de Proyectos
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“PMBOK”
La gestión de proyectos es la aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las
actividades del proyecto de forma tal de cumplir con los requerimientos del proyecto. La gestión de
proyectos se lleva a cabo mediante el uso de procesos tales como: iniciación, planificación,
ejecución, control y término. El equipo del proyecto gestiona el trabajo de los proyectos, trabajo que
comúnmente implica:
- Distintas demandas de: alcance, tiempo, costo, riesgo y calidad.
- Clientes con diferentes necesidades y expectativas.
- Requerimientos identificados (PMI, 2013)
En la siguiente Figura 5-2, se presenta el ciclo de vida de proyectos por la guía de estándares de
“PMBOK”

Figura 5-2: Ciclo de Vida de un Proyecto por PMBOK
(PMI, 2013)

5.4

Conceptos Técnicos

Los siguientes conceptos definen herramientas, patrones, elementos, modelos y tecnologías
utilizadas para el desarrollo del proyecto y la propuesta de solución del estudiante.

5.4.1

Diagrama de Causa y Efecto

El Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto (conocido también como Diagrama de Espina
de Pescado dada su estructura) consiste en una representación gráfica que permite visualizar las
causas que explican un determinado problema, lo cual la convierte en una herramienta de la Gestión
de la Calidad ampliamente utilizada dado que orienta la toma de decisiones al abordar las bases que
determinan un desempeño deficiente.
La estructura del Diagrama de Ishikawa es intuitiva: identifica un problema o efecto y luego enumera
un conjunto de causas que potencialmente explican dicho comportamiento. Adicionalmente cada
causa se puede desagregar con grado mayor de detalle en subcausas. Esto último resulta útil al
momento de tomar acciones correctivas dado que se deberá actuar con precisión sobre el fenómeno
que explica el comportamiento no deseado. (Gestion de Operaciones, 2017)
La siguiente Figura 5-3 , representa un diagrama de causa y efecto.
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Figura 5-3: Diagrama de Causo y Efecto
(Gestion de Operaciones, 2017)

5.4.2

Matriz de McFarland

En 1992 Warren McFarland y J.L. McKenney desarrollaron una sencilla pero poderosa herramienta
para analizar el portafolio de proyectos de tecnología de la información (IT) en cualquier empresa u
organización. La herramienta se conoce como la Matriz de McFarland, aunque para hacerle justicia
a McKenney se debería llamar Matriz de McFarland-McKenney, y se basa en la evaluación de todas
las iniciativas de desarrollo de tecnologías de la información considerando dos aspectos: 1) impacto
en las operaciones actuales; y 2) impacto en las estrategias futuras. Estos dos aspectos son las
dimensiones de la matriz.
Combinando valores de impacto en las operaciones e impacto en las estrategias McFarland y
McKenney concibieron cuatro cuadrantes en la matriz que nombraron así:
Soporte (Support): Bajo impacto en las operaciones, bajo impacto en las estrategias futuras. Se trata
de aplicaciones que son útiles para realizar procesos no críticos. En la práctica se podría prescindir
de ellas sin afectar severamente la operación.
Fábrica y Producción (Factory/Production): Se trata de las aplicaciones que tienen alto impacto en
las operaciones actuales, hacen que todo el proceso productivo sea más eficiente. No se puede
prescindir de ellas porque son críticas para la operación. Por ejemplo, el software de automatización
de insumos y suministros, los controles de tiempos de almacenamiento de productos perecederos.
Estratégicos (Strategic): Alto impacto en operaciones y en estrategia futura. Aplicaciones en
desarrollo que responden a una estrategia concreta de la organización. Al ponerse en producción
deberán sustituir a ciertas aplicaciones de fábrica y producción con lo que renovarán la forma de
operar de la empresa, mejorarán su posición competitiva reforzándola o adicionando nuevas
ventajas.
Reinvención (Turnaround): Provienen de esfuerzos de investigación y desarrollo. Al iniciar la
experimentación con este tipo de aplicaciones no se conoce con certeza el impacto que puedan
tener, pero, conforme avanza su construcción se puede detectar si tienen el potencial de convertirse
en pieza clave de una operación completamente rediseñada. De entre todos los experimentos se
identifican los que podrían colocarse como la tecnología clave a mediano plazo y que por ello tienen
un alto impacto en la estrategia futura. No implican necesariamente el desarrollo desde cero de toda
la tecnología, se puede partir de una tecnología existente y trabajar en complementarla de acuerdo
con las necesidades. Por ejemplo: sustitución de código de barras con RFID (Radio Frequency
Identification) y desarrollo de la tecnología para seguimiento automatizado de insumos, subproductos
y productos. (Vinicio, 2009)
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5.4.3

UML

Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece
un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales
como procesos, funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de
programación, esquemas de bases de datos y compuestos reciclados. (UML, 2017)

5.4.4

Modelo de Vistas de Arquitectura 4+1

Una de las herramientas para representar modelos de arquitectura anteriores al UML es la
denominada 4+1 vistas propuesta por Kruchten. Surge esta necesidad cuando un desarrollador inicia
el modelado de un problema; lógicamente en este proceso se hace énfasis en proporcionar la mayor
información del mismo a través de los diagramas que se utilicen para su descripción, esto trae
consigo que puedan suceder conflictos en la representación de la arquitectura del sistema. Esta
arquitectura de software propuesta por Kruchten es una forma de resolver esta problemática. El
modelo describe la arquitectura de software del sistema a través de 5 vistas concurrentes.
Kruchten las agrupa estas 5 vistas por su naturaleza en 3 apartados; el conceptual donde sitúa a la
vista lógica y la de procesos, el físico que lo componen las vistas de componentes y la distribuida y
por último la funcional la que se refiere a la vista de casos de uso. (Moya, 2012)
En la siguiente Figura 5-4, se presentas las vistas correspondientes al modelo de 4+1 de Kruchten,
con los diagramas correspondientes a cada una de las vistas.

Figura 5-4: Modelo 4+1 de Kruchten
(Moya, 2012)

5.4.5

BPMN

Un modelo de proceso empresarial y notación estándar (BPMN) proporciona a las empresas la
capacidad de comprender sus procedimientos comerciales internos en una notación gráfica y les da
a las organizaciones la capacidad de comunicar estos procedimientos de manera estándar. Además,
la notación gráfica facilita la comprensión de las colaboraciones de rendimiento y las transacciones
comerciales entre las organizaciones. (OMG, 2017)

5.4.6

PMBOK

Es el estándar global preeminente para la gestión de proyectos. Proporciona a los profesionales del
proyecto las prácticas fundamentales necesarias para lograr resultados organizacionales y la
excelencia en la práctica de la gestión de proyectos. (PMI, 2013)
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5.4.7

Visual Studio Community

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos Windows.
Soporta múltiples lenguajes de programación, tales como C++, C#, Visual Basic.NET, F#, Java,
Python, Ruby y PHP, al igual que entornos de desarrollo web, como ASP.NET MVC, Django, etc.
(Microsoft, 2012)

5.4.8

SQL Server Express

Sistema de administración de datos, eficaz y confiable que ofrece un almacén de datos completo y
confiable para sitios web ligeros y aplicaciones de escritorio. (Microsoft, 2017)

5.4.9

Aplicación Web

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas herramientas que los usuarios
pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un
navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado
por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador.
Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como cliente ligero, a la
independencia del sistema operativo, así como a la facilidad para actualizar y mantener aplicaciones
web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales.
las aplicaciones web generan dinámicamente una serie de páginas en un formato estándar, como
HTML o XHTML, soportados por los navegadores web comunes. Se utilizan lenguajes interpretados
en el lado del cliente, directamente o a través de plugins tales como JavaScript, Java, Flash, etc.,
para añadir elementos dinámicos a la interfaz de usuario. (Desarrollo web, 2016)

5.4.10

ASP.NET MVC

El modelo arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) separa una aplicación en tres
componentes principales: el modelo, la vista y el controlador. El marco de ASP.NET MVC
proporciona una alternativa al modelo de formularios Web Forms de ASP.NET para crear
aplicaciones web. El marco de ASP.NET MVC es un marco de presentación de poca complejidad y
fácil de comprobar que (como las aplicaciones basadas en formularios Web Forms) se integra con
las características de ASP.NET existentes, tales como páginas maestras y la autenticación basada
en pertenencia. (Microsoft, 2014)
En la siguiente Figura 5-5, se presenta el modelo arquitectónico MVC.

Figura 5-5: Modelo Arquitectónico MVC
(Microsoft, 2014)

MVC es un modelo de diseño estándar con el que están familiarizados muchos desarrolladores.
Algunos tipos de aplicaciones web salen beneficiados con el marco de MVC. Otras seguirán usando
el modelo de la aplicación ASP.NET tradicional que está basado en formularios Web Forms y
devoluciones. Otros tipos de aplicaciones web combinarán las dos estrategias; una no excluye a la
otra.
El marco de MVC incluye los componentes siguientes:
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-

-

-

5.4.11

Modelos: Los objetos de modelo son las partes de la aplicación que implementan la lógica
del dominio de datos de la aplicación. A menudo, los objetos de modelo recuperan y
almacenan el estado del modelo en una base de datos. Por ejemplo, un objeto Product
podría recuperar información de una base de datos, trabajar con ella y, a continuación,
escribir la información actualizada en una tabla Productos de una base de datos de SQL
Server.
Vistas: Las vistas son los componentes que muestra la interfaz de usuario de la aplicación.
Normalmente, esta interfaz de usuario se crea a partir de los datos de modelo. Un ejemplo
sería una vista de edición de una tabla Productos que muestra cuadros de texto, listas
desplegables y casillas basándose en el estado actual de un objeto Product.
Controladores: Los controladores son los componentes que controlan la interacción del
usuario, trabajan con el modelo y por último seleccionan una vista para representar la interfaz
de usuario. En una aplicación MVC, la vista solo muestra información; el controlador
administra y responde a los datos proporcionados por el usuario y su interacción. Por
ejemplo, el controlador administra los valores de la cadena de consulta y pasa estos valores
al modelo, que a su vez podría usarlos para consultar la base de datos. (Microsoft, 2014)

ADO.NET Entity Framework

ADO.NET Entity Framework permite a los desarrolladores crear aplicaciones de acceso a datos
programando con un modelo de aplicaciones conceptuales en lugar de programar directamente con
un esquema de almacenamiento relacional. El objetivo es reducir la cantidad de código y el
mantenimiento necesarios para las aplicaciones orientadas a datos. Las aplicaciones de Entity
Framework ofrecen las siguientes ventajas:
- Las aplicaciones pueden funcionar en términos de un modelo conceptual más centrado en
la aplicación, que incluye tipos con herencia, miembros complejos y relaciones.
- Las aplicaciones están libres de dependencias de codificación rígida de un motor de datos
o de un esquema de almacenamiento.
- Las asignaciones entre el modelo conceptual y el esquema específico de almacenamiento
pueden cambiar sin tener que cambiar el código de la aplicación.
- Los desarrolladores pueden trabajar con un modelo de objeto de aplicación coherente que
se puede asignar a diversos esquemas de almacenamiento, posiblemente implementados
en sistemas de administración de base de datos diferentes.
- Se pueden asignar varios modelos conceptuales a un único esquema de almacenamiento.
- La compatibilidad con Language Integrated Query (LINQ) proporciona validación de la
sintaxis en el momento de la compilación para consultas en un modelo conceptual.
(Microsoft, 2017)

5.5

Conceptos de Solución

Los siguientes conceptos definidos, corresponden los términos utilizados, para la propuesta de
solución del estudiante, por consecuencia su definición corresponde a la fuente de los conocimientos
y entendimientos del mismo.

5.5.1

Control

Características que tiene el usuario de monitoreo sobre un proceso o actividades realizadas, para
detectar situaciones.

5.5.2

Gestión

Característica para el usuario de administración de un proceso o actividades, para realizar
indeterminadas opciones.

5.5.3

Prototipo Funcional Representativo

Un prototipo es un modelo (representación, demostración o simulación) fácilmente ampliable y
modificable de un sistema planificado, probablemente incluyendo su interfaz y su funcionalidad de
entradas y salidas. (SIDAR, 2017)
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5.5.4

Proceso

Conjunto de actividades sucesivas que al completarse generan un fin o un resultado.

5.5.5

Automatización

Aplicación de una herramienta tecnología que apoye las actividades de un proceso, que en su
situación actual se realizan de forma manual, brindándole beneficios a la manera de realizar las
actividades relacionadas al proceso.

5.5.6

Estandarizado

Establecer una forma estándar de realizar actividades, para los usuarios de un departamento o
escuela.
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Capítulo 6. Diagnóstico del Problema
El siguiente apartado corresponde a los datos que respaldan el problema, sus causas e impacto,
obtenidos del método cuantitativo como, estudio en terreno en la etapa de diagnóstico de las
actividades realizadas, relacionadas al Proceso de Convalidación en la Escuela de Ingeniería.

6.1

Tiempos

Cada área que participa del proceso utiliza un tiempo determinado. A diferencia de las unidades
académicas del Departamento de Ciencias Básicas “DCB” y las Direcciones General de Docencia y
de Formación Integral, las cuales utilizan un tiempo determinado establecido para la recepción y
envió de respuestas a los diferentes documentos.
En la siguiente Tabla 6-1, se presentan los tiempos establecidos para cada una de las unidades
académicas que son participes del Proceso de Convalidación en UVM.
Unidades académicas

Tiempos en días

Tiempo en horas

Departamento de Ciencias Básicas

5 días

45 horas

Dirección General de Docencia

7 días

63 horas

Dirección de Formación Integral

5 días

45 horas

Totales

17 días

153 horas

Total, promedio por convalidación

2 horas

Tabla 6-1: Tiempos de Unidades Académicas
(ElaboracionPropia)

Cabe destacar que estos tiempos, varían a la cantidad de solicitudes de convalidaciones o
resoluciones enviadas, es decir, si son enviadas 12 solicitudes de convalidaciones o resoluciones en
la misma fecha, se asume que las respuestas de 12 solicitudes convalidaciones serán recepcionados
en 5 o 7 días, dependiendo al área a la fue enviada.

6.1.1

Tiempos Escuela de Ingeniería

La Escuela de Ingeniería, a diferencia de otras escuelas de la UVM, presenta uno de los mayores
índices de convalidación anuales, en el 2016 se realización 77 convalidaciones.
En la siguiente Tabla 6-2, se presentan los tiempos en que se realizan las actividades relacionadas
al Proceso de Convalidación en la Escuela de Ingeniería UVM, por cada uno de los participantes.
Participantes

Tiempo en horas

Tiempo en días laborales

Jefe de Carrera

8 horas

0,9 días

Coordinadora Administrativa Docente

2 horas

0.2 días

Totales

10 horas

1,2 días

Tabla 6-2: Tiempos Escuela de Ingeniería
(ElaboracionPropia)

A diferencia de la anterior Tabla 6-1, los tiempos de Escuela de Ingeniería se encuentran
representados del estudio en terreno y entrevistas, efectuadas a los usuarios por cada una de las
actividades que realizan.

6.1.2

Volumen de Convalidaciones Escuela de Ingeniería

La Escuela de Ingeniería es una de las escuelas que componen la UVM, como mayor índice de
volumen de convalidaciones.
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Esto se debe a la alta dispersion de instituciones superiores y carreras que escogen esta escuela
para reiniciar sus estudios.
En la Tabla 6-3, se presentan las cantidades de convalidaciones que se efectuaron en el año 2016
por periodo semestral, régimen. Esto obtenido del historial proporcionado por la Coordinadora
Administrativa Docentes, quien se encarga del registro en la situación actual.
Semestre

Régimen

Cantidad

1er semestre

Diurno

65

2do semestre

Diurno

10

Totales

75

Tabla 6-3: Volumen de Convalidaciones en Escuela de Ingeniería
(ElaboracionPropia)

6.1.3

Causas y Efectos

A continuación, se presenta una lista de las causas y efectos, detectados mediante entrevistas a los
usuarios y afectados, con la realización de actividades o directamente el resultado del Proceso de
Convalidación UVM:
- Estudiantes no obtienen respuestas hasta que culmina al Proceso de Convalidación, sobre
el estado de sus convalidaciones
- Ingreso con 3 a 4 semanas de atraso a sus asignaturas correspondiente con las
convalidaciones efectuadas
- Jefe de Carrera no tiene conocimiento de las fechas en que se envían o recepcionan las
solicitudes de convalidación enviadas a las unidades académicas.
- Correos electrónicos perdidos, vacíos o entregados en tiempos extensos
- Tiempos adicionales en re-corrección y re-revision de solicitudes de convalidación

6.2

Diagnóstico Total de Tiempos

Si bien las muestras cuantitativas están basadas en promedios, los resultados en la Tabla 6-4,
demuestran evidentemente la cercanía entre el tiempo total de ciclo y los tiempos en la Escuela de
Ingeniería.
Participantes

Tiempo en horas

Tiempo en días

Cantidad

Total, en días

Total, horas

Unidades académicas

2 horas

0,2 días

75

15 días

135 horas

Escuela de Ingeniería

10 horas

1,2 días

75

90 días

810 horas

Tiempo de Ciclo

12 horas

1,4 días

75

105 días

945 horas

Tabla 6-4: Tiempos Representativos
(ElaboracionPropia)

Esto demuestra los altos tiempos utilizados en la realización de actividades dentro de la Escuela de
Ingeniería. Esto se debe a causas, como:
- Canal de comunicación entre participantes
- Inexistencia de herramientas de apoyo para la toma de decisiones
- Sobrecarga de volumen al apoyo de la Coordinadora Administrativa Docente
- No cumplimiento de tiempos establecidos, esto se debe a que no se tiene control de los días
transcurridos
Impacto del problema: Proceso de Inscripción de Asignaturas.
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Capítulo 7. Requerimientos del Proyecto
El siguiente apartado corresponde a la especificación de requerimientos funcionales y no
funcionales, para su próxima asignación en cada uno de los ciclos sprint establecidos.

7.1

Requerimientos Funcionales

En la siguiente Tabla 7-1, se presentan la especificación de requerimientos funcionales del proyecto,
estos se asignarán a los sprint establecidos, por prioridad de implementación para el usuario.
Identificador

Descripción del Requerimiento

RF01

Autenticar usuarios

RF02

Registrar información académica UVM

RF03

Registrar información académica externa

RF04

Registrar información de estudiantes convalidantes

RF05

Registrar historial académico de estudiantes convalidantes

RF06

Registrar solicitud de convalidaciones de estudiantes

RF07

Registrar resoluciones de estudiantes

RF08

Realizar búsquedas claves

RF09

Generar solicitudes de convalidación a unidades académicas

RF10

Generar resoluciones

RF11

Listar asignaturas externas registradas en general

RF12

Listar estudiantes convalidantes en general

RF13

Emitir alertas por cumplimiento de fechas establecidas
Tabla 7-1: Requerimientos Funcionales del Proyecto
(ElaboracionPropia)

7.2

Requerimientos No-Funcionales

La siguiente especificación de requerimientos no funcionales, corresponden a los limitantes
establecidos por UVM y requerimientos de calidad que debe proporcionar la aplicación desarrollada
por el estudiante.

7.2.1

UVM

A continuación, se presenta el listado de limitantes no funcionales que establece la UVM, para el
desarrollo de aplicaciones internas.
- SQL Server Express, como motor de base de datos
- Microsoft, como herramientas para el desarrollo de aplicaciones

7.2.2

Calidad

A continuación, se presenta el listado de requerimientos de calidad que debe proporcionar la
aplicación desarrollada por el estudiante.
- Escalabilidad: la aplicación debe tener capacidades de evolución, integración de nuevas
funcionalidades o cambios en las mismas
- Usabilidad: la aplicación no debe generar esfuerzos para el usuario, este debe poder
ingresar e interpretar resultados de manera optima
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-

Adaptabilidad: la aplicación debe permitir la ejecución desde diferentes localidad y
navegadores, por la condición de ser una aplicación web
Confiabilidad: la aplicación debe mantener su disponibilidad al usuario de manera óptima,
con resultados disponibles a los requerimientos del usuario
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Capítulo 8. Planificación del Tiempo del Proyecto
El siguiente apartado corresponde a la gestión del tiempo del proyecto, estructura de desglose de
trabajo “EDT”, según la metodología utilizada para el desarrollo de la aplicación. También el
cronograma de las actividades con sus respectivas duraciones.

8.1

Estructura de Desglose de Trabajo “EDT”

Corresponde a la estructura de paquetes de trabajo y entregables de cada una de las iteraciones
establecidas, en la Figura 8-1, se presentan los paquetes de trabajo, correspondientes a cada uno
de los entregables incrementales del prototipo funcional representativo “Sistema de Convalidación”,
basada en una metodología de desarrollo ágil SCRUM.

Figura 8-1: EDT del Sistema de Convalidación
(ElaboracionPropia)
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8.2

Cronograma del Proyecto

El cronograma corresponde a la desagregación del proyecto en tareas, para estimar su duración. En
la siguiente Tabla 8-1, se presentan las tareas correspondientes al desarrollo del proyecto, con una
duración de 264 horas equivalentes a 12 semanas.
Etapa

Tareas

Horas

Sumatoria

Gestión

Reuniones con el cliente

6

6

Realización de cronograma

4

10

Realización de informes

44

54

Toma de requerimientos

1

55

Análisis de requerimientos

3

58

Diseño de diagramas UML

10

68

Modelamiento de BD

10

78

Correcciones de diseño y modelamiento

6

84

Implementación de BD

2

86

Programación de funcionalidades correspondiente a los requerimientos versión 1

30

116

Pruebas al sistema versión 1

2

118

Validación con cliente

2

120

Corrección de versión 1

11

131

Programación de funcionalidad correspondiente a los requerimientos versión 2

30

161

Pruebas al sistema versión 1 y 2

2

163

Validación con cliente

2

165

Corrección de versión 2

11

176

Programación de funcionalidades correspondiente a los requerimientos versión 3

30

206

Pruebas al sistema de versión 3

2

208

Validación con cliente

2

210

Corrección de versión 3

11

221

Pruebas finales de versión 1,2 y 3

4

225

Corrección final de versiones

11

236

Cumplimiento de requerimientos

4

240

Muestra del prototipo funcional

2

242

Documentación final

22

264

Inicio

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Cierre

Duración del Proyecto

264 horas
Tabla 8-1: Cronograma del Proyecto
(ElaboracionPropia)
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Capítulo 9. Evaluación Técnica-Económica del Proyecto
Este apartado corresponde a la factibilidad y evaluaciones técnica-económica, para determinar la
inversión y rentabilidad en la implementación de la solución propuesta por el estudiante, esto se
determina mediante técnicas, supuestos y estudio de los distintos escenarios.

9.1

Factibilidad Técnica

Corresponde a la disponibilidad de recursos técnicos necesarios para el desarrollo de la solución
propuesta por el estudiante.

9.1.1

Hardware

Para el desarrollo de la solución por el estudiante, es necesario un equipo de características portátil,
que cumpla con las siguientes características:
- Procesador: Intel Core 3 o superior
- Memoria RAM: 8GB o superior

9.1.2

Software

Para el desarrollo de la solución, es necesario la utilización de herramientas de software, para
diagramas, desarrollo, modelos etc. En la siguiente Tabla 9-1, se presentan las herramientas de
software necesarios para el desarrollo de la propuesta del estudiante.
Herramienta de software

Descripción

Sistema operativo Windows

Sistema operativo de uso general, con fácil adaptación de instalaciones Microsoft

Visual Studio Community

Entorno de desarrollo integrado de aplicaciones proporcionado por Microsoft

SQL Server Express

Motor de base de datos

Enterprise Architect

Herramienta para el modelamiento UML

Microsoft Office

Herramienta ofimática para la documentación del proyecto

D.I. A

Herramienta para el modelamiento de diagramas UML
Tabla 9-1: Factibilidad Técnica de Software
(ElaboracionPropia)

9.1.3

Recursos Humanos

Para el desarrollo de una solución se necesita un recurso humano, las capacidades que deben
destacar para el desarrollo del proyecto son las siguientes:
- Ingeniero Civil Informático: capacidades en gestión de proyectos, conocimientos de
desarrollo de software, leguajes de programación, herramientas Microsoft, modelamiento de
diagramas.

9.2

Factibilidad económica

Corresponde a los costos de los recursos técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto.

9.2.1

Hardware

El costo en el equipo de hardware para el desarrollo del proyecto es de $0, debido a que existen en
las instalaciones de la UVM el equipo que cumple con las condiciones establecidas.

9.2.2

Software

A continuación, en la Tabla 9-2 se presentan los costos de cada una de las herramientas de software
necesaria para el desarrollo del proyecto.
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Herramientas de software

Costos

Sistema operativo Windows

$0

Visual Studio Community

$0

SQL Server Express

$0

Enterprise Architect

$0

Microsoft Office

$0

D.I. A

$0
Tabla 9-2: Factibilidad Económica de Software
(ElaboracionPropia)

Estos valores, corresponden al uso de herramientas de convenio universitario y de prueba liberada,
que permiten que el costo total en herramientas de software sea $0.

9.2.3

Recursos Humanos

El costo en recursos humanos para el desarrollo del proyecto corresponde a la totalidad de horas
según la duración del proyecto. Un estudio del 2017 revela el sueldo mensual de un egresado de 1er
año.
En la siguiente Tabla 9-3, se presenta el costo total en recursos humanos por las 264 horas de 12
semanas, que es el estimado de duración del proyecto.
Recursos humanos

Costos

Ingeniero Civil Informático

$1.209.461

Valor hora del Ingeniero Civil Informático

$6.719

Total, en recursos humanos

$1.773.816

Tabla 9-3: Factibilidad de Recursos Humanos
(ElaboracionPropia)

9.3

Factibilidad Total

La factibilidad total es la sumatoria de todos los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto,
a modo de determinar la inversión inicial.
En la Tabla 9-4, se presentan los costos de todos los recursos necesarios para el desarrollo del
proyecto, determinando la inversión inicial, para disponer su próxima evaluación.
Tipo de recursos

Costos totales

Hardware

$0

Software

$0

Recursos humanos

$1.773.816

Total, de inversión

$1.773.816

Tabla 9-4: Factibilidad Total del Proyecto
(ElaboracionPropia)

Se debe tener en cuenta que la inversión es inicial, si bien no se estiman costos de operación, la
mantención es uno de los factores de deben integrarse. Los costos de mantención serán el 15% de
la inversión inicial y se implementarán en el año 2.
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9.4

Evaluación Técnica

Para la evaluación técnica se utilizará la matriz de Mc Farland, la cual se dimensiona de 4 cuadrantes,
los cuales tienen las siguientes características:
- Soporte: Bajo impacto en las operaciones, bajo impacto en las estrategias futuras. Se trata
de aplicaciones que son útiles para realizar procesos no críticos. En la práctica se podría
prescindir de ellas sin afectar severamente la operación.
- Operaciones Claves: Se trata de las aplicaciones que tienen alto impacto en las operaciones
actuales, hacen que todo el proceso productivo sea más eficiente. No se puede prescindir
de ellas porque son críticas para la operación.
- Estratégicas: Alto impacto en operaciones y en estrategia futura. Aplicaciones en desarrollo
que responden a una estrategia concreta de la organización. Al ponerse en producción
deberán sustituir a ciertas aplicaciones de fábrica y producción con lo que renovarán la forma
de operar de la empresa, mejorarán su posición competitiva reforzándola o adicionando
nuevas ventajas.
- Alto Potencial: Provienen de esfuerzos de investigación y desarrollo. Al iniciar la
experimentación con este tipo de aplicaciones no se conoce con certeza el impacto que
puedan tener, pero, conforme avanza su construcción se puede detectar si tienen el
potencial de convertirse en pieza clave de una operación completamente rediseñada.
(Vinicio, 2009)
En la siguiente Figura 9-1, se presenta la matriz de McFarland destacando el cuadrante en la que se
encuentra la solución desarrollada por el estudiante.

Figura 9-1: Matriz de McFarland
(ElaboracionPropia)

El “Sistema de Convalidación”, pertenece al cuadrante de aplicaciones de soporte. Esto se debe a
que no afecta ni beneficia al proceso CORE de la entidad, sino más bien un proceso estándar de las
escuelas UVM por la integración de estudiantes.
Este cuadrante permite identificar el enfoque que tendrá la variable de implementación en la
evaluación económica.

9.5

Evaluación Económica

Evaluación de escenarios, mediante los supuestos empleados para determinar la rentabilidad o
riesgos de implementación de del proyecto desarrollado por el estudiante.

31

9.5.1

Supuestos

La variable determinada de la clasificación en la matriz de McFarland, en el cuadrante de soporte es
el ahorro de tiempos en la realización de actividades relacionadas al Proceso de Convalidación en
la Escuela de Ingeniería.
Para realizar la evaluación económica se toman en cuenta los siguientes supuestos:
- Los tiempos establecidos por las unidades académicas participes se encuentran excluidos,
a excepción de la Escuela de Ingeniería.
- Los valores están calculas en UF, la cual en noviembre es de $26.731. (SII, 2017)
- Se utiliza una taza de descuento de 4% correspondiente a los créditos bancarios
- Se utiliza la meta de crecimiento en matriculas correspondiente al 8%
- El valor hora del Jefe de Carrera es 0,5 UF, mientras que el de la Coordinadora
Administrativa Docentes es de 0,14 UF
- Las convalidaciones efectuadas en año 2016 son 75
- Las variables de ahorros en tiempo son los obtenidos del diagnóstico en la Tabla 6-2

9.5.2

Evaluación de Escenarios

La evaluación de escenarios, permiten evaluar el cambio de la variable en diferentes estados, estos
resultados determinan el riesgo o rentabilidad de implementación de la solución propuesta por el
estudiante.
En la siguiente Tabla 9-5, se presentan los diferentes escenarios, la variable a disminuir según el
participante del proceso y los ahorros resultantes.
Donde:
- $Coordinadora, es el valor hora de la Coordinadora Administrativa Docente
- $Jefe de Carrera, es el valor hora del Jefe de Carrera
- (-) Coordinadora, es la reducción en horas de la Coordinadora Administrativa Docente
- (-) Jefe de Carrera, es la reducción de horas del Jefe de Carrera.
Escenarios

$Coordinadora

$Jefe de Carrera

(-) Coordinadora

(-) Jefe de Carrera

Ahorro anual

Optimista

$3.742

$13.370

150 horas

300 horas

$4.472.300

Normal

$3.742

$3.742

150 horas

150 horas

$2.566.800

Pesimista

$3.742

$3.742

150 horas

77 horas

$1.590.790

Tabla 9-5: Variables de Escenarios
(ElaboracionPropia)

9.5.3

Escenario Optimista

Descripción de flujos anuales, con ahorros en las variables de tiempo optimistas en relación con la
implementación de la solución. En la siguiente Tabla 9-6, se presentan los resultados anuales, en
donde los ahorros son totales para la Coordinadora Administrativa Docente, mientras que el Jefe de
Carrera disminuye en un 50%.
años

0

ahorros

1

2

3

4

5

$4.572.300

$4.938.084

$5.333.131

$5.759.781

$6.220.564

$-266.072

$-266.072

$-266.072

$-266.072

$4.672.012

$5.067.059

$5.493.709

$5.954.492

mantención
F.N.C

$-1.773.816

$4.572.300

Tabla 9-6: Escenario Optimista
(ElaboracionPropia)
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9.5.4

Escenario Normal

Descripción de flujos anuales, con ahorros en las variables de tiempo normales en relación con la
implementación de la solución. En la siguiente Tabla 9-7 , se presentan los resultados anuales, en
donde los ahorros son totales para la Coordinadora Administrativa Docente, mientras que el Jefe de
Carrera disminuye en un 25%.
años

0

ahorros

1

2

3

4

5

$2.566.800

$2.772.144

$2.993.916

$3.233.429

$3.492.103

$-266.072

$-266.072

$-266.072

$-266.072

$2.506.072

$2.727.844

$2.967.357

$3.226.031

mantención
F.N.C

$-1.773.816

$2.566.800

Tabla 9-7: Escenario Normal
(ElaboracionPropia)

9.5.5

Escenario Pesimista

Descripción de flujos anuales, con ahorros en las variables de tiempo pesimistas en relación con la
implementación de la solución. En la siguiente Tabla 9-8, se presentan los resultados anuales, en
donde los ahorros son totales para la Coordinadora Administrativa Docente, mientras que el Jefe de
Carrera disminuye en un 13%.
Años

0

Ahorros

1

2

3

4

5

$1.590.790

$1.718.053

$1.855.497

$2.003.937

$2.164.252

$-266.072

$-266.072

$-266.072

$-266.072

$1.451.981

$1.589.425

$1.737.865

$1.898.180

Mantención
F.N.C

$-1.773.816

$1.590.790

Tabla 9-8: Escenario Pesimista
(ElaboracionPropia)

9.5.6

Resultados

De los resultados obtenidos de los diferentes escenarios evaluados, mediante las siguientes
variables:
- VAN
- TIR
se puede evidenciar la rentabilidad o riesgos de implementación del proyecto. En la siguiente Tabla
9-9, se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los escenarios, de la implementación del
proyecto.
Escenarios

Inversión

VAN

TIR

Optimista

$1.773.816

$21.036.965

261%

Normal

$1.773.816

$10.624.380

145%

Pesimista

$1.773.816

$5.556.922

85%

Tabla 9-9: Resultados Evaluación Económica del Proyecto
(ElaboracionPropia)

De los resultados obtenidos, se puede evidenciar la rentabilidad de implementación en cada uno de
los escenarios evaluados.
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Capítulo 10. Desarrollo del Proyecto
El siguiente apartado corresponde a la etapa de desarrollo de la solución, modelos, diagramas UML,
identificación de interesados e interfaces usuarias.

10.1

Diseño Conceptual de la Solución

La solución propuesta corresponde al desarrollo de una aplicación web en el entorno de desarrollo
Visual Studio Community, en integración a un motor de base de datos SQL Server Express.
El desarrollo de la aplicación es mediante la metodología ágil SCRUM, con un patrón de diseño MVC,
usando Entity framework en un lenguaje C#.
El propósito de la solución es el apoyo tecnológico a la realización de actividades estandarizadas,
relacionadas al Proceso de Convalidación, disminuyendo tiempos en la toma de decisiones para
realizar propuestas de convalidación, en la generación de documentos y el almacenamiento de
información de importancia, para dar respuestas a estudiantes sobre el estado de sus
convalidaciones.
En la siguiente Figura 10-1, se representa la solución propuesta, la que se componen de la
retroalimentación del Jefe de Carrera con la aplicación, que deriva a la comunicación con los
estudiantes que se encuentran en situación de convalidantes, esta aplicación permite la entrega de
información y generación de alertas por cumplimiento de fechas establecidas para las unidades
académicas. Esto se permite por el almacenamiento de información de importante en la base de
datos.

Figura 10-1: Diseño Conceptual de la Solución
(ElaboracionPropia)

10.2

Stakeholders

Los Stakeholders o interesados del proyecto son aquellas personas u organizaciones que están
activamente involucrados en el proyecto o cuyos intereses pueden afectar de manera positiva o
negativa por la ejecución o finalidad del proyecto.
Los interesados detectados en el proyecto están desde los participantes en la Escuela de Ingeniería,
como las unidades académicas y los clientes del Proceso de Convalidación.

10.2.1

Matriz Poder-Interés

Esta matriz identifica el interés de los interesados, según el nivel de autoridad que pueden tener en
el proyecto o el nivel de preocupación por el mismo. En la siguiente Figura 10-2, se presentan los
cuadrantes de la matriz poder-interés con la clasificación de interesados del proyecto.
En donde:
- A, corresponde a unidades académicas
- E, estudiantes convalidantes
- J, Jefes de Carrera de la Escuela de Ingeniería
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Figura 10-2: Matriz Poder-Interés para Stakeholders
(ElaboracionPropia)

Las siguientes clasificaciones de cuadrantes se deben a:
- A, tiene mucho poder en la situación del Proceso de Convalidación, si bien el proyecto no
afecta su situación actual
- J, los Jefes de Carrera son los mayores interesados en la disminución del problema, sus
causas, efectos e impacto, también son los partícipes principal en la realización de las
actividades relacionadas al proceso
- E, los estudiantes convalidantes no son un factor relevante en la realización del proceso ni
mantienen interés en su funcionamiento, sino más bien en su resultado

10.2.2

Matriz Poder-Influencia

Esta matriz identifica la influencia de los interesados, según el nivel de autoridad que pueden tener
en el proyecto o el nivel de preocupación por el mismo. En la siguiente Figura 10-3, se presentan los
cuadrantes de la matriz poder-influencia con la clasificación de interesados del proyecto.
En donde:
- A, corresponde a unidades académicas
- E, estudiantes convalidantes
- J, Jefes de Carrera de la Escuela de Ingeniería

Figura 10-3: Matriz Poder-Influencia para Stakeholders
(ElaboracionPropia)
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Las siguientes clasificaciones de cuadrantes se deben a:
- A, tiene mucho poder en la situación del Proceso de Convalidación, si bien el proyecto no
influye en su situación actual no se ve involucrado con el enfoque del proyecto
- J, los Jefes de Carrera son los mayores interesados en la solución del problema, sus causas,
efecto e impacto, también son los partícipes principales en la realización de las actividades
relacionadas al Proceso de Convalidacion.
- E, los estudiantes convalidantes no tienen influencia en el proceso ni interés en su
funcionamiento, sino más bien en su resultado

10.3

Diagramas UML

Representación gráfica de vistas de procesos, despliegue, lógica, física y de escenarios sobre la
solución del proyecto.

10.3.1

Casos de usos

El diagrama de casos de uso corresponde a la vista de escenarios de la solución, representa la
interacción entre el usuario y sistema. La siguiente Figura 10-4, presenta la interacción entre los
usuarios del “Sistema de Convalidación”.

Figura 10-4: Diagrama de Casos de Uso de la Solución
(ElaboracionPropia)

El detalle de las fichas de casos de uso y diagramas de actividad correspondientes, se encuentran
en el Anexo N°2.
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10.3.2

Diagrama de Componentes

Corresponde a una vista de despliegue de la gestión de un software, componentes y su dependencia.
En la siguiente Figura 10-5, se presentan la vista de despliegue de la solución por un patrón de
diseño MVC.

Figura 10-5: Diagrama de Componentes Patrón de Diseño MVC
(ElaboracionPropia)

En donde los componentes, se definen:
- “Sistema de Convalidacion”: aplicación web, de interfaz usuaria donde se permite al usuario
realizar acciones.
- SC.DLL: permite la conexión a los datos, comunicación, y acciones.
- SC: base de datos, en donde se produce el almacenamiento y extracción de datos, mediante
la consulta de usuarios.

10.3.3

Diagrama de Distribución

Corresponde a una vista física de la topología del sistema, entre nodos. En la siguiente Figura 10-6,
se presenta los nodos y componentes estructurados en la vista física de la solución.

Figura 10-6: Diagrama de Distribución por Nodos
(ElaboracionPropia)
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10.4

Grafo de Navegación de la Solución

Corresponde a las propiedades de navegación entre funcionalidades de un sistema. La Figura 10-7,
presenta la navegación de funcionalidades de la solución.

Figura 10-7: Grafo de Navegación de la Solución
(ElaboracionPropia)
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10.5

Modelo de Clases

Corresponde a la vista lógica de la solución, en donde se presenta la estructura estática de un
sistema, en la Figura 10-8, se presenta la estructura lógica del “Sistema de Convalidación, clases,
atributos, métodos y sus asociaciones

Figura 10-8: Modelo de Clases de la Solución
(ElaboracionPropia)

10.6

Interfaces usuarias

Las siguientes pantallas, presentan las funcionalidades desarrolladas por el estudiante, cumpliendo
las condiciones de prototipo funcional representativo “Sistema de Convalidacion”.
Para visualizar las interfaces del sistema, se presentan en el Anexo N°3.
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Conclusiones y Recomendaciones
Siendo la Escuela de Ingeniería, una de las escuelas con mayor volumen de convalidaciones
anuales. También es una de las que utiliza los mayores tiempos la realización de actividades
relacionadas con el Proceso de Convalidación.
Este problema de tiempo se debe a causas como: canal de comunicación entre participantes, toma
de decisiones, control de actividades, volumen de convalidaciones efectuadas.
Estas causas que ocasionan el problema tiempo impactan directamente en el Proceso de Inscripción
de Asignaturas, para los estudiantes convalidantes, los cuales: se retrasan en la Inscripción de
Asignaturas, por su incompleto Proceso de Convalidación, integración tardía a sus asignaturas
correspondientes, pérdidas de 3 a 4 semanas de clases, perdidas al primer certamen, son algunos
de los efectos, que tiene este impacto.
La solución propuesta por el estudiante, relacionada particularmente en la solución del problema de
tiempo en la Escuela de Ingeniería, consiste en el desarrollo de una aplicación web, en integración
con una base de datos. La cual tiene como propósito disminuir el tiempo, en realización de
actividades y mejorar la gestión de las mismas.
Esta propuesta de solución se genera de la investigación y análisis a la entidad, unidades
académicas y el objeto bajo estudio, para detectar problemas, causas e impacto, de los cuales se
realiza un diagnóstico, datos relevantes obtenidos de estudio en terreno y entrevistas, a usuarios y
afectados que justifican el problema detectado en la etapa de investigación. De estas etapas el
estudiante propone una solución que disminuya el problema, sus causas e impacto, de esta manera
se determinan costos de implementación, de desarrollo, los que son evaluados de manera técnica y
económica, obteniendo como resultados la rentabilidad de implementación sobre la propuesta de
solución.
Las herramientas de diseño utilizadas, son: diagramas UML, específicamente el model de vistas 4+1
de Kruchten, se utilizaron técnicas de la matriz poder-interés y poder-influencia, para la identificación
de interesados y para el desarrollo del prototipo funcional representativo de la aplicación web, se
utiliza la herramienta de desarrollo Visual Studio Community 2015, con el patrón de diseño ASP.NET
MVC, conjunto de tecnologías API ADO.NET Framework, en un lenguaje de programación C#, en
integración al motor de base de datos SQL Server Express 2012. El ciclo de vida de desarrollo es
guiado por la metodología ágil SCRUM.
Esta propuesta de solución del estudiante, correspondiente a una aplicación web, se denomina
“Sistema de Convalidación”.
Los beneficios, que se obtienen de la implementación del “Sistema de Convalidación”, son las
siguientes:
Reducción de causas y efectos, apoyo a toma de decisiones, la aplicación posee las
características de almacenamiento de equivalencias efectuadas, con respuesta “convalidada”,
destacando las variables necesarias, equivalencia en: asignatura, código de programa, código de
malla, año de malla, institución superior y carrera. Esto permite disminuir las re-revisión y recorrecciones.
Control, permite a los Jefes de Carrera mantener el control de las actividades relacionadas, con el
Proceso de Convalidación, mantener control en la distribución de solicitud de convalidación,
recepción de respuestas a solicitudes de convalidación. Esto permite dar respuestas oportunas sobre
el estado en que se encuentran las convalidaciones, de un estudiante en particular.
Disminución del tiempo, al apoyar las actividades relacionadas a la toma de decisiones, se
reducen tiempos importantes, en el total promedio de tiempo en la Escuela de Ingeniería, el hecho
de ser una herramienta tecnológica que apoya la automatización de las actividades, permite reducir
tiempos de recursos humanos, también se debe considerar la estandarización, en realización de
actividades, por parte de los Jefes de Carrera, siendo los únicos participes de las actividad que se
realizan, en relación al Proceso de Convalidación.
Esto no significa, la eliminación de la Coordinadora Administrativa Docente, de sus funciones, sino
más bien permitir al Jefe de Carrera gestionar de manera eficiente la realización de actividades.
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Gestión, mejora evidente de la gestión de actividades realizadas, con relación al Proceso de
Convalidación. Planificación de actividades, control de distribución, respuestas, cumplimiento de
fechas establecidas, estado de convalidaciones.
Estos beneficios, que se obtienen de la implementación del “Sistema de Convalidación”, apoyan la
reducción del impacto que tiene el problema en la Escuela de Ingeniería, Proceso de Inscripción de
Asignaturas.
El impacto se reduce de manera que se disminuyen tiempos, mejora la gestión. Los Jefes de Carrera
toman de decisiones de manera oportuna, por el apoyo de equivalencias almacenadas, disminución
de tiempos en realización de actividades.
Los resultados de la amortiguación del impacto son:
- Reducción de ingresos tardíos a asignaturas correspondientes, con la convalidación.
- Reducción de desaprobación de asignaturas, por estudiantes convalidantes
El cumplimiento de los objetivos se realiza de la siguiente manera:
Investigar Proceso de Convalidación en escuelas de la UVM, este objetivo se cumple mediante
las entrevistas, realizadas a las escuelas del Campus Rodelillo, para identificar las unidades
académicas participes, en las actividades relacionadas al Proceso de Convalidación. Esta
investigación tiene como resultado la identificación de la descripción del Proceso de Convalidación,
unidades académicas, documentación oficial y documentación oficial. Este objetivo se presenta en
el Capítulo 1, sección 1.3 Proceso de Convalidación, correspondiente a la descripción de la entidad
y objeto bajo estudio.
Analizar actividades relacionadas al Proceso de Convalidación UVM, este objetivo se cumple
mediante el análisis de la información, obtenida de la investigación, identificando las actividades
realizadas por las Escuelas. Este análisis tiene como resultado la identificación de actividades
realizadas por las escuelas UVM, con relación al Proceso de Convalidación. Este objetivo se
presenta en el Capítulo 1, sección 1.3, Figura 1-2: BPMN del Proceso de Convalidación UVMFigura 1-2: BPMN
del Proceso de Convalidación UVM, en donde se presentan las actividades realizadas dentro de las
escuelas UVM.
Diagnosticar actividades realizadas en la Escuela de Ingeniería, relacionadas al Proceso de
Convalidación UVM, este objetivo se cumple mediante la realización de entrevistas y estudios en
terreno, obteniendo información relevante de manera en que se llevan a cabo las actividades, por la
Escuela de Ingeniería y los tiempos en que se realizan. Este diagnóstico tiene como resultado, la
identificación y descripción del problema, causas, efectos e impacto, representados en el Capitulo2.
Descripción del Problema. Los datos obtenidos del diagnóstico se presentan en el Capítulo 6.
Diagnóstico del Problema, correspondiente a la justificación del problema, causas, efectos e impacto.
Diseñar una herramienta tecnológica que solucione el problema detectado, este objetivo se
cumple en la propuesta de una solución, realización de un diseño conceptual de la misma, realización
de diagramas UML, en particular el modelo de vistas 4+1 de Kruchten e identificación de interesados,
esto se obtiene de las necesidades del usuario, especificaciones y funcionalidades. Este objetivo
tiene como resultado el diseño del “Sistema de Convalidación”, propuesta de solución del estudiante,
presentado en el Capítulo 10. Desarrollo del Proyecto, correspondiente al desarrollo de la solución
propuesta.
Implementar un prototipo funcional representativo de la solución diseñada, este objetivo se
cumple del desarrollo del prototipo funcional representativo, correspondiente a la aplicación web,
denomina “Sistema de Convalidación”. Este objetivo tiene como resultado la representación del
prototipo funcional representativo, y se encuentra demostrado en las interfaces usuarias, adjuntadas
en el Anexo N°3.
Tanto el proyecto, como solución propuesta se enfocan particularmente en la Escuela de Ingeniería
de la UVM.
Algunas de las recomendaciones, de implementación del “Sistema de Convalidacion” a futuro, son:
- Implementación a otras escuelas UVM. Esto de permite por las capacidades de escalabilidad
y pertinencia de la aplicación.
- Implementación en campus Diego Portales y Miraflores. Esto se permite por la capacidad de
adaptabilidad de la aplicación.
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-

Implementación de próximas funcionalidades, para la toma de decisión, servicios de
marketing u operaciones.
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Anexos y Apéndices
Anexo N°1
Formato de documentación generada: corresponde a la documentación que es distribuida por las
diferentes escuelas, con la propuesta de convalidación efectuada por el Jefe de Carrera a las
diferentes unidades académicas.
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Anexo N°2
Diagramas UML
Diagrama de Casos de Usos:
El diagrama de casos de uso corresponde a la vista de escenarios de la solución, representa la
interacción entre el usuario y sistema.

Fichas de Casos de usos:
Las fichas del caso de uso representan la interacción extendida del caso de uso, participantes,
activadores, descripción, pre y post condiciones de los flujos normales y alternativos
Identificador

CU01

Nombre

Autenticación

Descripción

Validación de existencia de usuarios en el sistema
Flujo Normal

Actores

Jefe de Carrera

Pre-condiciones
Activación

Inicio del sistema
Descripción

Actores

Sistema
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1. Despliega formulario de inicio de sesión
2. Ingresa usuario
3. Valida usuario
4. Ingresa clave
5.Valida clave
Post-condiciones

Usuario autenticado
Flujo Alternativo 3

Actores

Sistema
3.1 Despliega mensaje de usuario inexistente

Post-condiciones

Formulario de inicio de sesión
Flujo Alternativo 5

Actores

Sistema
5.1 despliega mensaje de clave incorrecta

Post-condiciones

Ingresa clave

Identificador

CU02

Nombre

Gestión UVM

Descripción

Ingresar, editar, ver detalle de información académica UVM
Flujo Normal

Actores

Jefe de Carrera

Pre-condiciones

Usuario autenticado

Activación

Selección de gestión UVM
Descripción

Actores

Sistema
1. Despliega listado de carreras UVM
2. Despliega opciones de ingreso, edición y planes de
estudio UVM

3. Selecciona opción ingreso
4. Despliega formulario ingreso nueva carrera
5. Ingresa datos
6. Valida campos obligatorios
7. Registra carrera UVM
Post-condiciones

Listado de carreras UVM
Flujo Alternativo 6.1

Actores

Sistema

6.2 Ingresa datos

6.1 Despliega mensaje de campos obligatorios vacíos o
incorrectos

Post-condiciones

Listado de carreras UVM
Flujo Alternativo 3

Actores

Sistema

3.1 Selecciona opción de edición
3.2 Despliega formulario de edición
3.3 Edita datos
3.3 Valida campos obligatorios
3.4 Registra edición
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Post-condiciones

Listado de carreras UVM
Flujo Alternativo 3.3

Actores

Sistema

3.3.2. ingresa datos

3.3.1 despliega mensaje de campos obligatorios erróneos o
vacíos

Post-condiciones

Listado de carreras UVM
Flujo Alternativo 3

Actores

Sistema

3.1 Selecciona opción de plan de estudios
3.2 Despliega listado de planes de estudios
3.4 Selecciona opción de ingreso

3.3 Despliega opciones de ingreso, edición, detalle y
asignaturas UVM
3.5 Despliega formulario de ingreso

3.6 Ingresa datos
3.7 Valida campos obligatorios
3.8 Registra plan de estudios
Post-condiciones

Listado de planes de estudio UVM
Flujo Alternativo 3.7

Actores

Sistema

3.8 Ingresa datos

3.7 Despliega mensaje de campos obligatorios erróneos o
vacíos

Post-condiciones

Listado de planes de estudios UVM
Flujo Alternativo 3.4

Actores

Sistema

3.4.1 Selecciona opción de edición
3.4.2 Despliega formulario de edición
3.4.3 Edita datos
3.4.4 Valida campos obligatorios
3.4.5 Registra edición
Post-condiciones

Listado de planes de estudios UVM
Flujo Alternativo 3.4.4

Actores

Sistema

3.4.4.2 Ingresa datos

3.4.4.1 Despliega mensaje de campos obligatorios erróneos
o vacíos

Post-condiciones

Listado de planes de estudios UVM
Flujo Alternativo 3.4

Actores

Sistema

3.4.1 Selecciona opción de detalle
3.4.2 Despliega detalle de plan de estudios
3.4.3 Despliega opciones de edición y listado
3.4.4 Selecciona opción de edición
3.4.5 Despliega formulario de edición
3.4.6 Edita datos
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3.4.7 Valida campos obligatorios
3.4.8 Registra edición
Post-condiciones

Listado de planes de estudios UVM
Flujo Alternativo 3.4.7

Actores

Sistema

3.4.7.2 Ingresa datos

3.4.7.1 Despliega mensaje de campos obligatorios erróneos
o vacíos

Post-condiciones

Listado de planes de estudios UVM
Flujo Alternativo 3.4.4

Actores

Sistema

3.4.4.1 Selecciona opción de listado
Post-condiciones

Listado de planes de estudios UVM
Flujo Alternativo 3.4

Actores

Sistema

3.4.1 Selecciona opción de asignaturas UVM
3.4.2 Despliega listado de asignaturas UVM
3.4.4 Selecciona opción de ingreso

3.4.3 Despliega opciones de ingreso, edición y detalle
3.4.5 Despliega formulario de ingreso

3.4.6 Ingresa datos
3.4.7 Valida campos obligatorios
3.4.8 Registra asignatura UVM
Post-condiciones

Listado de asignaturas UVM
Flujo Alternativo 3.4.7

Actores

Sistema

3.4.7.2 Ingresa datos

3.4.7.1 Despliega mensaje de campos obligatorios erróneos
o vacíos

Post-condiciones

Listado de asignaturas UVM
Flujo Alternativo 3.4.4

Actores

Sistema

3.4.4.1 Selecciona opción de edición
3.4.4.2 Despliega formulario de edición
3.4.4.3 Edita datos
3.4.4.4 Valida campos obligatorios
3.4.4.5 Registra edición
Post-condiciones

Listado de asignaturas UVM
Flujo Alternativo 3.4.4.4

Actores

Sistema

3.4.4.4.2 Ingresa datos

3.4.4.4.1 Despliega mensaje de campos obligatorios
erróneos o vacíos

Post-condiciones

Listado de asignaturas UVM
Flujo Alternativo 3.4.4

Actores

Sistema

3.4.4.1 Selecciona opción de detalle
3.4.4.2 Despliega detalle de asignaturas
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3.4.4.3 Despliega opciones de edición y listado
3.4.4.4 Selecciona opción de edición
3.4.4.5 Despliega formulario de edición
3.4.4.6 Edita datos
3.4.4.7 Valida campos obligatorios
3.4.4.8 Registra edición
Post-condiciones

Listado de asignaturas UVM
Flujo Alternativo 3.4.4.7

Actores

Sistema

3.4.4.7.2 Ingresa datos

3.4.4.7.1 Despliega mensaje de campos obligatorios
erróneos o vacíos

Post-condiciones

Listado de asignaturas UVM
Flujo Alternativo 3.4.4.4

Actores

Sistema

3.4.4.4.1 Selecciona opción de listado
Post-condiciones

Listado de asignaturas UVM

Identificador

CU03

Nombre

Gestión Externa

Descripción

Ingresar, editar, ver detalle de información académica
externa
Flujo Normal

Actores

Jefe de Carrera

Pre-condiciones

Usuario autenticado

Activación

Selección de gestión externa
Descripción

Actores

Sistema
1. Despliega listado de instituciones superiores
2. Despliega opciones de ingreso, edición y carreras
externas

3. Selecciona opción ingreso
4. Despliega formulario ingreso nueva institución superior
5. Ingresa datos
6. Valida campos obligatorios
7. Registra institución superior
Post-condiciones

Listado de instituciones superiores
Flujo Alternativo 6.1

Actores

Sistema

6.2 Ingresa datos

6.1 Despliega mensaje de campos obligatorios vacíos o
incorrectos

Post-condiciones

Listado de instituciones superiores
Flujo Alternativo 3

Actores

Sistema

3.1 Selecciona opción de edición
3.2 Despliega formulario de edición
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3.3 Edita datos
3.3 Valida campos obligatorios
3.4 Registra edición
Post-condiciones

Listado de instituciones superiores
Flujo Alternativo 3.3

Actores

Sistema

3.3.2. ingresa datos

3.3.1 despliega mensaje de campos obligatorios erróneos o
vacíos

Post-condiciones

Listado de instituciones superiores
Flujo Alternativo 3

Actores

Sistema

3.1 Selecciona opción de carreras
3.2 Despliega listado de carreras externas
3.4 Selecciona opción ingreso

3.3 Despliega opciones de ingreso, edición y planes de
estudio externos
3.5 Despliega formulario ingreso nueva carrera

3.6 Ingresa datos
3.7 Valida campos obligatorios
3.8 Registra carrera externa
Post-condiciones

Listado de carreras externas
Flujo Alternativo 3.7

Actores

Sistema

3.7.2 Ingresa datos

3.7.1 Despliega mensaje de campos obligatorios vacíos o
incorrectos

Post-condiciones

Listado de carreras externas
Flujo Alternativo 3.4

Actores

Sistema

3.4.1 Selecciona opción de edición
3.4.2 Despliega formulario de edición
3.4.3 Edita datos
3.4.3 Valida campos obligatorios
3.4.4 Registra edición
Post-condiciones

Listado de carreras externas
Flujo Alternativo 3.4.3

Actores

Sistema

3.4.3.2. ingresa datos

3.4.3.1 despliega mensaje de campos obligatorios erróneos
o vacíos

Post-condiciones

Listado de carreras externas
Flujo Alternativo 3.4

Actores

Sistema

3.4.1 Selecciona opción de plan de estudios
3.4.2 Despliega listado de planes de estudios
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3.4.4 Selecciona opción de ingreso

3.4.3 Despliega opciones de ingreso, edición, detalle y
asignaturas externas

3.4.6 Ingresa datos

3.4.5 Despliega formulario de ingreso
3.4.7 Valida campos obligatorios
3.4.8 Registra plan de estudios

Post-condiciones

Listado de planes de estudio externos
Flujo Alternativo 3.4.7

Actores

Sistema

3.4.7.2 Ingresa datos

3.4.7.1 Despliega mensaje de campos obligatorios erróneos
o vacíos

Post-condiciones

Listado de planes de estudios externos
Flujo Alternativo 3.4.4

Actores

Sistema

3.4.4.1 Selecciona opción de edición
3.4.4.2 Despliega formulario de edición
3.4.4.3 Edita datos
3.4.4.4 Valida campos obligatorios
3.4.4.5 Registra edición
Post-condiciones

Listado de planes de estudios externos
Flujo Alternativo 3.4.4.4

Actores

Sistema

3.4.4.4.2 Ingresa datos

3.4.4.4.1 Despliega mensaje de campos obligatorios
erróneos o vacíos

Post-condiciones

Listado de planes de estudios externos
Flujo Alternativo 3.4.4

Actores

Sistema

3.4.4.1 Selecciona opción de detalle
3.4.4.2 Despliega detalle de plan de estudios
3.4.4.3 Despliega opciones de edición y listado
3.4.4.4 Selecciona opción de edición
3.4.4.5 Despliega formulario de edición
3.4.4.6 Edita datos
3.4.4.7 Valida campos obligatorios
3.4.4.8 Registra edición
Post-condiciones

Listado de planes de estudios externos
Flujo Alternativo 3.4.4.7

Actores

Sistema

3.4.4.7.2 Ingresa datos

3.4.4.7.1 Despliega mensaje de campos obligatorios
erróneos o vacíos

Post-condiciones

Listado de planes de estudios externos
Flujo Alternativo 3.4.4.4

Actores

Sistema

3.4.4.4.1 Selecciona opción de listado
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Post-condiciones

Listado de planes de estudio externos
Flujo Alternativo 3.4.4

Actores

Sistema

3.4.4.1 Selecciona opción de asignaturas
3.4.4.2 Despliega listado de asignaturas externas
3.4.4.3 Despliega opciones de ingreso, edición y detalle
3.4.4.4 Ingresa datos
3.4.4.5 Despliega formulario de ingreso
3.4.4.6 Valida campos obligatorios
3.4.4.7 Registra asignatura
Post-condiciones

Listado de asignaturas externas
Flujo Alternativo 3.4.4.6

Actores

Sistema

3.4.4.6.2 Ingresa datos

3.4.4.6.1 Despliega mensaje de campos obligatorios
erróneos o vacíos

Post-condiciones

Listado de asignaturas externas
Flujo Alternativo 3.4.4.1

Actores

Sistema

3.4.4.1.1 Selecciona opción de edición
3.4.4.1.2 Despliega formulario de edición
3.4.4.1.3 Edita datos
3.4.4.1.4 Valida campos obligatorios
3.4.4.1.5 Registra edición
Post-condiciones

Listado de asignaturas externas
Flujo Alternativo 3.4.4.1.4

Actores

Sistema

3.4.4.1.4.2 Ingresa datos

3.4.4.1.4.1 Despliega mensaje de campos obligatorios
erróneos o vacíos

Post-condiciones

Listado de asignaturas externas
Flujo Alternativo 3.4.4.1

Actores

Sistema

3.4.4.1.1 Selecciona opción de detalle
3.4.4.1.2 Despliega detalle de asignatura
3.4.4.1.3 Despliega opciones de edición y listado
3.4.4.1.4 Selecciona opción de edición
3.4.4.5 Despliega formulario de edición
3.4.4.6 Edita datos
3.4.4.7 Valida campos obligatorios
3.4.4.8 Registra edición
Post-condiciones

Listado de asignaturas externas
Flujo Alternativo 3.4.4.7

Actores

Sistema

3.4.4.7.2 Ingresa datos

3.4.4.7.1 Despliega mensaje de campos obligatorios
erróneos o vacíos

Post-condiciones

Listado de asignaturas externas
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Flujo Alternativo 3.4.4.1.4
Actores

Sistema

3.4.4.1.4.1 Selecciona opción de listado
Post-condiciones

Listado de asignaturas externas

Identificador

CU04

Nombre

Gestión estudiantes

Descripción

Ingreso, edición y gestiones sobre información de
estudiantes convalidantes.
Flujo Normal

Actores

Jefe de Carrera

Pre-condiciones

Usuario autenticado

Activación

Gestión de estudiantes
Descripción

Actores

Sistema
1. Despliega listado de estudiantes convalidantes
2. Despliega opciones de ingreso, edición, detalle,
historiales, propuestas y resolución

3. Selecciona opción de ingreso
4. Despliega formulario de ingreso de datos
5. Ingresa datos
6. Valida campos obligatorios
7. Registra estudiante
Post-condiciones

Listado de estudiantes convalidantes
Flujo Alternativo 6

Actores

Sistema
6.1 Despliega mensaje de campos obligatorios vacíos o
erróneos

6.2 Ingresa datos
Post-condiciones

Listado de estudiantes convalidantes
Flujo Alternativo 3

Actores

Sistema

3.1. Selecciona opción de edición
3.2. Despliega formulario de edición
3.3. Edita datos
3.4. Valida campos obligatorios
3.5. Registra edición
Post-condiciones

Listado de estudiantes convalidantes
Flujo Alternativo 3

Actores

Sistema

3.1. Selecciona opción de detalle
3.2. Despliega detalle del estudiante
3.3. Despliega opciones de edición y listado
3.4. Selecciona opción de edición
3.5 Despliega formulario de edición
3.6 Edita datos
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3.7 Valida campos obligatorios
3.8 Registra edición
Post-condiciones

Listado de estudiantes convalidantes
Flujo Alternativo 3.7

Actores

Sistema
3.7.1 Despliega mensaje de campos obligatorios vacíos o
erróneos

3.7.2 Ingresa datos
Post-condiciones

Listado de estudiantes convalidantes
Flujo Alternativo 3.4

Actores

Sistema

3.4.1 Selecciona opción de listado
Post-condiciones

Listado de estudiantes convalidantes
Flujo Alternativo 3

Actores

Sistema

3.1. Selecciona opción de historiales
Post-condiciones

Gestión de historiales académicos
Flujo Alternativo 3

Actores

Sistema

3.1. Selecciona opción de propuestas
Post-condiciones

Gestión de propuestas de convalidación
Flujo Alternativo 3

Actores

Sistema

3.1. Selecciona opción de resolución
Post-condiciones

Gestión de resoluciones

Identificador

CU04_1

Nombre

Gestión historiales académicos

Descripción

Ingreso, edición y detalle de historiales académicos de un
estudiante
Flujo Normal

Actores

Jefe de Carrera

Pre-condiciones

Existe el estudiante registrado
Existe la información académica externa registrada

Activación

Selección de historial académico en un estudiante
Descripción

Actores

Sistema
1. Despliega listado de historiales académicos del
estudiante

3. Selecciona opción de ingreso
5. Ingresa datos

2. Despliega opciones de ingreso, edición y ver detalle del
historial académico
4. Despliega formulario de ingreso de datos

56

6. Valida campos obligatorios
7. Registra historial académico
Post-condiciones

Listado de historiales académico del estudiante
Flujo Alternativo 6

Actores

Sistema
6.1 Despliega mensaje de campos obligatorios vacíos o
erróneos

6.2 Ingresa datos
Post-condiciones

Listado de historiales académico del estudiante
Flujo Alternativo 3

Actores

Sistema

3.1. Selecciona opción de edición
3.2. Despliega formulario de edición
3.3. Edita datos
3.4. Valida campos obligatorios
3.5. Registra edición
Post-condiciones

Listado de historiales académico del estudiante
Flujo Alternativo 3

Actores

Sistema

3.1 Selecciona opción de detalle
3.2 Despliega detalle del historial académico
3.3 Despliega opciones de edición y listado
3.4 Selecciona opción de edición
3.5 Despliega formulario de edición
3.6 Editar datos
3.7 Validar campos obligatorios
3.8 Registra edición
Post-condiciones

Listado de historiales académicos del estudiante
Flujo Alternativo 3.7

Actores

Sistema

3.7.2 Ingresa datos

3.7.1 Despliega mensaje de campos obligatorios vacíos o
erróneos

Post-condiciones

Listado de historiales académicos del estudiante
Flujo Alternativo 3.4

Actores

Sistema

3.4.1 Selecciona opción de listado
Post-condiciones

Listado de historiales académicos del estudiante

Identificador

CU04_2

Nombre

Gestión propuestas de convalidación

Descripción

Ingreso, edición y detalle de propuestas de convalidación
de un estudiante
Flujo Normal

Actores

Jefe de Carrera

Pre-condiciones

Existe el estudiante registrado
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Existe la información académica externa registrada
Existen historiales académicos del estudiante
Activación

Selección de propuesta en un estudiante
Descripción

Actores

Sistema
1. Despliega listado de propuestas de convalidación del
estudiante

3. Selecciona opción de ingreso
5. Ingresa datos

2. Despliega opciones de ingreso, edición y ver detalle de
la propuesta de convalidación
4. Despliega formulario de ingreso de datos
6. Valida campos obligatorios
7. Registra una propuesta de convalidación

Post-condiciones

Listado de propuestas de convalidación de un estudiante
Flujo Alternativo 6

Actores

Sistema
6.1 Despliega mensaje de campos obligatorios vacíos o
erróneos

6.2 Ingresa datos
Post-condiciones

Listado de propuestas de convalidación de un estudiante
Flujo Alternativo 3

Actores

Sistema

3.1. Selecciona opción de edición
3.2. Despliega formulario de edición
3.3. Edita datos
3.4. Valida campos obligatorios
3.5. Registra edición
Post-condiciones

Listado de propuestas de convalidación de un estudiante
Flujo Alternativo 3

Actores

Sistema

3.1. Selecciona opción de detalle
3.2. Despliega detalle de la propuesta de convalidación
3.3. Despliega opciones de edición, listad y generar
3.4. Selecciona opción de edición
3.5 Despliega formulario de edición
3.6 Edita datos
3.7 Valida campos obligatorios
3.8 Registra edición
Post-condiciones

Listado de propuestas de convalidación de un estudiante
Flujo Alternativo 3.7

Actores

Sistema

3.7.2 Ingresa datos

3.7.1 Despliega mensaje de campos obligatorios vacíos o
erróneos

Post-condiciones

Listado de propuestas de convalidación de un estudiante
Flujo Alternativo 3.4

Actores

Sistema
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3.4.1 Selecciona opción de listado
Post-condiciones

Listado de propuestas de convalidación de un estudiante
Flujo Alternativo 3.4

Actores

Sistema

3.4.1 Selecciona opción de generar
Post-condiciones

Genera propuesta de convalidación en PDF

Identificador

CU04_3

Nombre

Gestión de resoluciones

Descripción

Ingreso y detalle de la resolución de un estudiante
Flujo Normal

Actores

Jefe de Carrera

Pre-condiciones

Existen propuestas de convalidación del estudiante

Activación

Selección de resolución en un estudiante
Descripción

Actores

Sistema
1. Despliega resolución del estudiante
2. Despliega opciones de ingreso y ver detalle de la
resolución

3. Selecciona opción de ingreso
4. Despliega formulario de ingreso de datos
5. Ingresa datos
6. Valida campos obligatorios
7. Registra resolución
Post-condiciones

Resolución del estudiante
Flujo Alternativo 6

Actores

Sistema
6.1 Despliega mensaje de campos obligatorios vacíos o
erróneos

6.2 Ingresa datos
Post-condiciones

Resolución del estudiante
Flujo Alternativo 3

Actores

Sistema

3.1 Selecciona opción de detalle
3.2 Despliega detalle de la propuesta de convalidación
3.3 Despliega opciones de listado y generar
3.4 Selecciona opción de listado
Post-condiciones

Resolución del estudiante
Flujo Alternativo 3.4

Actores

Sistema

3.4.1 Selecciona opción de generar
Post-condiciones

Generar resolución en PDF

Diagramas de Actividad:
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Corresponde a la vista de procesos, que muestra la perspectiva del desarrollador, mediante una
serie de acciones secuenciales de una ficha de casos de uso.
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Anexo N°3
Interfaces Usuarias:
Corresponde a las pantallas, que presentan las funcionalidades del “Sistema de Convalidación”.
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