
,QVWLWXWR�6XSHULRU�0LQHUR�0HWDO~UJLFR�
³'U��$QWRQLR�1~xH]�-LPpQH]´��

)DFXOWDG�GH�0HWDOXUJLD���(OHFWURPHFiQLFD�
0RD���+ROJXtQ�

 

³*(6725�'(�,1)250$&,Ï1�(1�'(3$57$0(1726�'2&(17(6�'(/�,600´�
 

Trabajo de diploma para optar por el título de Ingeniería en Informática 
 

$XWRU��Frankys G. Pinto Carcassés    
 7XWRUHV��Lic� Virgen Cuza Noa 
 Ing. Yadira Romero Rodríguez  
 Dr. Roberto Díaz  Martinez   
 

Moa, Cuba 
Julio, 2008 



'(&/$5$&,Ï1�'(�$8725Ë$�
 

Declaro que soy el único autor de este trabajo y autorizo al Instituto Superior 

Minero Metalúrgico de Moa ¨Antonio Núñez Jiménez para que hagan el uso que 

estimen pertinente con este trabajo. 

 

Para que así conste firmo la presente a los _____ días del mes de Junio  del 

2008. 

 

Frankys G. Pinto Carcassés    

_____________________________ 

Nombre completo del primer autor 

 

Lic� Virgen Cuza Noa 

_____________________________ 

Nombre completo del primer tutor 

 



´OD�FODYH�GHO�p[LWR�GHSHQGH�GH�OR�TXH�SRGDPRV�KDFHU�GH�OD�PHMRU�
PDQHUD�SRVLEOH�µ�

+HQU\�:DGVRQUWK�/RQJIHOORZ



'HGLFDWRULD�
�
1R�H[LVWH�HQ�HO�PXQGR�SDODEUD�FDSD]�GH�GHILQLU�FXDQWR�VLJQLILFDQ��FXDQWR�PH�KDQ�GDGR��
FXDQWR� GHER� DJUDGHFHU� SRU� VHU� KR\� TXLHQ� VR\�� SRU� HO� DPRU� TXH�PH� KDQ� EULQGDGR�� SRU�
KDEHUPH�JXLDGR�GHVGH�TXH�WHQJR�XVR�GH�UD]yQ��KDVWD�DKRUD���SRU�OD�HGXFDFLyQ�TXH�UHFLEt��
SRUTXH�KD�XVWHGHV�PH�GHER�\�GHGLFR�HVWH�WUDEDMR� D�PLV�SDGUHV��
�
$ PL��EHEH���TXLHQ�GHSRVLWR�HQ�PL�OD�FRQILDQ]D��HO�FDULxR�FRPSDUWLHQGR�ORV�VHQWLPLHQWRV�
PDV�EHOORV�GH�HVWH�PXQGR��HO�DPRU�\�OD�DPLVWDG��D�PL�HVSRVD�/LO\� OD�HVWUHOOD�TXH�GD�OX]�D�
PL�YLGD��\�TXH�PH�JXtD�GHVGH�TXH�SHUGt�OD�EU~MXOD��

�



$JUDGHFLPLHQWRV�
 

$ PLV�WXWRUHV�9LUJHQ���<DGLUD�\�5REHUWR� SRU�KDEHUPH�HVFXFKDGR�FDGD�YHV�TXH�DFXGtD�D�
HOORV�\�VHU�SDFLHQWHV�\�FRPSUHQVLYRV��
$ PLV�SURIHVRUHV�SRU�JXLDUPH�SRU�HO�PHMRU�FDPLQR��SRU�VX�SUHRFXSDFLyQ��GHGLFDFLyQ�\�
FRQILDQ]D��HVWRV�UHVXOWDGRV�QR�VRQ�VROR�PtR��VRQ�HO�UHVXOWDGR�GH�VX�WUDEDMR��
�$ PL� TXHULGD� \� ~QLFD� � KHUPDQD� TXLHQ� VLHPSUH� KD� VDELGR� FRQVHUYDU� HO� � DPRU� GH�
KHUPDQGDG�TXH�QRV�XQH��\DQHOLV�FXDQWR�GHVHR�TXH�VLJDV�HO�HMHPSOR�\�TXH�OD�SUy[LPD�WHVLV�GH�OD�
IDPLOLD�VHD�OD�WX\D��
$ PL�VREULQR�)UDQN�'DYLG�TXH�HV�OD�FRVD�PiV�OLQGD�GH�OD�IDPLOLD��
$ PL�KHUPDQR�6DQG\�DXQTXH�HVWXYLVWH�OHMRV�FDVL�VLHPSUH���D�WL�WH�GHER�HVWR��
$ PLV�DPLJRV� TXLHQHV�KDQ�VDELGR�PDQWHQHUVH�FHUFD�HQ�FDGD�SDVR�GH�OD�YLGD��
$ PL�IDPLOLD� SRU�HO�DSR\R�TXH�GH�HOORV�KH�UHFLELGR��
$ PLV�FRPSDxHURV�GH�JUXSR� SRU�KDEHU�FRPSDUWLGR�FRQPLJR�FLQFR�DxRV�GH�H[SHULHQFLDV��
DOHJUtDV�\�WULVWH]D��JUDFLDV�SRU�VRSRUWDUPH��FRPSUHQGHUPH�\�HVFXFKDUPH��
�<� D� WRGRV� DTXHOORV� TXH� GH� XQD� IRUPD� X� RWUD� KDQ� FRQWULEXLGR� � FRQ�PL� IRUPDFLyQ� \� OD�
UHDOL]DFLyQ�GH�HVWH�WUDEDMR��
�



5HVXPHQ�
Como resultado del vertiginoso desarrollo de la informática, las computadoras 

han dejado de ser simples equipos de cómputo para convertirse en excelentes 

medios de intercambio de información.  Estos medios son un pilar para el 

funcionamiento de toda institución. Las universidades no están exentas de este 

concepto y es por ello que se realizan esfuerzos por lograr que toda la 

información de interés general y particular llegue a trabajadores y estudiantes de 

los distintos departamentos docentes.  

Por otra parte en los departamentos docentes universitarios, diariamente se 

recibe un importante volumen de información, que es procesado por los jefes de 

departamentos y personal asistente. En ocasiones, parte de este procedimiento 

se realiza manualmente, lo cual provoca gran consumo de tiempo y riesgos de 

cometer errores, también puede verse afectado por el hecho de que la 

información sea guardada en lugares diferentes en dependencia de quien la use, 

además de que cualquier persona no autorizada tenga acceso a la misma. Esto 

obviamente es un problema, pues la desorganización y descentralización de la 

información constituyen factores negativos que perjudican la toma de desiciones 

tanto de los directivos de los departamentos como de los niveles superiores.    

El presente trabajo de diploma expone detalladamente la etapa de análisis y  

diseño de un Sistema de Gestión de Información en Departamentos Docentes 

Universitarios (SaGIDDU). Quedan expuestos los pormenores del análisis, 

diseño y estudio de factibilidad. Sin excluir un acercamiento teórico a los 

sistemas automatizados relacionados al campo de acción y una panorámica del 

estado del arte de la materia en el mundo.  
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,QWURGXFFLyQ�
La tecnología de la información, actualmente es un elemento fundamental para 

la superación y desarrollo de un país. Por eso, los países desarrollados basan 

su crecimiento en la planificación estratégica de las herramientas 

computacionales y han definido políticas que los inducirán a su permanencia en 

el dinamismo mundial. Ante el nuevo entorno tecnológico mundial los países 

emergentes están obligados a preparar profesionales en áreas de la Informática 

y las Telecomunicaciones, capaces de enfrentar los retos que se tienen hoy en 

día.   

Los actuales intentos del país de prosperar a partir de bases propias de 

desarrollo a fin de lograr una pronta recuperación hacen imprescindible que sean 

adoptadas tecnologías que se encuentran adecuadas a las necesidades de 

equilibrio con el estado científico técnico del mundo contemporáneo. Es por esto 

que el estado cubano se ha dado la tarea de seguir una serie de estrategias y 

políticas en el campo de la información que orientan el desarrollo de las técnicas 

de computación con el interés de lograr elevados objetivos económicos y 

sociales en todas las manifestaciones. Dichas técnicas están llamadas a 

convertirse en la ciencia sobre la cual se erija la sociedad.  

Debido al desarrollo alcanzado en la esfera de la Informática y como oportunidad 

de contribuir a alcanzar la excelencia en la gestión e integración del proceso 

docente de la universidad contemporánea, nuestra Educación Superior 

comienza a dar los primeros pasos en aras de sumergirse en las corrientes 

tecnológicas actuales. En ese sentido se trabaja en el desarrollado de sistemas 

Informáticos que contribuyan al perfeccionamiento del procesamiento, gestión y 

análisis de la documentación asociada al proceso docente educativo. 

El objetivo principal de las Universidades cubanas, es contribuir a la formación 

de profesionales cada vez más integrales, tanto en su desarrollo intelectual, 

como profesional. Para esto la Universidad provee al estudiante a lo largo de sus 

años de estudio de una gran cantidad de Información, y gracias al desarrollo de 
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las tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, hoy contamos con 

los medios necesarios para poner a disposición de la comunidad universitaria 

todo tipo de recursos, tanto físicos como digitales y en los más disímiles 

formatos.  

Actualmente en el Instituto Superior Minero Metalúrgico “Dr. Antonio Núñez 

Jiménez” existe un gran cúmulo de información de todo tipo o categoría; 

organizada de diversas maneras y distribuida en todo el ámbito de la red, tanto 

en servidores FTP como publicadas en servidores Web, o en formato duro en la 

biblioteca o buroes de información del Instituto. También existen algunas 

aplicaciones de búsqueda de información cuyo propósito es facilitar a los 

usuarios de la red la búsqueda de algún recurso que este necesite lo que aún es 

un problema en casos como los departamentos pues las herramientas  

existentes no sufragan las necesidades de los mismos por no acceder a la 

información a fin con estos pues tienen un ámbito local; o sea, sólo lo hacen 

dentro del marco estrecho del servidor donde están instaladas. Otro problema 

relacionado a esto, es el hecho de que el usuario interesado no conoce en 

cuales de los centros de información puede estar localizado dicho recurso, por lo 

cual en ocasiones tiene que visitarlos todos y aún así corre el riesgo de no 

encontrarlo. 

A nivel de facultad el cúmulo de información que se maneja es abrumante, pues 

la conforman departamentos y estos manejan ficheros de todo tipo y en gran 

cantidad. No toda está en formato digital y en los casos que están, está 

deficientemente organizada puesto que no se centraliza en un solo sitio así que 

se hace un poco tedioso y tardío el manejo y manipulación del volumen de 

archivos físicos y electrónicos. Se precisa por tanto tener un sistema que sea 

capaz de centralizar y organizar la información contribuyendo de esta forma a 

que el tiempo requerido para su accesibilidad sea mucho más corto. 

Cuando se cuenta con un sistema con estas características y que el mismo 

cuente con un  plazo determinado para su desarrollo, lo mas apropiado es seguir 

la metodología RUP, la cual divide los flujos de trabajo en cinco partes, 
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requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba y cada uno de estos flujos                              

en cuatro fases, inicio, elaboración, construcción y transición y por tal razón el 

sistema  se divide en roles. 

Cuando se asignan los recursos humanos aun proyecto, un trabajador 

representa el conocimiento y las habilidades que alguien necesita para hacerse 

cargo del trabajo como trabajador del proyecto. Cada trabajador es responsable 

de un conjunto de actividades necesarias para el diseño de un subsistema. Para 

trabajar eficazmente, los trabajadores necesitan la información requerida para 

llevar a cabo sus actividades. Necesitan comprender cuales son sus roles en 

relación con los otros trabajadores. 

Teniendo en cuenta la  necesidad de dar solución a las situaciones antes 

expuestas; el rol que desempeñamos es el rol de analista, partiendo de esto 

nuestro SUREOHPD consiste en:  

¢&yPR� IDYRUHFHU� OD� � DFWXDOL]DFLyQ� \� � RUJDQL]DFLyQ� � GH� ORV� VHUYLFLRV� GH�
SXEOLFDFLyQ�� SUHVHQWDFLyQ�� FUHDFLyQ� \� JHVWLyQ� GH� OD� LQIRUPDFLyQ� TXH� VH�
PDQHMD�GHQWUR�GH�ORV�GHSDUWDPHQWRV�GRFHQWHV�GHO�,600"�

Este problema se enmarca en el REMHWR�GH�HVWXGLR:

*HVWLyQ�GH�,QIRUPDFLyQ�HQ�'HSDUWDPHQWRV�'RFHQWHV�GHO�,600���
Para dar solución al problema planteado se propone como  REMHWLYR��JHQHUDO:

'HVDUUROOR� GH� XQD� SODWDIRUPD� :HE� GLQiPLFD� SDUD� � OD� JHVWLyQ� GH� OD�
LQIRUPDFLyQ�GH�ORV�GHSDUWDPHQWRV�GRFHQWHV�GHO�,600��

El objetivo general delimita el FDPSR�GH�DFFLyQ:

)OXMR�GH�LQIRUPDFLyQ�HQ�ORV�'HSDUWDPHQWRV�'RFHQWHV�GHO�,600��
Para guiar nuestra investigación se plantea la KLSyWHVLV:

(O� GHVDUUROOR� GH� XQD� $SOLFDFLyQ�:HE�� IDYRUHFHUi� OD� LPSOHPHQWDFLyQ� GH� XQ�
VLVWHPD�SDUD� OD�JHVWLyQ�\� OD�RUJDQL]DFLyQ�GH� OD� LQIRUPDFLyQ�HQ�ORV�SURFHVRV�
GRFHQWHV�GHQWUR�GH�ORV�GHSDUWDPHQWRV�GHO�,600��

De acuerdo a esta propuesta se derivan los siguientes REMHWLYRV�HVSHFtILFRV� 
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• 5HDOL]DU�HO�HVWXGLR�GHO�EDVDPHQWR�WHyULFR��
• $QiOLVLV�\�GLVHxR�GHO�VLVWHPD��
• 'RFXPHQWDU�HO�SURFHVR��

Para el logro de los objetivos fue necesario plantearse las VLJXLHQWHV�WDUHDV� 
• %~VTXHGD�GH�LQIRUPDFLyQ�\�HVWXGLR�SUHOLPLQDU��
• 5HDOL]DU�DQiOLVLV�GHO�6LVWHPD�
• 5HDOL]DU�DQiOLVLV�GH�)DFWLELOLGDG�\�6RVWHQLELOLGDG��
�

Para cumplimentar estas tareas se han empleado PpWRGRV� WHyULFRV y 

HPStULFRV de la investigación científica. Entre los métodos empíricos usados 

podemos citar la observación, entrevista y el análisis de documentos para la 

recopilación de la información. La observación se utilizó para ver la funcionalidad 

de los Departamentos y el comportamiento del problema. La  entrevista posibilitó 

conocer más a fondo las necesidades de los Departamentos y  determinar los 

principales requerimientos del sistema. Mediante el análisis de documentos se 

supo como funcionan actualmente los procesos del departamento.  

Los métodos teóricos proporcionaran calidad en la investigación. En el desarrollo 

del proceso de investigación se usaron el análisis y síntesis para la recopilación 

y el procesamiento de la información obtenida en los métodos empíricos y 

arribar a las conclusiones de la investigación. El hipotético deductivo utilizó en la 

elaboración de la hipótesis y para su verificación. La modelación permitió realizar 

un estudio en la gestión de la información de los Departamentos. Con la 

representación de la realidad se logró detectar problemas en la forma actual de 

manejar la información y encontrar las funcionalidades que debe de tener el 

sistema que se propone, que lo harán más completo y le brindarán satisfacción 

al usuario con un producto de mayor calidad. 

 



5

El presente trabajo consta de introducción, cuatro capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, anexos y glosario de términos: 

&DStWXOR����)XQGDPHQWDFLyQ, se ofrece una breve descripción del objeto 

de estudio, el flujo de los procesos en los que interviene el mismo y un 

análisis crítico al respecto. Se brinda además una panorámica de los 

sistemas automatizados existentes vinculados al campo de acción y las 

tendencias y tecnologías actuales así como un análisis crítico de las 

fuentes utilizadas. 

&DStWXOR����0RGHOR�GHO�'RPLQLR, se explica el bajo nivel de estructuración 

del negocio y la necesidad de utilizar un modelo de domino para mostrar la 

dinámica del sistema, se definen  las entidades y conceptos principales y 

los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema,  así como la 

representación del modelo de dominio. 

&DStWXOR� ��� 'LVHxR� GHO� 6LVWHPD, se describen en detalles los flujos de 

trabajos relacionados a estas etapas de diseño y la utilización de la 

metodología utilizada, RUP. 

&DStWXOR���(VWXGLR�GH�)DFWLELOLGDG, se presenta un estudio de factibilidad 

apoyado en las normas ofrecidas por el modelo COCOMO II.  

Para concluir se muestran las Conclusiones  a las que se arribaron, las 

Recomendaciones que se proponen, la Bibliografía utilizada, Anexos con 

información necesaria sobre el trabajo y el Glosario de Términos. 
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&DStWXOR���)XQGDPHQWDFLyQ������������������������������������������������������������
���� ,QWURGXFFLyQ�
En este capitulo se define el flujo actual de los procesos, se hace un análisis 

critico de la ejecución de los procesos, se hace una breve referencia sobre el 

estado del arte del sistema, es decir un análisis crítico y comparativo de los 

productos de software existentes en el país y el extranjero vinculado con el 

campo de acción del proyecto. También se hace una descripción sobre las 

tendencias y tecnologías actuales sobre las que se apoya el sistema, por otra 

parte se especifican las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema y 

el porque de su uso. 

���� )OXMR�DFWXDO�GH�ORV�SURFHVRV�
En los departamentos docentes universitarios tienen lugar una serie de procesos 

de relevante importancia para el cumplimiento de todos los objetivos y tareas 

trazadas en cada una de las áreas de resultados claves que conforman la línea 

de trabajo de esta estructura. En la actualidad dichos procesos no se desarrollan 

de la manera más adecuada, organizada y en el peor de los casos segura. 

Referente a esto se explica: 

 

Generalmente, y este es el caso de nuestro centro, en los departamentos 

docentes se dispone una computadora donde se le crea una carpeta a cada  

trabajador para que guarde sus documentos. Ahí, los profesores tienen sus 

planes de trabajo, P0, documentación de sus asignaturas, horarios de clases y 

todo tipo de documento referente con su actividad laboral. Esto evidentemente 

lleva a riesgos, ya que la información no tiene un destino seguro y confiable 

independientemente de que existan restricciones al respecto, lo cual es un 

trabajo tedioso y un tanto primitivo puesto que se trata solo de una PC 

conectada a la red, expuesta a cuanto ataque de virus, software maligno o malas 

intenciones lleguen a la misma. Por otro lado casi nunca se dispone de una 

copia de seguridad ya que este procedimiento no contempla esta medida y si se 
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hace es en el menor de los casos, no estamos hablando de un servidor 

debidamente montado. Unido a todo esto existe la inevitable demora de acceder 

a lo que estamos buscando en un corto plazo de tiempo. Esto advierte que la 

gestión de información en nuestros departamentos docentes es deficiente.    

���� $QiOLVLV�FULWLFR�GH�OD�HMHFXFLyQ�GH�ORV�SURFHVRV�
El jefe de departamento debe mantener actualizado el control de todos los 

documentos que  los profesores deben entregar asi como los que él debe 

realizar concerniente al departamento para la facultad. Para ello debe pedirle a 

cada trabajador la documentación antes mencionada, lo que supone que hallan 

retrazos en la entrega y en ocaciones no sea posible realizar una consulta o 

generar un reporte determinado solicitado por la administración del centro. Este 

proceso se repite para todas las orientaciones y tareas que se realizan en el 

departamento. En el caso de los profesores estos deben velar porque su 

información mantenga la integridad y en ocasiones las medidas son pocas por 

mantener al menos una copia de seguridad de la documentacion y ante 

cualquier imprevisto ocurre lo lamentable. Esto evidentemente es una situacion 

un tanto molesta para todos trabajadores que laboran en los departamentos 

docentes.  

���� 3URFHVRV�REMHWR�GH�DXWRPDWL]DFLyQ�
En los epígrafes anteriores se veía la deficiente gestión de información producto 

a la inadecuada ubicación de los datos que manejan los  diferentes procesos 

realizados en los departamentos docentes de nuestro instituto, lo cual genera 

retardos e inconvenientes a la hora de acceder a ella. Por ello es necesario 

automatizar los principales procesos que contemplan cada una de las áreas de 

resultados claves, entiéndase: Formación de Profesional, Programas de la 

Revolución, Postgrado y Capacitación de Cuadros, Ciencia e Innovación 

Tecnológica, Extensión Universitaria, Recursos Humanos, Gestión Económica y 

Aseguramiento Material así como Defensa y Protección. Como resultado de este 

análisis surge la necesidad de desarrollar un sistema que resuelva los 

problemas antes abordados. 



8

���� (VWDGR�GHO�$UWH��
������ 6LVWHPDV�DXWRPDWL]DGRV�H[LVWHQWHV�YLQFXODGRV�DO�FDPSR�GH�DFFLyQ�
6LVWHPD�,QIRUPiWLFR�SDUD�OD�5HFXSHUDFLyQ�GH�,QIRUPDFLyQ�'RFHQWH��6,35,'�
Posee módulos de asistencia al usuario que reducen considerablemente el 

número de errores cometidos en la elaboración de estos documentos, 

principalmente en la redacción, como por ejemplo en la redacción de objetivos 

instructivos, exigiendo que se garantice su derivación gradual. 

Los usuarios podrán buscar la relación existente entre asignaturas, lográndose 

así un intento importante por alcanzar una relación entre las diferentes 

disciplinas. 

Posee también módulos para la seguridad, de Plan de Estudio, Programa de 

Disciplinas y Programa de Asignaturas. También se generan varios reportes 

importantes como el Modelo de Planificación Docente (P1) entre otros.”[1] 

�
6LVWHPD�GH�3ODQLILFDFLyQ�'RFHQWH��$&$'(0,$�
El sistema de Planificación de Recursos Docentes ha sido desarrollado 

partiendo de un sistema ya experimentado en la Universidad de Granada, al que 

se le han implementado nuevas funciones y potencialidades para responder a 

los requerimientos de todas las universidades. 

Es un sistema abierto, capaz de adquirir datos desde otros sistemas (recursos 

humanos, gestión académica, gestión de espacios, etc.), para permitir así su 

integración con los sistemas de información que tenga la universidad y, de este 

modo, reutilizar la información ya residente en estos. 

 

El objetivo del sistema es el de servir como herramienta de gestión para la 

planificación docente de la universidad. 

 

Entre sus características fundamentales se encuentran: 

• Abarca las facetas más relevantes de la planificación docente, desde los 

planes de estudio hasta las asignaciones de la carga docente. 
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• Computa y relaciona la capacidad y la carga docente, tanto a nivel de 

planificación como de gestión. 

• Permite la elaboración de horarios y la gestión de espacios. 

• Facilita la asignación docente, manteniendo un riguroso control de la 

carga docente, tanto a nivel individual como departamental.”[2]�

6LVWHPD�'RFHQWH�,QWHJUDO��6',�
Sistema creado en el Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” 

(CUJAE) por el Grupo de Gestión Universitaria Digital dirigido a aumentar la 

eficiencia de la gestión universitaria, específicamente el control de los procesos 

docentes, su planificación y resultados. 

 

“De forma general el objetivo del sistema es registrar, procesar y crear 

mecanismos de recuperación de la información relacionada con el proceso 

docente, tanto de pregrado, como de postgrado, de forma automatizada.”[6] 

 

“El SDI está conformado actualmente por 8 módulos y se trabaja para aumentar 

sus funcionalidades. Los módulos que están diseñados son: 1) Secretaría de 

Facultades, 2)Matrícula, 3)Estadística, 4)Archivo Histórico, 5)Recuperación de 

Información, 6)Pago de Estipendios, 7)Planificación Docente y 8) Postgrado. 

 

Cada módulo del SDI se desarrolló, con vista a su trabajo en red, sobre una 

base de datos centralizada que almacena la información generada desde 

diferentes áreas como: secretarías docentes, economía, Archivo Central, 

vicerrectorías de investigaciones y postgrado, entre otras.“[3] 

 

A partir de la implantación de diferentes módulos que integran el SDI se han 

obtenido los siguientes resultados: 

• Mejor organización de la información que manejaban las secretarías en lo 

referente a los planes temáticos, programas analíticos, claustro de 

profesores, lista de departamentos y disciplinas por áreas, etc. 
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• Resolver los problemas de inconsistencia en la información de los 

estudiantes que se guardaba de cursos anteriores; con la utilización del 

sistema se ha podido rectificar los datos erróneos y recuperar la 

información histórica no almacenada. 

• Reducción considerable del tiempo de matrícula, lo cual permite 

matricular una mayor cantidad de estudiantes por día, de una forma 

eficiente y confiable. 

• Reducción del número de errores a la hora de obtener los datos de los 

estudiantes. Se logra con mayor rapidez la planilla de Matrícula pues el 

sistema la genera una vez que los datos se han entrado a la aplicación. 

• Reducción del tiempo de obtención de informes estadísticos a brindar a 

los directivos del CES y el MES para la toma de decisiones. 

• Disminución del tiempo que demoran actualmente los directivos en 

conseguir la información que necesitan. 

• Obtención de reportes ad_hoc y oficiales que se necesiten sobre 

estudiantes o profesores por parte de los directivos del CES.”[3] 

�
+HUUDPLHQWD� SDUD� OD� ([WUDFFLyQ� GH� ,QIRUPDFLyQ� GH� ORV� 3URJUDPDV� GH�
'LVFLSOLQDV��(,3'�
Tiene como objetivo principal elaborar una herramienta para la Extracción de 

Información relevante de los Programas de Disciplina y su transición automática 

a la base de datos del Sistema Informático para la Recuperación de Información 

Docente.[8] 

Su relevancia se encuentra en que la herramienta es capaz de hacer un 

completamiento de la información de forma automática, o sea, que sin necesidad 

de teclear nuevamente los Programas de Disciplinas, el sistema utiliza los 

históricos existentes y actualiza la base de datos del sistema.[4] 

�
6LVWHPD�*18�
Es un sistema para la gestión académica en universidades y las SUM, se 

encuentra aún en desarrollo, aunque está en fase de prueba en algunas 
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universidades cubanas. Posee un módulo para registra datos de Planes de 

Estudio y Programas de Disciplina, pero no contempla la posibilidad de 

almacenar en su base de datos todos los elementos que componen estos 

documentos. Tampoco se especializa en la manipulación de la información 

contenida en los documentos antes misionados. 

���� 7HQGHQFLDV�\�WHFQRORJtDV�DFWXDOHV�
��������0HWRGRORJtDV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�VLVWHPDV�LQIRUPiWLFRV��
�������� 80/�
Modelar es diseñar aplicaciones de software antes de codificarlas, es esencial 

tanto para los proyectos grandes como para los pequeños.  

El UML es el lenguaje estándar para realizar el modelado de sistemas y es 

independiente del lenguaje de programación utilizado. En todo proceso de 

software donde se utilice una metodología orientada a objetos y la notación UML 

no pueden faltar los diagramas, para representar las diferentes vistas del 

producto final. Los diagramas de UML se pueden dividir en estáticos y 

dinámicos. 

El UML puede ser entendido como una técnica para modelar diferentes tipos de 

sistemas, buscando describir con lujo de detalles el funcionamiento del sistema, 

utilizando símbolos estandarizados. 

Con UML se puede modelar casi cualquier tipo de aplicación que corra en 

cualquier tipo y combinación de hardware, sistema operativo y lenguaje de 

programación. Define clase y funcionamiento como los conceptos 

fundamentales, por lo que es ideal para los lenguajes y ambientes orientados a 

objetos, aunque también puede usarse para modelar  aplicaciones que no son 

orientados a objetos. 

UML, está compuesto por una gama de diagramas o artefactos, que permiten 

graficar los procesos para una interpretación de los mismos, tanto desde el 

punto de vista de usuario como de los desarrolladores de software. 
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Objetivos de UML 

• UML es un lenguaje de modelado de propósito general que pueden 

usar todos los modeladores. No tiene propietario y está basado en el 

común acuerdo de gran parte de la comunidad informática.  

• UML no pretende ser un método de desarrollo completo. No incluye un 

proceso de desarrollo paso a paso.  

Es importante resaltar que no necesariamente en todos los proyectos que se 

modelen es necesario plasmar todos los artefactos que permite realizar esta 

metodología. 

En el proceso de desarrollo de los sistemas informáticos existen varias 

metodologías que usan el lenguaje de modelación UML y que los 

desarrolladores de software siguen para hacer más fácil y comprensible el 

desarrollo de los sistemas. Entre las que podemos encontrar:� 207��
2%-(&725<���%22&+���)86,21�\��583�HQWUH�RWUDV� [LAR99] 

 

�������� 207�
La metodología OMT (Object Modeling Tenique) fue creada por James 

Rumbaugh y Michael Blaha en 1991. OMT es una de las metodologías de 

análisis y diseño orientadas a objetos que existen en la actualidad. La gran virtud 

que aporta esta metodología es su carácter de abierta (no propietaria), que le 

permite ser de dominio público. Está conformada por cuatro fases; análisis, 

diseño del sistema, diseño de objeto, e implementación. Además emplea tres 

clase de modelo, como son; de objeto, dinámico y funcional. Es importante 

resaltar que el modelo de diseño se implementa en algún lenguaje de 

programación, base de datos o hardware. 
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�������� �2%-(725<�
Surge a finales de los 80’s, y es creado por Ivar Jacob son. Este modelo se basa 

en la construcción de casos de uso y la representación de los mismos a través 

de diferentes perspectivas, cada uno de ellas orientados para ser entendidas por 

cada uno de los participantes del proyecto. Presenta el flujo de trabajo en forma 

sucesiva a través de una serie de modelos, que conforman: Identificación de 

requisitos, creación de casos de uso, análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y pruebas del sistema que se está modelando. 

 

�������� %22&+�
La metodología BOOCH muy parecida a OMT, la primera y segunda edición de 

"Diseño Orientado a Objetos, con Aplicaciones", detallan un método ofreciendo 

también diseño y análisis iterativos, centrándose en el lado del diseño. En esta 

se explica que hay que hacer para definir el sistema, pero no se da ninguna 

prescripción para mejorar las fases de análisis y diseño del sistema. Esto puede 

ser una debilidad para aquellos que no dispongan de mucha experiencia en la 

orientación a objetos. [5]     

�������� )86,21�
Proporciona un método de desarrollo de software orientado al objeto, que abarca 

desde la definición de requisitos a la implementación en un lenguaje de 

programación. Es considerada como una metodología de segunda generación, 

porque proviene de: 

OMT: modelo de objetos, 

CRC: interacción de objetos, 

BOOCH: visibilidad, 

Proporciona un proceso de desarrollo, que se divide en; Análisis, Diseño e 

Implementación. Ofrece notaciones para los modelos, que describen varios 

aspectos del software.  
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�������� 583�
RUP es un proceso de desarrollo de software que contiene un  conjunto de 

actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario en un 

sistema de software. Es un marco de trabajo genérico que puede especializarse 

para una gran variedad de sistemas de software, para diferentes áreas de 

aplicación, tipos de organizaciones, niveles de actitud y tamaños de proyecto. 

Está basado en componentes, lo cuál quiere decir que el sistema software en 

construcción está formado por componentes software interconectados a través 

de interfaces bien definidas. Utiliza el /HQJXDMH�8QLILFDGR�GH�0RGHODGR�(Unified 

Modeling Lenguaje, UML) para realizar todos los artefactos de un sistema 

software. UML es un lenguaje que permite la modelación de sistemas con 

tecnología orientada a objetos. [6] 

����������&DUDFWHUtVWLFDV�GHO�3URFHVR�8QLILFDGR�
Las características principales del Proceso Unificado que lo hacen eficiente y lo 

convierten en único, se resumen a continuación. 

¾ 'LULJLGR�SRU�ORV�FDVRV�GH�XVR: Teniendo en cuenta que la razón de ser 

de un sistema es brindar servicios a los usuarios, RUP define caso de uso 

como el conjunto de acciones que debe realizar un sistema para dar un 

resultado de valor a un determinado usuario y los utiliza tanto para 

especificar los requisitos funcionales del sistema, como para guiar todos 

los demás pasos de su desarrollo, dígase diseño, implementación y 

prueba. 

¾ (VWDU� FHQWUDGR� HQ� OD� DUTXLWHFWXUD: La arquitectura es una vista del 

diseño completo con las características más importantes, dejando a un 

lado los detalles. Esta no solo incluye las necesidades de los usuarios e 

inversores, sino también otros aspectos técnicos como el hardware, 

sistema operativo, sistema de gestión de base de datos, protocolos de 

red; con los que debe coexistir el sistema. En otras palabras, la 

arquitectura representa la forma del sistema, la cual va madurando en su 
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interacción con los casos de uso hasta llegar a un equilibrio entre 

funcionalidad y características técnicas. 

¾ 6HU�LWHUDWLYR�H�LQFUHPHQWDO: La alta complejidad de los sistemas actuales 

hace que sea factible dividir el proceso de desarrollo en varios mini-

proyectos. Cada uno de estos mini-proyecto se les denomina iteración y 

pueden o no representar un incremento en el grado de terminación del 

producto completo. En cada iteración los desarrolladores seleccionan un 

grupo de casos de uso, los cuales se diseñan, implementan y prueban. La 

planificación de iteraciones hace que se reduzcan los riesgos de los 

costes de un solo incremento, no sacar al mercado un producto en el 

tiempo previsto, mantener la motivación del equipo pues puede ver 

avances claros a corto plazo y que el desarrollo pueda adaptarse a los 

cambios en los requisitos. [6] 

�������� 5DWLRQDO�5RVH��
Es una herramienta para “modelado visual”, que forma parte de un   conjunto 

más amplio de herramientas que juntas cubren todo el ciclo de vida del 

desarrollo de software. Permite completar una gran parte de las disciplinas 

(flujos fundamentales) del proceso unificado de Rational (RUP) e incluye un 

conjunto de herramientas de ingeniería inversa y generación de código que 

allanan el camino hasta el producto final. 

������ +HUUDPLHQWDV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�DSOLFDFLyQ�
�������� /HQJXDMHV�GH�3URJUDPDFLyQ�:HE�
33HHUUOO
Es un lenguaje de programación muy utilizado para construir aplicaciones CGI 

para el Web. Perl es un acrónimo de Practical Extracting and Reporting 

Language, que viene a indicar que se trata de un lenguaje de programación muy 

práctico para extraer información de archivos de texto y generar informes a partir 

del contendido de los ficheros. 
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Es un lenguaje libre de uso, eso quiere decir que es gratuito. Antes estaba muy 

asociado a la plataforma Unix, pero en la actualidad está disponible en otros 

sistemas operativos como Windows. Perl es un lenguaje de programación 

interpretado, al igual que muchos otros lenguajes de Internet como JavaScript o 

ASP. 

$$6633
ASP (Active Server Pages) es la tecnología desarrollada por Microsoft para la 

creación de páginas dinámicas del servidor. ASP se escribe en la misma página 

Web, utilizando el lenguaje Visual Basic Script o Jscript (JavaScript de 

Microsoft). 

La mayor desventaja que presenta este lenguaje es que solo  se puede 

implementar en los Servidores Web de su desarrollador: Microsoft. Actualmente 

se ha presentado ya la segunda versión de ASP: el ASP.NET, que comprende 

algunas mejoras en cuanto a posibilidades del lenguaje y rapidez con la que 

funciona. ASP.NET tiene algunas diferencias en cuanto a sintaxis con el ASP, de 

modo que se ha de tratar de distinta manera uno de otro. Para implementarlo es 

necesario montar en el Servidor la Plataforma .NET. 

--6633
JSP es un acrónimo de Java Server Pages, que traducido es algo así como 

Páginas de Servidor Java. Es una tecnología orientada a crear páginas Web con 

programación en Java. 

Con JSP podemos crear aplicaciones Web que se ejecuten en variados 

servidores Web, de múltiples plataformas, ya que Java es en esencia un 

lenguaje multiplataforma. Las páginas JSP están compuestas de código 

HTML/XML mezclado con etiquetas especiales para programar scripts de 

servidor en sintaxis Java. Por tanto, las JSP podremos escribirlas con nuestro 

editor HTML/XML habitual. 
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33++33
PHP (Personal Home Page) es el acrónimo de Hypertext Preprocessor. Es un 

lenguaje de programación del lado del servidor gratuito e independiente de 

plataforma, rápido, con una gran librería de funciones y mucha documentación. 

Es también un lenguaje interpretado y embebido en el HTML. 

Fue creado originalmente en 1994 por Rasmus Lerdorf, pero como PHP está 

desarrollado en política de código abierto, a lo largo de su historia ha tenido 

muchas contribuciones de otros desarrolladores. Actualmente PHP se encuentra 

en su versión 5, que utiliza el motor Zend, desarrollado con mayor meditación 

para cubrir las necesidades de las aplicaciones Web actuales. 

PHP es un lenguaje de programación de estilo clásico, esto quiere decir que es 

un lenguaje de programación con variables, sentencias condicionales, bucles, 

funciones, etc. No es un lenguaje de marcas como podría ser HTML, XML o 

WML.  

A diferencia de Java o JavaScript que se ejecutan en el navegador, PHP se 

ejecuta en el servidor, por eso permite acceder a los recursos que tenga el 

servidor, como por ejemplo podría ser, una base de datos. El programa PHP es 

ejecutado en el servidor y el resultado enviado al navegador. El resultado es 

normalmente una página HTML pero igualmente podría ser una pagina WML. 

PHP es la gran tendencia en el mundo de Internet. Últimamente se puede 

observar un ascenso imparable, puesto que cada día son muchísimas más las 

páginas Web que lo utilizan para su funcionamiento, según las estadísticas, PHP 

se utiliza en más de 10 millones de páginas, y cada mes realiza un aumento del 

15%. 

Como síntesis, PHP corre en 7 plataformas, funciona en 11 tipos de servidores, 

ofrece soporte sobre unas 20 Bases de Datos tales como MySQL, Postgres, 

Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y SQLite; lo cual permite la 

creación de Aplicaciones Web muy robustas, y contiene unas 40 extensiones 

estables sin contar las que se están experimentando, también tiene soporte para 
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comunicarse con otros servicios usando protocolos tales como LDAP, IMAP, 

SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (en Windows) y muchos otros. Además de 

que:  

• Es software libre, lo que implica menos costes y servidores más baratos que 

otras alternativas.  

• Es muy rápido. Su integración con la base de datos MySQL y el servidor 

Apache, le permite constituirse como una de las alternativas más atractivas del 

mercado.  

• Su sintaxis está inspirada en C, ligeramente modificada para adaptarlo al 

entorno en el que trabaja, de modo que si se esta familiarizado con esta sintaxis, 

resultara muy fácil aprender PHP.  

• Su librería estándar es realmente amplia, lo que permite reducir los llamados 

"costes ocultos", uno de los principales defectos de ASP.  

• PHP tiene una de las comunidades más grandes en Internet, esto permite  

encontrar fácilmente ayuda, documentación, artículos, noticias, y otros recursos. 

• Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos. 

• posibilita crear los formularios para la Web. 

• No requiere definición de tipos de variables ni manejo detallado del bajo 

nivel. 

�������� 7pFQLFDV�GH�'HVDUUROOR�:HE�
$-$;�
AJAX, acrónimo de $V\QFKURQRXV�-DYD6FULSW�$QG�;0/ (JavaScript asíncrono y 

XML), es una técnica de desarrollo Web para crear aplicaciones interactivas o 

RIA (Rich Internet Applications). Éstas se ejecutan en el cliente, es decir, en el 

navegador de los usuarios y mantiene comunicación asíncrona con el servidor 

en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre la misma 
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página sin necesidad de recargarla. Esto significa aumentar la interactividad, 

velocidad y usabilidad en la misma. 

AJAX es una combinación de cuatro tecnologías ya existentes: 

• XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño que 

acompaña a la información. 

• Document Object Model (DOM) accedido con un lenguaje de scripting por 

parte del usuario, especialmente implementaciones ECMAScript como 

JavaScript y JScript, para mostrar e interactuar dinámicamente con la 

información presentada. 

• El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos asincrónicamente con el 

servidor Web. En algunos frameworks y en algunas situaciones concretas, se 

usa un objeto frame en lugar del XMLHttpRequest para realizar dichos 

intercambios. 

• XML es el formato usado comúnmente para la transferencia de vuelta al 

servidor, aunque cualquier formato puede funcionar, incluyendo HTML 

preformateado, texto plano, JSON y hasta EBML. 

Como el DHTML, LAMP o SPA, AJAX no constituye una tecnología en sí, sino 

que es un término que engloba a un grupo de éstas que trabajan conjuntamente. 

&66�
Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets, CSS) son un lenguaje 

formal que se usa para definir la presentación de un documento estructurado 

escrito en HTML o XML (y por extensión en XHTML). El W3C (World Wide Web 

Consortium) se encarga de realizar la especificación de las hojas de estilo que 

servirá de estándar para los agentes de usuario o navegadores. 

La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar la estructura 

de un documento de su presentación. En resumidas cuentas, lo que se pretende 

con las hojas de estilo, es definir la maquetación de los documentos desde las 
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hojas de estilo, dando desde este archivo los aspectos relativos al diseño del 

mismo. Dejando en el documento html el contenido organizado de forma 

jerárquica mediante las etiquetas correspondientes. Y facilitando así la 

actualización del diseño del Web de manera más homogénea. 

CSS proporciona tres caminos diferentes para aplicar las reglas de estilo a una 

página Web: 

• 8QD�KRMD�GH�HVWLOR�H[WHUQD, que es una hoja de estilo que está almacenada 

en un archivo diferente al archivo donde se almacena el código HTML de la 

página Web. Esta es la manera de programar más potente, porque separa 

completamente las reglas de formateo para la página HTML de la estructura 

básica de la página. 

• 8QD�KRMD�GH� HVWLOR� LQWHUQD, que es una hoja de estilo que está incrustada 

dentro de un documento HTML. (Va a la derecha dentro del elemento <head>). 

De esta manera se obtiene el beneficio de separar la información del estilo, del 

código HTML propiamente dicho. Se puede optar por copiar la hoja de estilo 

incrustada de una página a otra, (esta posibilidad es difícil de ejecutar si se 

desea para guardar las copias sincronizadas). En general, la única vez que se 

usa una hoja de estilo interna, es cuando se quiere proporcionar alguna 

característica a una página Web en un simple fichero, por ejemplo, si se está 

enviando algo a la página Web. 

• 8Q�HVWLOR�HQ� OtQHD, que es un método para insertar el lenguaje de estilo de 

página, directamente, dentro de una etiqueta HTML. Esta manera de proceder 

no es excesivamente adecuada. Al incrustar el formateo dentro del documento 

de la página Web la descripción de la página, a nivel de código se convierte en 

una tarea larga, tediosa y poco elegante de resolver el problema de la 

programación de la página. Este modo de trabajo se podría usar de manera 

ocasional si se pretende aplicar un formateo con prisa, al vuelo. No es todo lo 

claro, o estructurado, que debería ser, pero funciona. 
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�������� 6LVWHPDV�*HVWRUHV�GH�%DVH�GH�'DWRV��6*'%��
Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) Consiste en un conjunto de 

programas, procedimientos y lenguajes que nos proporcionan las herramientas 

necesarias para trabajar con una base de datos. Incorporar una serie de 

funciones que nos permita definir los registros, sus campos, sus relaciones, 

insertar, suprimir, modificar y consultar los datos.  

Actualmente existen muchos sistemas gestores de bases de datos, entre ellos, 

analizaremos las características y facilidades que brinda cada uno de los que se 

han tenido en consideración, los que siguen son: Microsoft SQL Server, 

PostgreSQL y MySQL. 

A continuación se abordan las características fundamentales de algunos de estos 

gestores. [7] 

0LFURVRIW�64/�6HUYHU�
Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales 

(SGBD) basada en el lenguaje SQL, capaz de poner a disposición de muchos 

usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea. Así de tener unas 

ventajas que a continuación se pueden describir. 

Entre sus características se encuentran: 

• PHP y ASP.NET son parecidos en cuanto a la forma de utilización, pero PHP 

es más rápido, gratuito y multiplataforma Soporte de transacciones. 

• Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

• Soporta procedimientos almacenados. 

• Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el 

uso de comandos DDL y DML gráficamente. 

• Permite trabajar en modo cliente-servidor donde la información y datos se 

alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la 

información. 

• Además permite administrar información de otros servidores de datos 
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Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo motor 

de base de datos pero orientado a proyectos más pequeños, que en su versión 

2005 pasa a ser el SQL Express Edition. Microsoft SQL Server constituye la 

alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores de bases de datos 

como son Oracle, Sybase ASE o MySQL. 

SQL Server forma parte del Windows Server System, los clientes también 

reciben los beneficios adicionales de menor FRVWH total de propiedad y mayor 

velocidad de desarrollo a través de una mejor administración y mayor integración 

que surgen de la estrategia común de ingeniería implementada en todos los 

productos Windows Server System. 

Es común desarrollar completos proyectos complementando Microsoft SQL 

Server y Microsoft Access a través de los llamados ADP (Access Data Project). 

De esta forma se completa una potente base de datos (Microsoft SQL Server) 

con un entorno de desarrollo cómodo y de alto rendimiento (VBA Access) a 

través de la implementación de aplicaciones de dos capas mediante el uso de 

formularios Windows. 

Para el desarrollo de aplicaciones más complejas (tres o más capas), Microsoft 

SQL Server incluye interfaces de acceso para varias plataformas de desarrollo, 

entre ellas .NET. 

Microsoft SQL Server, al contrario de su más cercana competencia, no es 

multiplataforma, ya que sólo está disponible en Sistemas Operativos de 

Microsoft. 

3RVWJUH64/�
PostgreSQL está considerado como la base de datos de código abierto más 

avanzada del mundo. PostgreSQL proporciona un gran número de 

características que normalmente sólo se encontraban en las bases de datos 

comerciales tales como DB2 u Oracle.  

Entre sus características se encuentran: 

• Implementación del Standard SQL92/SQL99. 
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• Permite que mientras un proceso escribe en una tabla, otros accedan a la 

misma tabla sin necesidad de bloqueos. 

• Soporta distintos tipos de datos. Además de los tipos base, soporta de tipo 

fecha, monetarios elementos gráficos etc. Permite la creación de tipos propios. 

• Incorpora una estructura de datos array. 

• Incorpora funciones de diversas índoles, tales como, manejo de fechas, 

geométricas, orientadas a operaciones con redes, etc. 

• Permite la declaración de funciones propias. Así como la definición de 

disparadores.   

• Soporta el uso de índices, reglas y vistas.  

• Incluye herencia en tablas (aunque no entre objetos, ya que no existen) por 

lo que a este gestor de bases de datos se le incluye entre los gestores objeto – 

relacionales.  

• Permite la gestión de diferentes usuarios, como también los permisos 

asignados a cada uno de ellos. 

PostGreSQL tiene prácticamente todo lo que tienen los gestores comerciales, 

haciendo de él una muy buena alternativa GPL, pero es importante señalar que 

el primer encuentro con este gestor es un poco "duro", ya que la sintaxis de 

algunos de sus comandos no es nada intuitiva.  Además, carece de un conjunto 

de herramientas que permitan una fácil gestión de los usuarios y de las bases de 

datos que contenga el sistema. Por otro lado, la velocidad de respuesta que 

ofrece este gestor con bases de datos relativamente pequeñas puede parecer 

un poco deficiente, aunque esta misma velocidad la mantiene al gestionar bases 

de datos realmente grandes. 

0\64/�
Los 6LVWHPDV� GH� JHVWLyQ� GH� EDVH� GH� GDWRV son un tipo de software muy 

específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las 

aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, 
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de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. En los 

textos que tratan este tema, o temas relacionados, se mencionan los términos 

SGBD y DBMS, siendo ambos equivalentes, y acrónimos, respectivamente, de 

Sistema Gestor de Bases de Datos y 'DWD%DVH� 0DQDJHPHQW� 6\VWHP, su 

expresión inglesa. 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB desarrolla 

MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual. MySQL AB 

pertenece a Sun Microsystems desde enero de 2008. Por un lado lo ofrece bajo 

la GNU GPL, pero, empresas que quieran incorporarlo en productos privativos 

pueden comprar a la empresa una licencia que les permita ese uso. Está 

desarrollado en su mayor parte en ANSIC.  

Al contrario de proyectos como el Apache, donde el software es desarrollado por 

una comunidad pública, y el copyright del código está en poder del autor 

individual, MySQL está poseído y patrocinado por una empresa privada, que 

posee el copyright de la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el 

esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. Además de la venta de 

licencias privativas, la compañía ofrece soporte y servicios. Para sus 

operaciones contratan trabajadores alrededor del mundo que colaboran vía 

Internet. MySQL AB fue fundado por David Axmark, Allan Larsson, y Michael 

Widenius. 

MySQL funciona sobre múltiples plataformas, incluyendo AIX, BSD, FreeBSD, 

HP-UX, GNU/Linux, Mac OS X, NetBSD, Novell Netware, OpenBSD, OS/2 

Warp, QNX, SGI IRIX, Solaris, SunOS, SCO OpenServer, SCO UnixWare, 

Tru64, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, 

Windows Vista y otras versiones de Windows. También existe MySQL para 

OpenVMS. 

Posee características que son implementadas únicamente por este gestor de 

base de datos: 
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• Múltiples motores de almacenamiento (MyISAM, Merge, InnoDB, BDB, 

Memory/heap, MySQL Cluster, Federated, Archive, CSV, Blackhole y Example 

en 5.x), permitiendo al usuario escoger la que sea más adecuada para cada 

tabla de la base de datos.  

• Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples transacciones de varias 

conexiones para incrementar el número de transacciones por segundo. 

9HQWDMDV�
• Mayor rendimiento. Mayor velocidad tanto al conectar con el servidor como al 

servir selects y demás.  

• Mejores utilidades de administración (backup, recuperación de errores, etc.).  

• Aunque se cuelgue, no suele perder información ni corromper los datos.  

• Mejor integración con PHP.  

• No hay límites en el tamaño de los registros.  

• Mejor control de acceso, en el sentido de qué usuarios tienen acceso a qué 

tablas y con qué permisos.  

MySQL se comporta mejor a la hora de modificar o añadir campos a una tabla. 

 

�������� 6HUYLGRUHV�:HE�
Un servidor web es un programa que sirve para atender y responder a las 

diferentes peticiones de los navegadores, proporcionando los recursos que 

soliciten usando el protocolo HTTP o el protocolo HTTPS (la versión cifrada y 

autenticada).  

Algunos servidores, no sólo atienden y sirven peticiones HTTP (y HTTPS), sino 

que pueden servir también peticiones basadas en otros protocolos o en 

protocolos implementados sobre HTTP. 

�
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,QWHUQHW�,QIRUPDWLRQ�6HUYHU�
Este servicio convierte a un ordenador en un servidor de Internet o Intranet es 

decir que en las computadoras que tienen este servicio instalado se pueden 

publicar páginas web tanto local como remotamente (servidor web). 

El servidor web se basa en varios módulos que le dan capacidad para procesar 

distintos tipos de páginas, por ejemplo Microsoft incluye los de Active Server 

Pages (ASP) y ASP.NET. También pueden ser incluidos los de otros fabricantes, 

como PHP o Perl. 

IIS fue inicialmente lanzado como un conjunto de servicios basados en Internet 

para Windows NT 3.51. IIS 2.0 siguió agregando soporte para el sistema 

operativo Windows NT 4.0 e IIS 3.0 introdujo las Páginas activas de servidor, 

esta tecnología es una plataforma de scripting dinámico. 

La versión actual de IIS es la 6.0 para Windows Server 2003 e IIS 5.1 para 

Windows XP Professional. IIS 5.1 para Windows XP es una versión compacta 

del IIS que soporta solo 10 conexiones simultaneas y solo un sitio web. IIS 6.0 

ha agregado soporte para IPv6. 

Versiones anteriores del IIS fueron afectadas por varias vulnerabilidades, una de 

ellas fue el gusano Código Rojo. En IIS 6.0, Microsoft ha optado por cambiar el 

comportamiento de controles ISAPI preinstalados, éstos fueron culpables de 

muchas de las vulnerabilidades en versiones anteriores. 

;$033 

Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los 

interpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del 

acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, 

MySQL, PHP, Perl. El programa esta liberado bajo la licencia GNU y actúa como 

un servidor web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. 

Actualmente XAMPP esta disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, 

Solaris, y MacOS X. 
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Este servidor solamente requiere de un archivo zip, rar, o exe a descargar y 

ejecutar, con unas pequeñas configuraciones en alguno de sus componentes 

que el servidor web necesitará. XAMPP es regularmente actualizado para 

incorporar las últimas versiones de Apache/MySQL/PHP y Perl. También incluye 

otros módulos como OpenSSL, y phpMyAdmin. Para instalar XAMPP requiere 

solamente una pequeña fracción del tiempo necesario para descargar y 

configurar programas por separado. 

:$03�\�/$03 

Existen aplicaciones  gratuitas que permiten a los desarrolladores web montar 

un servidor en su PC y echarlo a andar en cuestión de minutos, estas 

aplicaciones o entornos de desarrollo $3$&+(� + 0\64/ + 3+3 son 

denominadas :$03�para los sistemas basados en Windows y /$03 para los 

sistemas basados en Linux. 

Entre las características del WAMP se encuentra que es un completo servidor 

web que se puede tener instalado en una PC plataforma Windows además de. 

• Gratuito 

• Soporte para PHP 5.x con todas sus extensiones. 

• Soporte para SQLite. 

• Soporte para MySQL 5. 

• Soporte Perl 5.8 

Algunas de las ventajas que se obtienen de utilizar LAMP son:  

• Soporte a gran cantidad de arquitecturas, como son Intel y compatibles, 

SPARC, Mips y PPC (Macintosh).  

• Código relativamente sencillo y con pocos cambios de una  a otra.  

• Parches generados en poco tiempo después de encontrarse un agujero de 

seguridad.  

• Actualizaciones del software vía Internet.  
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• Posibilidad de incrementar los servicios y funciones desde el código fuente  

Sin embargo, tenemos también una serie de desventajas que deben 

considerarse:  

• Es muy distinto de Windows, lo que dificulta el trabajo a quienes estén 

acostumbrados a él.  

• Las actualizaciones requieren en ocasiones tener conocimientos profundos 

del sistema.  

• Configurar algunos servicios de red requiere de más tiempo que en Windows.  

$3$&+(�
Servidor web hecho por excelencia, su configurabilidad, robustez y estabilidad 

hacen que cada vez millones de servidores reiteren su confianza en este 

programa. 

Apache es una muestra, al igual que el sistema operativo Linux (un Unix 

desarrollado inicialmente para PC), de que el trabajo voluntario y cooperativo 

dentro de Internet es capaz de producir aplicaciones de calidad profesional 

difíciles de igualar. 

La licencia Apache es una descendiente de la licencias BSD, no es GPL. Esta 

licencia te permite hacer lo que quieras con el código fuente (incluso forks y 

productos propietarios) siempre que les reconozcas su trabajo. 

A continuación se hace referencia de por que este software libre goza de tanta 

popularidad en muchos ámbitos empresariales y tecnológicos. 

• Corre en una multitud de Sistemas Operativos, lo que lo hace 

prácticamente universal. 

• Es una tecnología gratuita de código abierto. El hecho de ser gratuita es 

importante pero no tanto como que se trate de código fuente abierto. Esto le 

da una transparencia a este software de manera que si queremos ver que es 

lo que estamos instalando como servidor, lo podemos saber, sin ningún 

secreto, sin ninguna puerta trasera. 
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• Es un servidor altamente configurable de diseño modular. Es muy sencillo 

ampliar las capacidades del servidor Web Apache. Actualmente existen 

muchos módulos para Apache que son adaptables a este, y están ahí para 

que los instalemos cuando los necesitemos. Otra cosa importante es que 

cualquiera que posea una experiencia decente en la programación de C o 

Perl puede escribir un modulo para realizar una función determinada. 

• trabaja con gran cantidad de lenguajes como Perl, PHP y otros lenguajes 

de script. Perl destaca en el mundo del script y Apache utiliza su parte del 

pastel de Perl tanto con soporte CGI como con soporte mod perl. También 

trabaja con Java y páginas jsp. Teniendo todo el soporte que se necesita 

para tener páginas dinámicas. 

• Permite personalizar la respuesta ante los posibles errores que se puedan 

dar en el servidor. Es posible configurar Apache para que ejecute un 

determinado script cuando ocurra un error en concreto. 

• Tiene una alta configurabilidad en la creación y gestión de logs. Apache 

permite la creación de ficheros de log a medida del administrador, de este 

modo puedes tener un mayor control sobre lo que sucede en tu servidor. 

Se pueden extender las características y facilidades que brinda apache como 

servidor web hasta donde nuestra imaginación y conocimientos sean capaces de 

llegar. 

�������� /LEUHUtDV�
$'2GE�
ADOdb es una librería que nos permite gestionar bases de datos desde php 

independientemente del SGBD que se utilice, esto nos ahorrara algunos 

problemas por ejemplo en muchas aplicaciones se usan funciones nativas de 

php como P\VTOBTXHU\ pero hacer esto haría difícil la migración a un SGBD 

distinto en cambio con ADOdb es cuestión de reconfigurar unas cuantas líneas. 

Entre sus características principales destaca: 



30

• Fácil para programadores Windows debido a que muchas de las 

convenciones son similares al ADO de Microsoft.  

• A diferencia de otras clases PHP de base de datos que se enfocas 

únicamente en el enunciado SELECT. ADOdb soporta código para manejar 

INSERT y UPDATE que son rápidamente adaptables a múltiples bases de 

datos� También hay métodos para manejo de fechas, concatenación de cadenas 

y encomillado de cadenas para diferentes bases de datos.  

• Tiene un sistema de metatipos (metatype) para poder determinar cuales tipos 

como CHAR, TEXT and STRING son equivalentes en diferentes bases de datos.  

• Es fácil de portar debido a que todo el código que depende de la base de 

datos esta en funciones. Tú no tienes que portar la lógica principal de las clases.  

• Creación de tablas e índices portable con las clases de diccionario de datos 

datadict.  

• Monitor de rendimiento de base de datos y ajuste de enunciados SQL con la 

clase de performance monitoring.  

• Sesiones en base de datos con la clase session management. Maneja 

notificación por sesión vencida.  

6600$$5577<<
SMARTY es un motor de plantillas para PHP. La finalidad de trabajar con 

plantillas es la de separar el código PHP del código HTML, con la ventaja de que 

un diseñador pueda trabajar en su ámbito sin tener que saber PHP. Por 

consiguiente, el programador puede hacer los cambios a la lógica de la 

aplicación sin la necesidad de reestructurar el diseño, y el diseñador puede 

hacer los cambios a las plantillas sin romper la lógica de la aplicación. Algunos 

de los principales aspectos de SMARTY son: 

• Es sumamente rápido.   

• Ninguna plantilla se analiza dos veces, sólo compila una vez.   

• Tiene inteligencia para recompilar sólo los archivos de las plantillas que han 

cambiado.   
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• Se pueden hacer funciones personalizadas y personalizar las variables, por 

lo que el idioma de la plantilla es sumamente extensible.  

• Se puede configurar los delimitadores que etiquetan la sintaxis, se puede 

usar {}, {{}}, <!--{}-->, <% %>,etc.   

• Se pueden anidar ilimitadas secciones de if/else, for, foreach, etc.   

• El uso arbitrario de las fuentes de la plantilla, o sea que una plantilla puede 

ser usada por varias pág. PHP, siempre que muestren el mismo contenido. 

���� )XQGDPHQWDFLRQ�GH�OD�PHWRGRORJtD�D�XWLOL]DU�
La calidad en el desarrollo y mantenimiento del software se ha convertido hoy 

en día en uno de los principales objetivos estratégicos de las organizaciones, 

debido a que cada vez más, los procesos principales dependen de los sistemas 

informáticos para su buen funcionamiento. En los últimos años se han publicado 

diversos estudios y estándares en los que se exponen los principios que se 

deben seguir para la mejora de los procesos de software.  

 

Una metodología para el desarrollo de un proceso de software es un conjunto 

de filosofías, fases, procedimientos, reglas, técnicas, herramientas, 

documentación y aspectos de formación para los desarrolladores de Sistemas 

Informáticos. Por ello escoger la metodología que va a guiar el proceso de 

desarrollo del sistema es un paso  importante. 

Para controlar, y planificar la propuesta que presenta este trabajo, se decidió 

utilizar como metodología el Proceso Unificado de Modelado (RUP) por lo 

siguiente: 

• Contiene un  conjunto de actividades necesarias para transformar los 

requisitos de un usuario en un sistema de software. 

• Esta dirigido por caso de uso. 

• Esta centrado en la arquitectura. 

• Es  iterativo e incremental. 
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• Utiliza el /HQJXDMH� 8QLILFDGR� GH� 0RGHODGR para realizar todos los 

artefactos de un sistema software, el cual le permite la modelación de 

sistemas con tecnología orientada a objetos.  

• Viene acompañado de una herramienta para “modelado visual” que forma 

parte de un   conjunto más amplio de herramientas que juntas cubren 

todo el ciclo de vida del desarrollo de software, el Rational Rose. 

 

���� )XQGDPHQWDFLyQ�GH�ODV��KHUUDPLHQWDV�D�XWLOL]DU�
Hasta el momento se han analizado las características fundamentales de los 

Lenguajes de Programación, Servidores Web y Gestores de Bases de Datos 

candidatos para la implementación de la propuesta de este trabajo. 

¢3RU�TXp�3+3�FRPR�OHQJXDMH�GH�SURJUDPDFLyQ"�
Luego de hacer el análisis entre el PHP y el ASP.NET, se decide utilizar el PHP  

embebido en el código HTML debido que: 

• Está soportado en la mayoría de las plataformas de Sistemas Operativos, 

mientras que con ASP por ser propiedad de Microsoft no es multiplataforma. 

• El PHP no tiene costo oculto, o sea que cuando se adquiere incluye un 

sinnúmero de bibliotecas que proporcionan el soporte para la mayoría de las 

aplicaciones Web, por ejemplo e-mail, generación de ficheros PDF y otros. 

En caso de que no se tengan las bibliotecas están se pueden encontrar gratis 

en Internet. En el caso de ASP.NET forma parte del ,QWHUQHW� ,QIRUPDWLRQ�
6HUYHU que viene integrado en Windows NT-2000 Server con su elevado 

costo de adquisición. 

• PHP y ASP.NET son parecidos en cuanto a la forma de utilización, pero PHP 

es más rápido. 

¢3RU�TXp�0\64/�FRPR�JHVWRU�GH�EDVH�GH�GDWRV"�
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Luego de analizadas las características y facilidades de los SGBD presentados, 

y de la herramienta a desarrollar, se decide usar el MySQL como SGBD, por las 

siguientes razones: 

• Actualmente MySQL ha sido comprada por SUN lo que en un futuro lo 

convertirá en un SGBD más robusto debido a que esta prestigiosa empresa 

se encarga de darle soporte técnico, además de que sigue siendo de 

adquisición gratuita.   

• El PHP maneja más fácil al MySQL que al SQL Server y al PostGreSQL 

debido a la gran cantidad de funciones que tiene explícitas. 

• El MySQL además de ser multiplataforma, es muy veloz. 

• La sintaxis del MySQL es legible. 

¢3RU�TXp�:$03�FRPR�VHUYLGRU"�
Como ya es sabido en los últimos años, las dos infraestructuras de servidores 

web mas usadas para Windows son el XAMPP y el WAMPP. Estos dos 

servidores web, basados en software libre, que, de forma sencilla y requiriendo 

un mínimo conocimiento de las aplicaciones que utilizan, permiten publicar 

páginas web desde el propio ordenador. 

Para el desarrollo de esta aplicación se decidió utilizar el WAMPP ya que a 

pesar de tener características similares y desventajas aunque no considerables 

con respecto al XAMPP reúne ventajas que lo hacen más asequible, las cuales 

son mencionadas a continuación: 

• Para acceder a tu proyecto particular WAMP incluye un ‘explorador de 

archivos’, que permite moverse entre directorios partiendo de C:\wamp\www, 

para abrir un proyecto en XAMPP hay que escribir la url en navegador: 

http://localhost/, porque XAMPP no incluye este servicio.  

• La manera de acceder a las configuraciones específicas de PHP o MySQL, sin 

usar ‘phpmyadmin’ es bastante árida, pero con WAMP puedes acceder a una 

variedad importante de estos archivos a través del un menú al que se accede 
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haciendo clic en el icono del área de notificación (para Windows). Estos archivos 

incluyen la configuración de PHP, MySQL, ect. 

Estos aspectos  junto a los ya abordados en la caracterización de este servidor 

web y que no comparte con otras determinaron su utilización en el desarrollo del 

sistema. 

�
¢3RU�TXp�60$57<�FRPR�PRWRU�GH�SODQWLOODV"�
El sistema desarrollado tiene características especiales que lo convierten en un 

CMS, por ello se decidió utilizar un sistema de plantillas para la implementación 

del mismo. Ello llevó a que se eligiera SMARTY como motor de plantillas ya que 

sus características antes expuestas lo convierten en el ideal el trabajo en 

cuestión. Esto supone la utilización de una alternativa de desarrollo en tres 

capas (Presentación, Lógica y  Base de Datos). Esto claramente tiene sus 

ventajas pues cuando se separa la capa de Presentación de la capa Lógica se 

puede trabajar independientemente el diseño de los documentos HTML 

apoyándose en gran medida de las CSS, ayudando considerablemente al 

trabajo que implica la programación lógica pues solo hay que preocuparse por 

tomar los datos de la base de datos pedidos desde el documento de 

presentación sin importar el estilo o la forma en que esto va a verse en la 

interface. 

Para acceder a la capa de Base de Datos se requirió la utilización de la librería 

ADOdb, preferida por sus ventajas innegables. 

���� &RQFOXVLRQHV�
Al concluir este capítulo se ha podido apreciar todo lo referente a la base teórica 

que fundamenta la presente investigación. Dando a conocer al lector el flujo 

actual de los procesos, el análisis crítico de la ejecución de los procesos, los 

procesos objeto de automatización. En la parte del estado del arte se vio lo 

referente a los sistemas vinculados al campo de acción donde  se llego a la 

conclusión que ningún sistema de los estudiados se adecua a las características 
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requeridas por los objetivos del sistema propuesto. También se hizo un análisis 

de las tecnologías que serán utilizadas, lo que tiene gran importancia para 

comprender la propuesta del sistema que se expondrá en el próximo capítulo. 

Por otro lado se llego a determinar la fundamentación de la metodología a 

utilizar al igual que las de las herramientas. 

 



36

&DStWXOR���0RGHOR�GHO�GRPLQLR�
���� ,QWURGXFFLyQ�
En este capítulo se hace una breve descripción de porque el uso de modelo de 

dominio y no de modelo de negocio, también  se definen las entidades y los 

conceptos principales  que se utilizaran en el diagrama, mediante un glosario de 

términos sobre los nombres. Por otra parte se hace una representación grafica 

del diagrama de clases del modelo del dominio. Además se describen los 

requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 

���� ¢3RUTXH�PRGHOR�GHO�GRPLQLR"�
 

La metodología RUP propone dos variantes fundamentales para modelar los 

sistemas: modelo del negocio y modelo del dominio. El modelo del negocio está 

dirigido al funcionamiento de los procesos de negocio de las organizaciones. Y 

los aspectos necesarios para su definición son: 

¾ Entender la estructura y la dinámica de la organización. 

¾ Entender los problemas actuales e identificar mejoras potenciales. 

¾ Asegurarse de que los clientes, usuarios finales y desarrolladores 

tienen una idea común de la organización. 

¾ Derivar los requerimientos del sistema a partir del modelo de negocio 

que se obtenga  

Por su parte el modelo del dominio describe los conceptos importantes del 

contexto como objetos del dominio, y enlaza estos objetos unos con otros. Los 

objetos del dominio representan las “cosas” que existen o los eventos que 

suceden en el entorno en el que trabaja el sistema. La identificación y la 

asignación de un nombre para estos objetos ayudan a desarrollar un glosario de 

términos que permitirá comunicarse mejor a todos los que están trabajando en el 
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sistema. Más adelante los objetos del dominio ayudarán a identificar algunas de 

las clases a medida que se analiza y diseña el sistema. 

 

Teniendo en cuenta esta explicación y haber determinado que los procesos 

dentro de los departamentos no son de gran envergadura se llega a la 

conclusión de que el negocio que se esta estudiando, tiene un  nivel de 

complejidad un poco bajo,  por tanto se tratara de dar un enfoque nuevo al 

proceso. 

���� 'HILQLFLyQ�GH�ODV�HQWLGDGHV�\�ORV�FRQFHSWRV�SULQFLSDOHV�
 

$5&: Área de resultado clave, áreas en la que se divide el departamento, donde 

cada área tiene sus tareas especificas donde cada tarea responden al área 

correspondiente. Es decir las áreas tienen una serie de documentación que 

puede ser de interés para el usuario y otra serie de documentos que es de 

interés solamente para el jefe de departamento. 

 

8VXDULR�� Es la persona que interactúa con el sistema y que debe estar 

registrado  para poder hacer uso del mismo, el usuario es registrado  con un 

nivel de acceso para restringir la navegación en el sistema. 

 

6HUYLFLR� Es el paquete que recoge todo lo referente al las operaciones que 

permite realizar  el sistema como son, cambio de contraseña, actualizar el perfil 

del usuario entre otras. 

'HSDUWDPHQWR�QR�7HUPLQDO��Es aquel departamento que no contiene carreras. 

 

'HSDUWDPHQWR��7HUPLQDO��Es aquel que esta formado por una o más carreras. 

 

'RFXPHQWDFLyQ� OLPLWDGD�� Información que pertenece a las áreas de resultado 

claves y que solamente es manipulada  por el jefe de departamento. 
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'RFXPHQWDFLyQ� GRFHQWH�� Información  que manipulan los profesores del 

departamento  y es vista por cualquier usuario. 

 

���� 5HSUHVHQWDFLyQ�GHO�PRGHOR�GHO�GRPLQLR�

&RQWLHQH
Trabajador

Estudiante

Cuentas de usuario y niveles de acceso
&UHDU���0RGLILFDU���(OLPLQDU

Tecnico

XWL O L]DU

tiene

Servicio

Usuario YHU

&RQWLHQH

Departamento

Documentacion limitada

Jefe de 
deaprtamento

$JUHJDU�(OLPLQDU

FRQWLHQH

Areas de Resultados Clave

Administrador

Configuracion y diseño del sistema
'DU��0RGLIL FDU

Profesor

Documentacion 
docente

$JUHJDU�(OLPLQDU

Figura 1. Diagrama Modelo de Dominio 
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���� 5HTXHULPLHQWRV�)XQFLRQDOHV�\�QR�)XQFLRQDOHV�GHO�6LVWHPD��
������ 5HTXLVLWRV�)XQFLRQDOHV�
Los requisitos funcionales indican el comportamiento del sistema. Para ello 

enumeraremos las funciones que el sistema deberá ser capaz de realizar. 

Dentro de ellos se incluyen las acciones que podrán ser ejecutadas por el 

usuario, las acciones ocultas que debe realizar el sistema, y las condiciones 

extremas a determinar por el sistema. Posteriormente estos requisitos son 

modelados a través del diagrama de casos de uso del sistema. Estos requisitos 

se dividirán por paquetes para su mejor manejo. 

 

3DTXHWH�³)RUPDFLyQ�3URIHVLRQDO³�
�

3HUPLWLU�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�SXHGDQ�YHU��
1. Las notas que alcanzan en cada examen.  

2. La documentación de las asignaturas de la carrera. 

3.  Los horarios de clases. 

4. Plan de estudio. 

5. Los proyectos de su brigada 

3HUPLWLU�TXH�ORV�SURIHVRUHV�VHDQ�FDSDFHV�GH��
6. Asignar las notas de los estudiantes en su asignatura. 

7. Gestionar paquetes metodológicos de las asignaturas  

� Insertar paquete metodológico de la asignaturas 

� Eliminar paquete metodológico de la asignaturas 

8. Gestionar los horarios de clases. 

� Insertar horarios de clases 

� Eliminar horario de clases 

9. Gestionar proyectos del departamento. 

� Insertar proyecto del departamento 

� Eliminar proyecto del departamento 
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10. Gestionar proyectos de la brigada por año. 

� Insertar proyectos de la brigada por año 

� Eliminar proyectos de la brigada por año 

11. Gestionar plan de estudio. 

� Insertar plan de estudio 

� Eliminar plan de estudio 

12. Gestionar planes  

� Insertar planes 

� Eliminar planes 

13. Gestionar  actas. 

� Insertar actas 

� Eliminar actas 

14. Gestionar evaluación profesional.  

� Insertar evaluación profesional 

� Modificar evaluación profesional 

� Eliminar evaluación profesional 

 

3DTXHWH�³5HFXUVRV�+XPDQRV�³�
 

15. Gestionar alumnos ayudantes, investigando y alumnos de alto 

aprovechamiento.  

16. Gestionar sanciones.�
� Insertar sanciones  

� Eliminar sanciones 

17. Gestionar estimulación.�
� Insertar estimulación �
� Eliminar estimulación �
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18. Gestionar PC 10.�
� Insertar PC 10 

� Eliminar PC 10 

19. Gestionar planes de resultados individuales de los docentes.�
� Insertar planes de resultados individuales�
� Eliminar planes de resultados individuales�

20. Gestionar planes de trabajo mensuales de los trabajadores�
� Insertar planes de trabajo 

� Eliminar�planes de trabajo�
21. Gestionar currículo.�

� Insertar currículo 

� Modificar currículo 

� Eliminar�currículo�
22. Gestionar política de cuadros.�

� Insertar política de cuadros 

� Eliminar�política de cuadros�
3HUPLWLU�TXH�ORV�XVXDULRV�SXHGDQ:

23. Ver plan de trabajo mensual�
24. Ver plan de resultado individual.�

3DTXHWH�³&LHQFLD�H�,QQRYDFLyQ�7HFQROyJLFD´�
25. Gestionar premios y reconocimientos recibidos. 

� Insertar premios y reconocimientos 

� Eliminar premios y reconocimientos 
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26. Gestionar estrategias. 

� Insertar estrategias 

� Eliminar estrategias 

27. Gestionar relaciones. 

� Insertar relaciones 

� Eliminar relaciones 

28. Gestionar colaboración. 

� Insertar colaboración 

� Eliminar colaboración 

3DTXHWH�³$GPLQLVWUDFLyQ�GHO�VLVWHPD´ 

29. Configurar copias de seguridad de la base de datos. 

3HUPLWLU�TXH�HO�$GPLQLVWUDGRU��SXHGD��
30. Gestionar Cuentas de usuario y asignar nivel de acceso (estudiante o 

trabajador). 

� Insertar usuario 

� Eliminar usuario 

� Modificar jefe de departamento 

31. Gestionar facultades 

� Insertar facultades 

� Eliminar facultades 

32. Gestionar departamentos 

� Insertar departamentos 

� Eliminar departamentos 

33. Gestionar carreras 

� Insertar carreras 
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� Eliminar carreras 

 

34. Gestionar cuartos 

� Insertar cuartos 

� Eliminar cuartos 

35. Gestionar edificios 

� Insertar edificios 

� Eliminar edificios 

36. Gestionar países 

� Insertar países 

� Eliminar países 

37. Gestionar provincias  

� Insertar provincias 

� Eliminar provincias 

38. Gestionar municipios 

� Insertar municipios 

� Eliminar municipios 

39. Gestionar tipo de minusvalía 

� Insertar tipo de minusvalía 

� Eliminar tipo de minusvalía 

40. Gestionar organizaciones 

� Insertar organizaciones 

� Eliminar organizaciones 

 



44

41. Gestionar estado civil 

� Insertar estado civil 

� Eliminar estado civil 

42. Gestionar estado del estudiante 

� Insertar  estado del estudiante 

� Eliminar estado del estudiante 

43. Gestionar cargo o función 

� Insertar cargo o función 

� Eliminar cargo o función 

44. Gestionar prensa 

� Insertar prensa  

� Modificar prensa 

� Eliminar prensa 

 

3DTXHWH�³$GPLQLVWUDFLyQ�GHO�GHSDUWDPHQWR´�
3HUPLWLU�TXH�HO�MHIH�GH�GHSDUWDPHQWR�SXHGD��
45. Gestionar presentación de la portada 

� Insertar presentación de la portada 

� Modificar presentación de la portada 

� Eliminar  presentación de la portada�
46. Gestionar disciplinas 

� Insertar disciplinas 

� Eliminar disciplinas 

47. Gestionar tipo de evaluación 

� Insertar tipo de evaluación 

� Eliminar tipo de evaluación 
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48. Gestionar tipo de ayudantía 

� Insertar tipo de ayudantía 

� Eliminar tipo de ayudantía 

49. Gestionar asignaturas 

� Insertar  asignaturas 

� Eliminar asignaturas 

50. Gestionar grupo 

� Insertar grupo 

� Eliminar grupo 

51. Gestionar tipo de documento 

� Insertar tipo de documento 

� Eliminar tipo de documento 

52. Gestionar categoría científica  

� Insertar categoría científica 

� Eliminar categoría científica 

53. Gestionar categoría docente 

� Insertar categoría docente 

� Eliminar categoría docente 

54. Gestionar ARC 

� Insertar ARC 

� Eliminar ARC 

55. Gestionar tipo de publicación 

� Insertar tipo de publicación 

� Eliminar tipo de publicación 

56. Gestionar publicación 

� Insertar publicación 

� Eliminar publicación�
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3DTXHWH�³6HUYLFLR´�
3HUPLWLU�TXH�HO�-HIH�GH�'HSDUWDPHQWR�SXHGD��
57. Gestionar enlaces  

� Insertar enlaces 

� Modificar enlaces 

� Eliminar enlaces 

58. Gestionar eventos 

� Insertar eventos 

� Modificar eventos 

� Eliminar eventos 

59. Gestionar noticias 

� Insertar noticias 

� Modificar noticias 

� Eliminar noticias 

60. Gestionar nota destacada 

� Insertar nota destacada 

� Modificar nota destacada 

� Eliminar nota destacada 

61. Gestionar archivos de descargas 

� Insertar archivos de descargas 

� Eliminar archivos de descargas 

62. Brindar reportes  

3HUPLWLU�TXH�HO�XVXDULR�SXHGD�
63. Intercambiar mensajes dentro del sistema 

64. Cambiar contraseña 

65. Actualizar perfil 

66. Configurar vista 

67. Realizar descargas 

68. Ver publicaciones 

69. Ver noticias 
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70. Buscar en el directorio 

71. Ver prensa 

72. Ver enlaces 

73. Ver eventos 

74. Ver nota destacada 

3HUPLWLU�D�ORV�SURIHVRUHV��
75. Ver currículo  

������ 5HTXLVLWRV�QR�)XQFLRQDOHV�
�
• $SDULHQFLD�R�LQWHUID]�H[WHUQD�

Diseño sencillo, con pocas entradas, permitiendo que no sea necesario 

mucho entrenamiento para utilizar el sistema. Su interfaz agradable logra 

captar la confianza de los usuarios así como su identificación con los 

colores y formatos en que realizan sus acciones. Se tiene en cuenta 

algunos elementos de diseño como gráficos de encabezamiento, estilos y 

formatos de texto,  paletas de color de los gráficos y colores del fondo. 

• 8VDELOLGDG�
El sistema en general se desarrolla con el objetivo de facilitar el trabajo 

manual realizado hasta el momento y obtener la mayor cantidad de 

información almacenada con la mayor rapidez posible, además de 

documentar bien la aplicación y proporcionar materiales de ayuda para 

hacer mejor uso de todos los servicios que este ofrece.�

• 5HQGLPLHQWR�
Como la aplicación está concebida para un ambiente cliente/servidor los 

tiempos de respuestas deben ser generalmente rápidos al igual que la 

velocidad de procesamiento de la información. El tiempo de respuesta 

tiene que ser corto pues se deben generar pantallas dinámicas, 

implicando esto que el acceso a la base de datos tendrá la rapidez 

suficiente. También el sistema debe identificar con seguridad a los 
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diferentes usuarios que interactúan con él. Tiene que garantizar que la 

información sea vista únicamente por quien tiene permiso sobre ella. 

Además la información que se maneja en el sistema debe ser de 

cuidadosa protección contra la corrupción. Estará implementado sobre 

una tecnología Web, facilitando su uso a través de la red.  �
• 6RSRUWH��

La base de datos que utiliza el sistema como medio de almacenamiento de 

la información esta soportada sobre un gestor de bases de datos MySQL y 

su plataforma es Apache  y están montados sobre un servidor Wampp 

Server. 

Lograr la solidez de los datos realizando mantenimientos automatizados en 

la base de datos, orientados a la actualización y corrección de la 

información.  

• 3RUWDELOLGDG��
El sistema trabaja sobre Windows. 

• 6HJXULGDG��
Debe contar con varios niveles de acceso para permitir el trabajo 

organizado con el sistema. 

Garantizar que la información sea vista únicamente por quien tiene 

derecho a verla. 

Gran parte de la información guardada será confidencial y solo podrá ser 

consultada por  personal autorizado. 

Garantizar que las funcionalidades del sistema se muestren de acuerdo al 

nivel de usuario que este activo. 

Protección contra acciones no autorizadas o que puedan afectar la 

integridad de los datos. 

• /HJDOHV��
La plataforma escogida para el desarrollo de la aplicación, está basada en 

la licencia GNU/GPL, versión 2[1] (Para ver el documento original en 

inglés,  ver el URL http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt).�
• $\XGD�\�GRFXPHQWDFLyQ�HQ�OtQHD��
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Para informar a los usuarios todo lo referente a como trabaja el sistema 

se incorporará una ayuda que le permitirá orientarse. �
• 6RIWZDUH��

La aplicación se podrá ejecutar en cualquier Sistema Operativo.�
• +DUGZDUH��

Para que la aplicación se ejecute la maquina debe tener un procesador 

con un velocidad mínimo de 667 MHz  y una memoria RAM de 128 Mega 

Byte. 

 

���� &RQFOXVLRQHV��
En este capitulo se comenzó a desarrollar  la definición de las entidades y los 

conceptos principales llegando a la conclusión de la definición un modelo de 

dominio a partir del cual se desarrolla el diseño del sistema. Esto contribuye de 

manera especial en el entendimiento del problema y de su solución. Luego 

obtuvimos a partir del análisis de los procesos del dominio, un listado con los 

requisitos funciones y no funcionales que debe tener el sistema. 

 



50



51

&DStWXOR���'LVHxR��GHO�6LVWHPD��������������������������������������������
���� ,QWURGXFFLyQ�
En este capitulo se modelan los artefactos que ayudan a manejar las 

complicaciones que implican la construcción de aplicaciones Web. Para ello  los 

componentes de la aplicación se tratan como clases Web. Utilizando las 

facilidades que brinda el UML, se representarán los requisitos funcionales del 

sistema mediante un diagrama de casos de uso. Para ello se definirán 

primeramente cuáles son los actores que van a interactuar con el sistema, y los 

casos de uso que van a representar las funcionalidades. Además se presenta el 

modelo de datos que es la base para construir finalmente la base de datos que 

soportara el sistema. Finalmente después de modelar la lógica del negocio a 

través de las clases Web, se tratan los principios del diseño de la aplicación. 

 

���� $FWRUHV�GHO�VLVWHPD�D�DXWRPDWL]DU�
7DEOD����'HILQLFLyQ�GH�DFWRUHV�GHO�VLVWHPD�D�DXWRPDWL]DU�

$FWRUHV� � 'HVFULSFLyQ��
Administrador Será el responsable de configurar la 

base de datos y de que crear la 

cuenta de los jefes de departamentos 

con nivel de administración al igual 

que podrá gestionar las cuentas de 

todos los usuarios del sistema. 

Jefe de departamento Es el encargado  de  la administración 

del departamento incluyendo todos 

los documentos relacionados con el 

departamento.  

Jefe  de carrera Tiene derecho sobre algunas 

informaciones que maneja el jefe de 
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departamento además es el 

encargado de asignar las  asignaturas 

que impartirá cada  profesor del 

departamento. 

Jefe de disciplina Es el encargado de  realizar la 

documentación relacionada con la 

disciplina. 

Coordinador de año Se encarga de llevar el control de la 

docencia estudiantil, así como los 

cortes evaluativos de los estudiantes. 

Profesor guía Es el encargado de diseñar los 

proyectos educativos, sociales y 

comunitarios de la brigada. 

Profesor  Usa el sistema para gestionar la 

documentación de las asignaturas 

que imparte además pude ver sus 

evaluaciones y plan de trabajo, así 

como para insertar la notas de los 

estudiantes. 

Técnico Usa el sistema para buscar alguna 

información relacionada con el 

departamento o con la actividad 

docente así como  para ver sus 

evaluaciones y plan de trabajo. 

Estudiante Usa el sistema para ver todo lo 

referente a la parte docente y 

extracurricular.  

Superestudiante Es un  estudiante con características 

diferentes a los otros y usa el sistema 

para ver todo lo referente a las 

informaciones que le conciernen 
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como superestudiante  

usuario Representa la  persona que esta 

dentro del sistema, puede ser un 

técnico, profesor o estudiante y tiene 

derecho a ver o configurar lo que le 

este permitido. 

���� 3DTXHWHV�\�VXV�UHODFLRQHV�
Cuando un sistema contiene muchos casos de uso, es necesario en mecanismo 

para agruparlo y así facilitar el uso, mantenimiento y reusabilidad. Esto se logra 

a través de lo paquetes, que son utilizados para organizar los elementos de 

modelado en partes mayores que se pueden manipular como un grupo. Los 

paquetes también ayudan a organizar los elementos en los modelos con el fin de 

comprenderlos más fácilmente.   

 

UML representa los paquetes como carpetas. En el sistema se definieron los 

paquetes Administración, departamento, servicio, recurso humanos, formación 

profesional y ciencia e innovación tecnológica. 

 

Administracion

Departamento

Servicio

Recursos 
Humnos

Formacion 
Profecional

Ciencia e Innovcion 
tecnologica
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Figura 2. Diagrama de Paquetes 

 

���� 'LDJUDPD�GH�FDVRV�GH�XVR�GHO�VLVWHPD�D�DXWRPDWL]DU�
Utilizando las facilidades que nos brinda el UML, se representaran los requisitos 

funcionales del sistema mediante un diagrama de caso de uso. Los caso de 

usos modelan un dialogo entre un actor y el sistema. La colección de casos de 

usos para un sistema constituye todas las formas definidas en que el sistema 

será usado. 

Un caso de uso representa una funcionalidad completa tal y como es percibida 

por un actor. La definición formal de un caso de uso en UML es: un caso de uso 

es una secuencia de acciones realizadas por el sistema que proporciona un 

resultado observable de valor para un actor en particular. 

 

3DTXHWH�³)RUPDFLyQ�SURIHVLRQDO�³�
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Asignar asignatura
Gestionar proyecto educativ o de la 

brigada

Gestionar proy ecto social y  
comunitario de la brigada

Prof esor guia

Gestionar horarios de clases (P4)
Cordinador de año

Ver notas

Estudiante

Añadir proy ecto social y  comunitario 
del departamento

Añadir plan

Eliminar plan
Gestionar paquetes metodologicos 

de la asigantura

Insertar notas de los estudiantes

Gestionar planesGestionar actas

Prof esor

Verif icar usuario

<<include>>

Añadir acta

Eliminar acta

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Añadir paquete metodologico

Eliminar paquete metodologico

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Añadir P4

Eliminar P4

<<include>>

<<include>>

Añadir plan de estudio

Eliminar plan de estudio

Eliminar proy ecto social y  
comunitario del departamento

Añadir  proy ecto educativ o de la 
brigada

Eliminar  proy ecto educativ o de la 
brigada

Añadir proy ecto social y  comunitario 
de la brigada

Eliminar proy ecto social y  
comunitario de la brigada

<<include>>

<<include>>

Gestionar proyecto social y  
comunitario del departamento

<<include>>

<<include>>

Gestionar plan de estudio

<<include>>

<<include>>

Gestionar evaluacion prof esional

Jef e de 
departamento

insertar ev aluacion

Modif icar ev aluacion

Eliminar ev aluacion

<<include>>

<<include>>

<<include>>
Ver documentacion de las 

asignaturas

Ver horario de clases (P4)

Ver proy ectos

v er plan de estudio

Ver curriculum

Ver premios y  reconocimientos

usuario

<<include>> <<include>>

Jef e de carrera

Figura 3. Paquete “Formación profesional “ 

 

���� 'HVFULSFLyQ�GH�ORV�FDVRV�GH�XVR�
3DTXHWH�³)RUPDFLyQ�SURIHVLRQDO�³�
 

Tabla 2. Descripción del CU <Gestionar horarios de clases>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar  horarios de clases (P4) 

$FWRUHV� Coordinador de año (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los caso de usos 

añadir P4 y eliminar P4. 

5HIHUHQFLDV�� R3 

3UHFRQGLFLRQHV�  
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3RVFRQGLFLRQHV� El horario queda actualizado en el sistema 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el coordinador del año 

respectivo el que gestione el P4. 

Tabla 3. Descripción del CU <Añadir horarios de clases>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir (P4) 

$FWRUHV� Coordinador de año (inicia) 

5HVXPHQ� Inicia cuando el coordinador de año sube el  

horario de clases del semestre del año que el 

es responsable. 

5HIHUHQFLDV� R3 

3UHFRQGLFLRQHV� El P4 debe estar confeccionado en formato 

digital. 

3RVFRQGLFLRQHV� El horario queda añadido en el sistema 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el coordinador del año 

respectivo el que agregue horario de clases al 

sistema. 

Tabla 4. Descripción del CU <Eliminar horarios de clases>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar (P4) 

$FWRUHV� Coordinador de año (inicia) 

5HVXPHQ� Inicia cuando el coordinador de año elimina  el 

horario de clases del semestre del año que el 

es responsable. 

5HIHUHQFLDV� R3 

3UHFRQGLFLRQHV� El P4 debe estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El horario queda eliminado. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el coordinador del año 
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respectivo el que elimine el horario de clases 

del sistema. 

Tabla 5. Descripción del CU <insertar notas de estudiantes>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Insertar notas de estudiantes 

$FWRUHV� Profesor  (inicia) 

5HVXPHQ� Inicia cuando el profesor de la asignatura 

correspondiente  tiene en su 

poder las notas de los estudiantes del año que el 

Les imparte clases  y la sube al sistema. 

5HIHUHQFLDV� R6  

3UHFRQGLFLRQHV� El estudiante debe estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� Las notas quedan actualizadas 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el profesor de la 

signatura que el imparte y al año que se la 

imparte, el que agregue las notas al sistema. 

Para observar las demás descripciones que faltan usted puede localizarlas en 

los anexos (1). 

�
���� 'LDJUDPD�GH�FODVHV�GHO�GLVHxR�
En el diagrama de clases para las Aplicaciones Web, se modelan las páginas, 

los enlaces entre estas, todo el código que irá creando las páginas, así como el 

contenido dinámico de las mismas, una vez que estén en el navegador del 
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cliente. 

CI_Gestion user

Frm_Gestion User

foto
usuario

contraseña
Cidentidad

nombre
apellidos

edad
sexo

correo
fecha nacimiento

color piel 
huerfano

SV_Gestion user

<<build>>

<<submit>>

T_nivel acceso

T_org politica

T_estado civil

T_org masa

T_minusvalia

T_usuario

T_plantilla

Figura 4. Diagrama de clases web del caso de uso <Gestionar usuario> 
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CI_Adicionar Facultad

Frm_Adicionar Facultad

nombre
enviar

SV_Adicionar 
Facultad

<<build>>

<<submit>>

T_facultad

CI_Eliminar Facultad

Frm_Eliminar Facultad

nombre
eliminar

SV_Eliminar Facultad

<<submit>>

<<build>>

 

Figura 5. Diagrama de clases web del caso de uso <Gestionar facultad>  
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CI_Adicionar Dpto

Frm_Adicionar Dpto

nombre
tipo_dpto
aceptar

SV_Adicionar Dpto

<<build>>

T_terminal T_no terminal T_facultad

<<submit>>

CI_Eliminar Dpto

Frm_Eliminar Dpto

nombre
eliminar

SV_Eliminar Dpto

<<build>>

<<submit>>

T_departamento

Figura 6. Diagrama de clases web del caso de uso <Gestionar departamento> 

 

Para observar los demás diagramas de clases web que faltan usted puede 

localizarlos en los anexos (3). 
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���� 3ULQFLSLRV�GH�GLVHxR��
������ ,QWHUID]�GH�XVXDULR�
La página principal de la aplicación se carga según el tipo de usuario que sea y 

al departamento  a que pertenezca. El sistema le brinda la posibilidad al jefe de 

departamento de configurar la página principal, es decir, la presentación de su 

departamento según el estime conveniente.  

También una vez dentro del sistema el usuario puede configurar el estilo y color 

de la página  para su mayor comodidad. Esto se puede hacer gracias a que el 

sistema contiene una colección de plantillas. 

Las páginas restantes pueden ser accedidas a través del menú de navegación 

que se muestra en ambas partes, evitando que el usuario tenga que hacer uso 

del “Atrás” y el “Alante” en el navegador, y siempre podrá volver al inicio desde 

el menú superior, así como deslogearse de su cuenta personal desde cualquier 

página en la que se encuentre.   

������ 7UDWDPLHQWR�GH�HUURUHV��
Los errores son tratados utilizando los validadores que contiene la librería 

Spryassets en el caso de las secciones de código de presentación, es decir, del 

lado del cliente (formularios). 

Algunos errores serán generados por funciones JavaScript para evitar la 

ejecución de la página en vano. Este es el caso de los formularios de 

inserción/actualización, y las eliminaciones. Por último, se utilizan errores en 

forma de mensajes de texto en la misma página de presentación donde se 

ejecutó la acción, de forma que el usuario pueda corregir más fácilmente y 

continuar. 

���� 'LVHxR�GH�OD�EDVH�GH�GDWRV�
Para diseñar la base de datos del sistema, se utilizo el diagrama de clases 

persistentes. Algunas de las clases representan los datos que se obtienen y 

almacenan  durante los procesos de la  aplicación, estos son los que pueden 
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modelarse a través de un diagrama de clases persistentes, lo que permitirá ver 

la relación entre los datos. 

������ 0RGHOR�OyJLFR�GH�GDWRV�
Diagrama de clases persistentes del paquete de servicio 

tipo_publicacion

id_tipo_publicacion : Integer
tipo_publicacion : String

publicaciones

id_publicacion : Integer
ti tulo : String
autor : String
fecha : String
url  : String

1..n

1

1..n

1

eventos

id_evento : Integer
ti tulo_evento : String
descripcion_evento : String
imagen : String

enlaces

id_enlace : Integer
nomb_enlace : String
url  : String

portada

ti tulo_bienvenida : String
contenido_bienvenida : String
img_bienvenida : String

prensa

id_prensa : Integer
nombre : String
url : String

descargas

id_descarga : Integer
url_archivo : String
fecha : String
descripcion : String
nombre : String

nuestras_not

id_nn : Integer
titulo : String
autor : String
contenido : String
fecha : String
imagen : String

presentacion

id_present : Integer
ti tulo : String
contenido : String
imagen : String

destacamos

id : Integer
contenido : String

Departamento

id_dpto : Integer
nombre_depto : String

1..n

1

1..n

1

1..n
1

1..n
1

1..n

1

1..n

1

1..n

1

1..n

1

1..n

1

1..n

1

1..n

1

1..n

1

1..n

1

1..n

1

1

1

1

1

1

1

1

1
tipo_menu

id_menu : Integer
nombre : String

niveles_acceso

id_nivel_acceso : Integer
tipo_acceso : String

menu

id : Integer
enlace : String
pagina : String

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 7 Diagrama de clases persistentes paquete “servicio” 

Para observar el otro diagrama de clase persistente  usted puede localizarlo en 

los anexos (4). 
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'HVFULSFLyQ�WH[WXDO�GH�ODV�FODVHV�SHUVLVWHQWHV���
1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Departamento 

3URSyVLWR�� Almacenar los datos de los departamentos 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_dpto Identificador del departamento 

Nombre_dpto Nombre del departamento 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� usuario 

3URSyVLWR�� Almacenar los datos de los usuarios 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_usuario Identificador del usuario 

foto Foto del usuario 

Usuario Login del usuario 

Contraseña La contraseña con la que se 

autentificara  

cidentidad Carné de identidad del usuario 

Nombre Nombre del usuario 

Apellidos Apellidos del usuario 

Edad  Edad del usuario 

Correo Correo del usuario 

Fecha_ nacimiento Fecha de  nacimiento del usuario 

Sexo Sexo del usuario 

Color_ piel Color de la piel del usuario 

Huérfano Si el usuario es huérfano de padre o de 

madre o ambos. 

Id_ acceso Determina que tipo de nivel es el 

usuario. 

Id_ org_política Determina  de que organización política 

es el usuario 

Id_ estado_ civil Determina  el estado civil del usuario. 

Id_ plantilla Determina la plantilla que se le cargara 
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al usuario al entrar en el sistema. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Nivel de acceso 

3URSyVLWR�� Almacenar los tipos de acceso que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_acceso Identificador del acceso 

Tipo_acceso Será el tipo de acceso que tendrá el 

usuario. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Estado_ civil 

3URSyVLWR�� Almacenar los estados civiles que existen. 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_estado_civil Identificador del estado civil 

Estado_civil Nombre del estado civil 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Org_política 

3URSyVLWR�� Almacenar las organizaciones políticas que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_  org_politica  Identificador de la organización política 

Org_politica Nombre de la organización política. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� plantillas 

3URSyVLWR�� Almacenar las plantillas que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_plantilla Identificador de la plantilla 

carpeta Se almacena todas las plantillas que 

existen y que el usuario puede cambiar 

una vez dentro del sistema. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Org_masa 

3URSyVLWR�� Almacenar las organizaciones de masas que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_org_masa Identificador de la organizacion 
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Org_masa Nombre de la organizacion 

Para observar las demás tablas  usted puede localizarlo en los anexos (5). 

 

������ 0RGHOR�ItVLFR�GH�GDWRV�
Para observar el modelo físico de datos  usted puede localizarlo en los anexos 

(6). 

���� 'LDJUDPD�GH��6HFXHQFLD�
Con la idea de dar una visión gráfica de las interacciones de los actores con el sistema, 

se utilizan los diagramas de secuencia (DSS), los cuales muestran qué hace el sistema 

ante el medio, sin  explicar el cómo. [ALV00] 

 

Forma parte del modelado dinámico del sistema. Se modelan las llamadas entre clases 

desde un punto concreto. Es útil para observar la vida de los objetos, identificar 

llamadas a realizar o posibles errores del modelado estático, que imposibiliten el flujo de 

información o de invocaciones entre los componentes.  

 

Muestra cómo los objetos se comunican unos con otros en una secuencia de tiempo, 

qué sucede en cada momento, y para ello contienen objetos con sus ciclos de vida y los 

mensajes que se envían entre ellos ordenados secuencialmente. [ALV00] 

 

Para observar los diagramas de secuencia  usted puede localizarlos en los 

anexos (6). 
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����� &RQFOXVLRQHV�
Se finaliza la etapa de diseño del sistema pudiéndose obtener un grupo 

numeroso de diagramas que reflejan la estructura del sistema y sin ellos resulta 

difícil obtener resultados satisfactorios en el desarrollo de la aplicación. 

 

El diseño de la base de datos  es de vital importancia en cualquier herramienta  

y en este capítulo que concluye se analizan los diagramas de clases 

persistentes y el modelo de datos. Esto permite conocer los campos de las 

tablas y de qué forma se establece las relaciones entre estas.  

 

De modo general, se puede decir que en este capítulo se modelan los 

diagramas más importantes y los que más detallan las partes de la aplicación y 

la forma en que están distribuidas en esta. 
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&DStWXOR���(VWXGLR�GH�IDFWLELOLGDG�
���� ��,QWURGXFFLyQ�
A pesar de que la estimación de proyectos continúa siendo una tarea muy 

compleja, en las últimas décadas se han desarrollado algunas técnicas para la 

estimación del esfuerzo de proyectos software completo como es el caso de 

COCOMO II. 

En este capítulo se expone el estudio de factibilidad del proyecto, centrado en 

estimaciones de esfuerzo humano, tiempo de desarrollo para su ejecución y 

costo, realizadas con el método de puntos de función del modelo de COCOMO II 

en la etapa de diseño temprano. Se estiman los beneficios tangibles e 

intangibles que representan para el sistema propuesto, un análisis de costos y 

beneficios que permiten valorar si es factible el sistema. 

���� 3ODQLILFDFLyQ�SRU�SXQWRV�GH�IXQFLyQ�
La estimación del proyecto se realizó mediante los puntos de función 

desajustados, los cuales se  utilizan para el cálculo de las instrucciones fuentes. 

De esta forma se estima la magnitud del sistema y se obtienen además 

indicadores como la cantidad de hombre, el esfuerzo, el tiempo de duración el 

costo del mismo.  

3DVRV�SDUD�OD�HVWLPDFLyQ�PHGLDQWH�&2&202�,,���
1.  Obtener los puntos de función. (UFP).  

• Identificación de las características.  

• Clasificación.  

• Ponderación aplicando pesos.  

2.  Estimar la cantidad de instrucciones fuente. (SLOC).  

• Utilizar tabla de lenguajes.  

3.  Aplicar las formulas de Bohem.  

• Obtener esfuerzo (PM) y tiempo (TDEV).  

4.  Planificar las actividades  del proyecto.  

• Utilizar las tablas de distribución de esfuerzo en fases y actividades. 
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Se desglosan a continuación las funciones del sistema, las cuales se 

agrupan en: Entradas externas, Salidas externas, Peticiones, Ficheros 

internos, e Interfaces externas. Todas ellas se clasifican por su nivel de 

complejidad en: Simple, Media, Compleja. 

 

(QWUDGDV�H[WHUQDV�
Tabla 4.1 Entradas externas 

Nombre de la 

entrada externa (EI)�
Cantidad 

de ficheros 

Cantidad de 

elementos de datos

Clasificación 

(bajo, medio y 

alto) 

Adicionar usuario 5 17 Alto  

Modificar usuario  5 8 Alto  

Adicionar trabajador 1  4 Bajo  

Modificar trabajador 1 2 Bajo 

Adicionar profesor� 1 4 Bajo  

Modificar profesor 1 2 Bajo  

Adicionar estudiante� 1 4 Bajo  

Modificar estudiante 1 2 Bajo 

Adicionar facultad 1 1 Bajo    

Adicionar departamento 1 3 Bajo    

Adicionar carrera 2 3 Bajo    

Adicionar cuarto 2 2 Bajo    

Adicionar edificio  1 2 Bajo 

Adicionar país 1 2 Bajo  

Adicionar provincia 1 2 Bajo    

Adicionar municipio 2 2 Bajo    

Adicionar tipo de minusvalía 1 2 Bajo    

Adicionar organizaciones 2 2 Bajo    

Adicionar estado civil 1 1 Bajo    

Adicionar estado estudiante 1 1 Bajo    
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Adicionar categoría científica 1 1 Bajo    

Adicionar categoría docente  1 1 Bajo    

Adicionar ARC 1 1 Bajo    

Adicionar tipo publicación 1 1 Bajo    

Adicionar publicación 2 5 Medio  

Adicionar cargo o función 1 1 Bajo    

Adicionar plan de estudio 1 4 Bajo  

Adicionar disciplina 1 4 Bajo  

Adicionar tipo evaluación 1 1 Bajo    

Adicionar tipo ayudantita 1 1 Bajo    

Adicionar asignatura 1 2 Bajo    

Adicionar grupo 1 3 Bajo    

Adicionar tipo de paquete 1 1 Bajo    

Adicionar tipo documento 1 2 Bajo    

Adicionar alumnos ayudantes 3 8 Medio  

Adicionar presentación  1 3 Bajo    

Adicionar currículo 1 2 Bajo    

Adicionar archivo  tipo de doc 1 2 Bajo   

Adicionar enlaces 1 2 Bajo   

Modificar enlaces  1 2 Bajo 

Adicionar eventos 1 3 Bajo   

Modificar eventos 1 3 Bajo 

Adicionar prensa  1 3 Bajo   

Modificar prensa 1 3 Bajo 

Adicionar noticia 1 3 Bajo   

Modificar prensa 1 3 Bajo 

Adicionar descargas 1 3 Bajo   

Adicionar nota destacada 1 1 Bajo   

Modificar nota destacada 1 1 Bajo 

Adicionar sanción 1 2 Bajo  
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Adicionar estimulación  1 2 Bajo  

Adicionar evaluaci profesional 1 2 Bajo  

Adicionar premio 1 4 Bajo 

Adicionar P4 1 3 Bajo  

Cantidad de ficheros 

Bajo  Medio  Alto  

50 2 2

6DOLGDV�H[WHUQDV��
7DEOD�����salidas externas 

Nombre de la salida externa 

(EO) 

Cantidad de 

ficheros 

Cantidad de 

elementos de 

datos 

Clasificación 

(bajo, medio y 

alto) 

Buscar estudiantes 2 4 Bajo  

Buscar profesores  3 3 Bajo  

Buscar técnicos 3 1 Bajo  

Visualizar notas  3 1 Bajo  

Visualizar premios 1 3 bajo    

Visualizar proyectos 2 4 Bajo  

Visualizar currículo del 

profesor que este logeado 

3 5 Bajo  

Visualizar documentación de 

las asignaturas 

3 4 Bajo  

Visualizar horarios de clases 2 3 Bajo  

Visualizar plan de estudio 3 5 Bajo  

Visualizar planes de trabajo 

para el usuario con derecho 

1 1 Bajo 

Visualizar planes de resultado 

para el usuario con derecho 

1 1 Bajo 

Visualizar  publicaciones 2 7 Media  
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Visualizar prensa 1 2 Bajo  

Visualizar noticias � 1 5 Bajo  

Visualizar enlaces� 1 2 Bajo  

Visualizar eventos � 1 3 Bajo 

Visualizar nota destacada 1 1 Bajo  

Visualizar actas � 2 3 Bajo  

Visualizar estrategias� 2 3 Bajo  

Visualizar planes� 2 3 Bajo  

Visualizar relaciones� 2 3 Bajo  

Visualizar colaboracion� 2 3 Bajo 

Visualizar política de cuadros� 1 1 Bajo 

Visualizar proyectos del 

departamento 

2 3 Bajo  

Cantidad de ficheros 

Bajo Medio  Alto  

24 1 0

&RQVXOWDV�H[WHUQDV��SHWLFLRQHV��
7DEOD�����peticiones 

Nombre de la consulta  

(EQ) 

Cantidad de 

ficheros 

Cantidad de 

elementos de 

datos 

Clasificación 

(bajo, medio y 

alto) 

Calcular cuota de mensajes 1 2 Bajo  

Configurar vista  1 4 Bajo  

Eliminar usuario  5 17 Alto  

Eliminar trabajador  1 4 Bajo  

Eliminar profesor 1 4 Bajo  

Eliminar estudiante 1 4 Bajo 

Eliminar facultad 1 1 Bajo 

Eliminar departamento 1 3 Bajo 
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Eliminar carrera 2 3 Bajo  

Eliminar cuarto 2 1 Bajo  

Eliminar edificio 1 1 Bajo  

Eliminar país 1 1 Bajo  

Eliminar provincia  1 1 Bajo  

Eliminar municipio 2 1 Bajo  

Eliminar tipo de minusvalía  1 1 Bajo  

Eliminar organizaciones  2 2 Bajo  

Eliminar estado civil  1 1 Bajo 

Eliminar estado estudiante 1 1 Bajo  

Eliminar categoría científica  1 1 Bajo  

Eliminar categoría docente  1 1 Bajo  

Eliminar ARC  1 1 Bajo  

Eliminar tipo publicación  1 1 Bajo  

Eliminar publicación  2 1 Bajo  

Eliminar cargo o función 1 1 Bajo  

Eliminar plan de estudio  1 1 Bajo  

Eliminar disciplina  1 1 Bajo  

Eliminar tipo evaluación  1 1 Bajo  

Eliminar tipo ayudantia  1 1 Bajo  

Eliminar asignatura 1 1 Bajo  

Eliminar grupo 1 1 Bajo  

Eliminar tipo de paquete 1 1 Bajo  

Eliminar tipo documento  1 1 Bajo  

Eliminar alumnos ayudantes 1 1 Bajo  

Eliminar presentación  1 1 Bajo  

Eliminar currículo  1 1 Bajo  

Eliminar archivo tipo de doc 1 1 Bajo  

Eliminar enlaces  1 1 Bajo  

Eliminar eventos  1 1 Bajo  
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Eliminar prensa 1 1 Bajo  

Eliminar prensa 1 1 Bajo  

Eliminar descargas  1 1 Bajo  

Eliminar nota destacada 1 1 Bajo  

Eliminar sanción  1 1 Bajo 

Eliminar estimulación  1 2 Bajo 

Eliminar evaluació profesional  1 1 Bajo  

Eliminar premio 1 1 Bajo  

Eliminar P4 1 1 Bajo  

Cantidad de ficheros�
Bajo  Medio Alto  

46 0 1

)LFKHURV�OyJLFR�LQWHUQR�
7DEOD�����fichero lógico interno 

Nombre del fichero lógico 

interno (ILF) 

Cantidad de 

record 

Cantidad de elementos 

de datos 

clasificación 

actas_arch 1 5 Bajo 

admin 1 1 Bajo�
alto_aprovechamiento 1 1 Bajo�
areas_rc 1 2 Bajo�
asignaturas 1 3 Bajo�
ayudantes 1 4 Bajo�
ayudantes_tipo_ayudantia 1 2 Bajo�
bandeja_entrada 1 8 Bajo�
becados 1 2 Bajo�
cargo _ función 1 2 Bajo�
carreras 1 4 Bajo�
categ_cientifica 1 2 Bajo�
categ_docente 1 2 Bajo�



74

colaboracion_arch 1 7 Bajo�
cuarto_beca 1 2 Bajo�
cubanos 1 3 Bajo�
departamentos 1 2 Bajo�
descargas 1 6 Bajo�
destacamos 1 3 Bajo�
disciplinas 1 4 Bajo�
documentacion_asig 1 6 Bajo�
dpto_colaboradores 1 2 Bajo�
dpto_no_terminales 1 2 Bajo�
dpto_terminales 1 1 Bajo�
edificio_beca 1 2 Bajo�
enlaces 1 4 Bajo�
estado_civil 1 2 Bajo�
estado_estudiante 1 2 Bajo�
Estimulacion 1 3 Bajo�
estrategias_arch 1 6 Bajo�
estud_investigando 1 3 Bajo�
estudiantes 1 3 Bajo�
estudiantes_notas 1 3 Bajo�
Evaluacion 1 5 Bajo�
evaluacion_profecional 1 3 Bajo�
Eventos 1 5 Bajo�
Extranjeros 1 2 Bajo�
facultades 1 2 Bajo�
grupo_asig 1 3 Bajo�
grupos 1 3 Bajo�
jefes_carreras 1 2 Bajo�
jefes_departamentos 1 2 Bajo�
jefes_disciplinas 1 2 Bajo�
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menú 1 5 Bajo�
minusvalía 1 2 Bajo�
minusvalia_usuarios 1 2 Bajo�
municipios 1 3 Bajo�
niveles_acceso 1 2 Bajo�
nuestras_not 1 7 Bajo�
org_masa 1 2 Bajo�
org_politicas 1 2 Bajo�
orgs_usuarios 1 2 Bajo�
p_4 1 4 Bajo�
Países 1 2 Bajo�
permisos _ actas 1 8 Bajo�
permisos _ asignaturas` 1 9 Bajo�
permisos _ colaboración 1 8 Bajo�
permisos _ estrategias 1 8 Bajo�
permisos _ planes 1 8 Bajo�
permisos _ proyectos 1 8 Bajo�
permisos _ relaciones 1 8 Bajo�
plan_arch 1 6 Bajo�
plan_est_asig 1 2 Bajo�
plan_estudio 1 5 Bajo�
plan_resultado_estudiantes 1 2 Bajo�
plan_resultado_investigacion 1 2 Bajo�
plan_resultado_trabajador 1 2 Bajo�
plan_trabajo_estudiantes 1 2 Bajo�
plan_trabajo_investigacion 1 2 Bajo�
plan_trabajo_trabajador 1 2 Bajo�
Plantillas 1 2 Bajo�
polit_cuad_arch 1 6 Bajo�
Premios 1 5 Bajo�



76

Prensa 1 4 Bajo�
Presentación 1 5 Bajo�
prof_adiestrados 1 2 Bajo�
prof_adjuntos 1 2 Bajo�
prof_colaboradores 1 2 Bajo�
prof_coordinadores 1 3 Bajo�
prof_guias 1 2 Bajo�
profesor_asignatura 1 2 Bajo�
profesor_catg_cientif 1 2 Bajo�
Profesores 1 2 Bajo�
Provincias 1 2 Bajo�
proyect_dpto_arch 1 6 Bajo�
proyecto_comunitario_brig 1 5 Bajo�
Publicaciones 1 7 Bajo�
relaciones_arch 1 6 Bajo�
Sanciones 1 3 Bajo�
Tecnicos 1 1 Bajo�
tipo_actas 1 3 Bajo�
tipo _ ayudantía 1 2 Bajo�
tipo _ colaboración 1 3 Bajo�
tipo_documentacion_asig 1 2 Bajo�
tipo _ estrategias 1 3 Bajo�
tipo _ evaluaciones 1 2 Bajo�
tipo _ menú 1 2 Bajo�
tipo _ planes 1 3 Bajo�
tipo_proyect_dpto 1 3 Bajo�
tipo_proyectos_brig 1 3 Bajo�
tipo _ publicaciones 1 2 Bajo�
tipo _ relaciones 1 3 Bajo�
Trabajadores 1 5 Bajo�



77

Usuarios 1 17 Bajo�
Cantidad de ficheros 

Bajo Medio Alto  

104 0 0

3XQWRV�GH�IXQFLyQ�GHVDMXVWDGRV�
7DEOD�����puntos de función desajustados�

Bajo   Medio  Alto  

Elementos # Peso  # Peso # Peso  

subtotal 

EI 50 3 2 4 2 6 170 

EO 24 4 1 5 0 7 101 

EQ 46 3 0 4 1 6 144 

ILF 104 7 0 10 0 15 728 

ELF 0 5 0 7 0 10 0 

Total 8)3 1143 

&iOFXOR�GH�OD�FDQWLGDG�GH�LQVWUXFFLRQHV�IXHQWHV���
Para el cálculo de las instrucciones fuentes (SLOC) se utilizó la fórmula 

siguiente:  

SLOC = UFP * ratio  

SLOC = 1143*69  

SLOC = 78867 

KSLOC =78,867 (Miles de líneas de código)  

Donde UFP es el total de puntos de función desajustados, y ratio es una 

constante para las SLOC de cada lenguaje de programación en este caso 

tiene un valor para PHP de 69. 

�
&iOFXOR�GHO�HVIXHU]R�\�GHO�WLHPSR��
El esfuerzo es la cantidad de tiempo que una persona invierte trabajando en el 

desarrollo de un proyecto durante un mes. La sigla que lo representa es PM. 
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Size: Tamaño estimado (KSLOC).   

Luego de calculada la cantidad de instrucciones fuentes, se utilizó este valor en 

el cálculo del esfuerzo dado por la fórmula de Bohem:  

Se tiene además los valores de constantes representados en la tabla 4.8.  

∏
=

××=
Q

L

(
16 (06,=($30

1

Donde:  

∑
=

×+=
V

M
L6)%(

1

01.0

E = 0.91+ 0.01 * 22.17 

E = 0.91 + 0.2217 

E = 0.4117 

Entonces  

PM = 2.94 * 78,8670.4117 *2.2030515616 

PM = 2.94 * 6.03881609256971* 2.2030515616 

PM = 39.1132402754757 § ��� 
Se necesitan 39 personas para un mes de trabajo. 

 

Para el cálculo del tiempo se empleó la formula: 

( ))
1616 30&7'(9 ×=  Donde  

∑
=

××+=
S

1J
JSF0.010.2D) O ( )B-E0.2D ×+=)

Las constantes aparecen en la tabla 4.8 

F = 0.28 + 0.2 * 0.01 * 22.17 

F = 0.28 + 0.2 * 0.2217 

F = 0.28 + 0.04434 

F = 0.32434 

TDEV = 3.67 * (39.1132402754757)0.32434 

TDEV = 3.67 * 3.28438681463038 

TDEV = 12.0536996096935 § ���PHVHV� 
Se puede desarrollar el proyecto en 12 meses. 
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Para obtener los resultados de las fórmulas anteriormente expuestas, se 

calcularon los valores de cada factor de escala (SFj) y de cada multiplicador de 

esfuerzo (EMi). 

)DFWRUHV�GH�HVFDOD��
7DEOD�����factores de escala 

Factor de escala Valor  

PREC: Precedencia  3,72 

FLEX:  Flexibilidad  2,03 

RESL: Riesgos 4,24 

TEAM: Cohesión del equipo de desarrollo 4,38 

PMAT : Madurez de las capacidades 7,80 

0XOWLSOLFDGRUHV�GH�HVIXHU]R�
7DEOD�����multiplicadores de esfuerzo 

Multiplicador(+) valor 

RCPX 1,30 

RUSE 1,07 

PDIF 1,29 

PERS 1,26 

PREX 1,12 

SCED 1,00 

FCIL 0,87 

7DEOD�����constantes  

&RQVWDQWH�� 9DORU�
$ 2,94 

% 0,91 

& 3,67 

' 0,28 
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3URGXFWR�GH�ORV�PXOWLSOLFDGRUHV�GH�HVIXHU]R�� �
�(0� �5&3;586(3',)�3(56��35(;�6&(')&,/ 

�(0� ���������������������������� 

�(0� ������������� 

6XPDWRULD�GH�ORV�IDFWRUHV�GH�HVFDOD�
�6)� �35(&���)/(;���5(6/���7($0�30$7 

�6)� ������������������������������� 

�6)� ������ 

+DOODU�OD�FDQWLGDG�GH�KRPEUH�
�
6LJODV� ,QGLFDGRU� 9DORU�R�)RUPXOD�

CH Costo del proyecto PM»7'(9 

PM Costo de hombres por mes 38.62  hombre-mes 

TDEV Tiempo de desarrollo 12.00 meses 

CH  = PM / TDEV 

CH = 38.62 / 12.00 

CH = 3.21 

CH = 3 Hombres 

El software, en 12 meses puede ser realizado con 3 personas. 

+DOODU�HO�FRVWR�GHO�VRIWZDUH��
 Para el cálculo del costo del software se tiene en cuenta el salario promedio de 

las personas que lo desarrollan y del esfuerzo que ellas realizan para la 

ejecución del mismo. 

Usando los valores de la siguiente tabla se halla el costo 

6LJODV� ,QGLFDGRU� 9DORU�R�)RUPXOD�
C Costo del proyecto CHM*PM 

CHM Costo de hombres por mes CH*SP 

SP Salario básico de un ingeniero $ 349.00 

PM Esfuerzo 38.62 
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El salario medio es de $349.00   

 

C = CHM * PM     donde CHM = CH * SP = 3 * 349 =  

C =  1047 * 38.62          

C =  40435.14 

El software vale $40 435.14      

5HVXPHQ�GH�ORV�FiOFXORV�
&DOFXOR�GH�� 9DORU� -XVWLILFDFLyQ�
Esfuerzo 39.11 hombre-mes Cantidad de tiempo 

invierta por una persona 

desarrollando el 

proyecto 

Tiempo de desarrollo 12 meses Cantidad de meses para 

finalizar el software 

Cantidad de personas 3 Cantidad de personas 

necesarias para terminar 

el proyecto en 2 meses 

Costo $40 435.14      Lo que vale el software 
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���� %HQHILFLRV�WDQJLEOHV�H�LQWDQJLEOHV�
 

La formación continuada hoy en día es una necesidad no sólo en el ámbito 

personal sino también en el ámbito empresarial. Es por esto que a pesar de que 

este trabajo no se desarrolla con fines comerciales, no se debe obviar dicha 

posibilidad. Su principal objetivo está centrado en resolver los problemas de 

organización actualización y administración del contenido dentro del marco de 

los departamentos del ISMM. 

El software que se propone proporciona una serie de beneficios dentro de los 

departamentos docentes del ISMM, al facilitar la publicación y documentación 

centrados en el estudiante y el profesional que posibiliten el desarrollo de las 

potencialidades individuales, el uso efectivo de esta aplicación tendría gran 

repercusión como apoyo al proceso docente - educativo. Esto se debe a que 

brinda una serie de mecanismos que flexibiliza, en términos de tiempo y espacio, 

la interacción entre los implicados en el proceso.  

 

Por otra parte al tener la información almacenada en una base de datos, y 

permitir su actualización garantiza la confiabilidad de los datos. Además  permite 

un mejoramiento en la calidad, pues disminuye el tiempo entre actualizaciones y 

brinda un entorno novedoso y de fácil acceso a los administradores.  

���� $QiOLVLV�GH�FRVWRV�\�EHQHILFLRV�
El desarrollo de un producto informático siempre tiene un costo. Este puede 

estar justificado por los beneficios tanto tangibles como intangibles que origina el 

mismo.  

�
El costo que significa la implementación en este caso no es tan elevado si se 

tiene en cuenta las importantes contribuciones que trae consigo a la 

organización y actualización de los departamentos docentes en especial a los 

jefes de departamentos. 
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Además, la tecnología utilizada para el desarrollo del sistema es totalmente libre, 

por tanto no es necesario incurrir en gastos en el pago de licencias de uso.  

 

También contribuye al ahorro de un sin número de recursos, como bibliografía 

plana, entre otros.  

 

Por ello se plantea que es factible el desarrollo del mismo. 

 

���� &RQFOXVLRQHV�
 

El estudio de factibilidad constituye, sin lugar a dudas, una herramienta de gran 

importancia que permite estimar los costos. Mediante el análisis de la factibilidad  

del proyecto se pueden determinar los indicadores principales para conocer con 

exactitud los beneficios reales que aporta el sistema a la empresa o entidad 

donde se desarrolla este. 

 

Por lo que en el capítulo se analizó la factibilidad de realización del sistema, se 

calculó el costo de producción del mismo, el tiempo que se estimó en que debía 

estar listo, el esfuerzo que debía realizar el equipo de desarrollo y la cantidad de 

personas necesarias para la realización del sistema, permitiendo confirmar la 

factibilidad de la construcción del sistema propuesto; y por último se concluyó 

que el sistema influye positivamente en el desarrollo sostenible. 
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&RQFOXVLRQHV�
 

Al concluir el trabajo se considera comprobada la hipótesis y cumplidos lo 

objetivos. En especial se concluye que:  

 

¾ Se elaboro el marco teórico que sustenta la investigación permitiendo 

revelar los conceptos principales  y los eventos que suceden en el 

entorno en que trabaja el sistema.  

 

¾ Se analizaron las metodologías de desarrollo de software mas utilizadas y 

de todas se escogió la mejor. 

 

¾ Se determinaron las características principales de las herramientas de 

desarrollo así como las ventajas y desventajas de las mismas permitiendo 

seleccionar las más adecuadas para el desarrollo de nuestro trabajo.  

 

¾ Se realizo un estudio de factibilidad donde se tuvo como resultado el 

tiempo de estimación para estar listo el software, el esfuerzo y la cantidad 

de personas necesarias para la realización del sistema, así como el costo. 
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5HFRPHQGDFLRQHV�
Con vistas al desarrollo futuro de este proyecto se recomienda:

¾ Utilizar el sistema propuesto como apoyo al proceso docente en los 

departamentos docentes del ISMM, utilizando los estándares 

internacionales para el desarrollo de este campo de investigación. 

 

¾ Incentivar la creación de nuevas herramientas para continuar 

desarrollando el Gestor de Información  en departamentos docentes del 

ISMM. 
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*ORVDULR�GH�WpUPLQRV�
1. $FWRU� Alguien o algo, fuera del sistema o negocio que interactúa con 

él. 

2. $'2GE: librería para gestionar bases de datos desde php 

3. $5&: son las áreas de resultado clave en las cuales se distribuyen las 

áreas dentro de un departamento. 

4. $SOLFDFLyQ� Es el programa que el usuario activa para trabajar en el 

ordenador. Existen muchos programas de ordenador que pueden 

clasificarse como aplicación. Generalmente se les conoce como 

Software. [Kaplan, 2005]. 

5. %DVH� GH� 'DWRV� �%'�� Conjunto  de  datos  interrelacionados, 

almacenados   con carácter  más  o  menos  permanente   en   la 

computadora, puede ser considerada una colección de datos variables 

en el tiempo.  

6. 'LVFLSOLQD: Conjunto de asignaturas de una misma rama en el plan de 

estudio. 

7. ,QWHUID]� Superficie que forma una barrera común entre dos cuerpos, 

espacios o fases. - Lugar en el cual dos sistemas independientes se 

comunican. - Conexión entre dos componentes del hardware, entre dos 

aplicaciones o entre un usuario y una aplicación. 

8. ,QWHUQHW�� Es la mayor red de computadoras que existe, ya que se 

compone de infinitas redes pequeñas  a lo largo de todo el planeta, 

interconectadas entre sí. Esta permite a los usuarios compartir 

información de todo tipo. 

9. ,QWUDQHW� Red propia de una organización, diseñada y desarrollada 

siguiendo los protocolos propios de Internet, en particular el protocolo 

TCP/IP. Puede tratarse de una red aislada, es decir no conectada a 

Internet. 

10. 3&�� ��: documento oficial que se utiliza para realizar el pago a los 

trabajadores. 



89

11. 3�: Horario de clases por donde se guían los estudiantes para llevar a 

cabo su plan docente.  

12. 5RO� Papel que desempeña cada integrante dentro del ciclo de vida de 

un proyecto de software. 

13. 6PDUW\� motor de plantillas para PHP. 

14. 64/� Lenguaje de consulta estructurado (6WUXFWXUHG�4XHU\� ODQJXDJH��
HQ�LQJOpV), lenguaje utilizado para consultar, actualizar y manejar bases 

de datos relacionales. 

15. 7HFQRORJtD� Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

16. 80/� “Unified Modeling Language” Lenguaje gráfico que brinda un 

vocabulario y reglas para especificar, construir, visualizar y documentar 

los artefactos de un sistema utilizando el enfoque orientado a objetos. 
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$QH[R����'LDJUDPDV�GH�FDVR�GH�XVRV�
3DTXHWH�³5HFXUVRV�KXPDQRV´���������
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Figura 8 Diagrama de caso de uso paquete “Recursos Humanos”�
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3DTXHWH�³&LHQFLD�H�,QQRYDFLyQ�7HFQROyJLFD´�
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Figura 9  Diagrama de caso de uso paquete”Ciencia e Innovación Tecnológica”�
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3DTXHWH�³$GPLQLVWUDFLyQ�GHO�VLVWHPD´�
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Figura 10 Diagrama de caso de uso paquete “Administración del sistema”�
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3DTXHWH�³6HUYLFLR³�
�
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Figura 11 Diagrama de caso de uso paquete “Servicio”�
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3DTXHWH�³$GPLQLVWUDFLRQ�'HSDUWDPHQWR³�
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Figura 12 Diagrama de caso de uso paquete “Administración  Departamento”�
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$QH[R����'HVFULSFLyQ�GH�ORV�FDVRV�GH�XVRV�
3DTXHWH�³IRUPDFLyQ�SURIHVLRQDO´�
Tabla 6. Descripción del CU <Gestionar plan de estudio>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar plan de estudio 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos 

añadir plan de estudio y eliminar plan de 

estudio. 

5HIHUHQFLDV�� R4 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El plan de estudio  queda actualizado 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione el plan de estudio. 

Tabla 7. Descripción del CU < Añadir plan de estudio >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir plan de estudio 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Inicia cuando el jefe de departamento tiene en 

su poder el plan de estudio correspondiente 

para cada   carrera y año  y lo sube al sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R4 

3UHFRQGLFLRQHV� Para que este caso de uso se realice  en el 

sistema debe existir la carrera a la que 

pertenece el plan de estudio y el plan de 

estudio debe estar confeccionado en formato 

digital. 

3RVFRQGLFLRQHV� El plan de estudio  queda añadido. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento  

el que agregue el plan de estudio al sistema. 
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Tabla 8. Descripción del CU < Eliminar plan de estudio >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar  plan de estudio 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Inicia cuando el jefe de departamento elimina 

el plan de estudio del sistema debido a que 

haya uno nuevo y el que esta en el sistema 

este obsoleto. 

5HIHUHQFLDV� R4 

3UHFRQGLFLRQHV� El plan de estudio debe estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El plan de estudio  queda eliminado. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine el plan de estudio  del  sistema. 

Tabla 9. Descripción del CU < Gestionar proyecto social y comunitario del Dpto. >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar proyecto social y comunitario del 

departamento. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los caso de usos 

añadir proyecto social y comunitario del 

departamento y eliminar proyecto social y 

comunitario del departamento. 

5HIHUHQFLDV�� R9 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El proyecto social y comunitario del 

departamento  queda actualizado 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione el proyecto social y comunitario 

de su departamento. 
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Tabla 10. Descripción del CU < Añadir proyecto social y comunitario del Dpto. >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir proyecto social y comunitario del 

departamento.  

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Inicia cuando el jefe de departamento tiene en 

su poder el  proyecto social y comunitario de 

su departamento  y lo sube al sistema. 

5HIHUHQFLDV� R9 

3UHFRQGLFLRQHV� El proyecto debe estar confeccionado en 

formato digital. 

3RVFRQGLFLRQHV� El proyecto social y comunitario del 

departamento  queda añadido en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que agregue el proyecto social y comunitario 

de su departamento en el sistema. 

Tabla 11. Descripción del CU < Eliminar proyecto social y comunitario del Dpto. >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar  proyecto social y comunitario del 

departamento. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� . Inicia cuando el jefe de departamento elimina 

el proyecto social y comunitario de su 

departamento del sistema, debido a que este 

obsoleto o haya uno nuevo. 

5HIHUHQFLDV� R9 

3UHFRQGLFLRQHV� El proyecto debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El proyecto social y comunitario de la carrera  

queda eliminado del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine el plan de estudio. 
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Tabla 12. Descripción del CU <Gestionar proyecto educativo de la brigada>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar proyecto educativo de la brigada. 

$FWRUHV� Profesor guía  (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de uso 

añadir proyecto educativo de la brigada y 

eliminar proyecto educativo de la brigada. 

5HIHUHQFLDV� R10 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El proyecto educativo de la  brigada queda 

actualizado 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el profesor guía  el que 

gestione  el proyecto educativo de la brigada. 

Tabla 13. Descripción del CU < Añadir proyecto educativo de la brigada >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR�  Añadir proyecto educativo de la brigada 

$FWRUHV� Profesor guía  (inicia) 

5HVXPHQ� Inicia cuando el profesor guía  tiene en su 

poder el  proyecto educativo de la brigada que 

apadrina  y lo sube al sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R10 

3UHFRQGLFLRQHV� El proyecto debe estar confeccionado en 

formato digital. 

3RVFRQGLFLRQHV� El proyecto educativo de la  brigada queda 

añadido en el  sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el profesor guía  el que 

agregue el proyecto educativo de la brigada al 

sistema. 



X

Tabla 14. Descripción del CU < Eliminar  proyecto educativo de la brigada >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR�  Eliminar  proyecto educativo de la brigada 

$FWRUHV� Profesor guía  (inicia) 

5HVXPHQ� Inicia cuando el profesor guía  elimina el 

proyecto educativo de la brigada debido a que 

este obsoleto o haya uno nuevo. 

5HIHUHQFLDV�� R10 

3UHFRQGLFLRQHV� El proyecto debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El proyecto educativo de la  brigada queda 

eliminado del  sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el profesor guía  el que 

agregue el proyecto educativo de la brigada al 

sistema. 

Tabla 15.Descripción del CU < Gestionar  proyecto social y comunitario de la brigada>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar  proyecto social y comunitario de la 

brigada 

$FWRUHV� Profesor guía  (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los caso de usos 

añadir proyecto social y comunitario de la 

brigada y eliminar proyecto social y 

comunitario de la brigada. 

5HIHUHQFLDV�� R10 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El proyecto social y comunitario de la brigada 

queda actualizado 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el profesor guía  el que 

gestione el proyecto social y comunitario de la 

brigada. 
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Tabla 16. Descripción del CU < Añadir  proyecto social y comunitario de la brigada >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir  proyecto social y comunitario de la 

brigada 

$FWRUHV� Profesor guía  (inicia) 

5HVXPHQ� Inicia cuando el profesor guía  tiene en su 

poder el  proyecto social y comunitario de la 

brigada que apadrina  y lo sube al sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R10 

3UHFRQGLFLRQHV� El proyecto debe estar confeccionado en 

formato digital. 

3RVFRQGLFLRQHV� El proyecto social y comunitario de la brigada 

queda añadido en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el profesor guía  el que 

agregue el proyecto social y comunitario de la 

brigada  al sistema. 

Tabla 17. Descripción del CU < Eliminar  proyecto social y comunitario de la brigada >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar  proyecto social y comunitario de la 

brigada 

$FWRUHV� Profesor guía  (inicia) 

5HVXPHQ� Inicia cuando el profesor guía  elimina el 

proyecto social y comunitario de la brigada 

debido a que este obsoleto o haya uno nuevo. 

5HIHUHQFLDV�� R10 

3UHFRQGLFLRQHV� El proyecto debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El proyecto social y comunitario de la brigada 

queda eliminado del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el profesor guía  el que 

elimine el proyecto social y comunitario de la 

brigada  del sistema. 
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Tabla 18. Descripción del CU < Gestionar  planes >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar  planes 

$FWRUHV� profesor (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia, cuando el sistema 

verifica el tipo de usuario y el nivel de acceso y 

este le da derecho de gestionar los planes a 

los cuales el tiene derecho  y además incluye 

los caso de usos añadir planes y eliminar 

planes. 

5HIHUHQFLDV�� R12 

3UHFRQGLFLRQHV� Se debe ser un usuario registrado dentro del 

sistema y tener nivel de acceso apropiado para 

ejecutar. 

3RVFRQGLFLRQHV� El plan queda actualizado.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente pueden gestionar los planes 

aquellos que tengan nivel de acceso para 

dicho procedimiento. 

Tabla 19. Descripción del CU < Añadir  plan >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir  plan 

$FWRUHV� profesor (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia, cuando el sistema ya a 

verificado el tipo de usuario y el nivel de 

acceso y este le da derecho de añadir  el plan 

al cual el tiene derecho. 

5HIHUHQFLDV�� R12 

3UHFRQGLFLRQHV� El plan debe estar confeccionado en formato 

digital. 
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3RVFRQGLFLRQHV� El plan queda añadido en el sistema.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente pueden añadir los planes aquellos 

que tengan nivel de acceso para dicho 

procedimiento. 

Tabla 20. Descripción del CU < Eliminar  plan >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar  plan 

$FWRUHV� profesor (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia, cuando el sistema ya a 

verificado el tipo de usuario y el nivel de 

acceso y este le da derecho de eliminar  el 

plan al cual el tiene derecho ya sea porque 

esté obsoleto o haya un nuevo plan. 

5HIHUHQFLDV�� R12 

3UHFRQGLFLRQHV� El plan debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El plan queda eliminado el sistema.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente pueden eliminar los planes aquellos 

que tengan nivel de acceso para dicho 

procedimiento. 

Tabla 21. Descripción del CU < Gestionar  actas >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar  actas 

$FWRUHV� profesor (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia, cuando el sistema 

verifica el tipo de usuario y el nivel de acceso y 

este le da derecho de gestionar las actas a las 

cuales el tiene derecho  y además incluye los 

caso de usos añadir actas y eliminar actas. 

5HIHUHQFLDV�� R13 
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3UHFRQGLFLRQHV� Se debe ser un usuario registrado dentro del 

sistema y tener nivel de acceso apropiado para 

ejecutar. 

3RVFRQGLFLRQHV� El acta queda actualizada.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente pueden gestionar las actas aquellos 

que tengan nivel de acceso para dicho 

procedimiento. 

Tabla 22. Descripción del CU < Añadir  acta >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir  acta 

$FWRUHV� profesor (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia, cuando el sistema ya a 

verificado el tipo de usuario y el nivel de 

acceso y este le da derecho a añadir  el acta a 

la cual el tiene derecho. 

5HIHUHQFLDV�� R13 

3UHFRQGLFLRQHV� El acta debe estar confeccionada en formato 

digital. 

3RVFRQGLFLRQHV� El acta queda añadida en el sistema.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente pueden añadir el acta aquellos que 

tengan nivel de acceso para dicho 

procedimiento. 

Tabla 23. Descripción del CU < Eliminar  acta >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar  acta 

$FWRUHV� profesor (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia, cuando el sistema ya a 

verificado el tipo de usuario y el nivel de 

acceso y este le da derecho a eliminar el acta 

al cual el tiene derecho, ya sea porque esté 
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obsoleta o haya una nueva acta. 

5HIHUHQFLDV�� R13 

3UHFRQGLFLRQHV� El acta debe de existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El acta queda eliminada del sistema.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente pueden eliminar el acta aquellos 

que tengan nivel de acceso para dicho 

procedimiento. 

Tabla 24. Descripción del CU < Gestionar  paquetes metodológico de la asignatura >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar  paquetes metodológico de la 

asignatura 

$FWRUHV� profesor (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia, cuando el sistema 

verifica si el  profesor tiene derecho a gestionar 

su paquete metodológico, esto incluye 

conferencias, clases prácticas, seminarios, 

laboratorios entre otros y además incluye los 

casos de usos añadir paquete metodológico y 

eliminar paquete metodológico. 

5HIHUHQFLDV�� R7 

3UHFRQGLFLRQHV� Se debe ser un usuario registrado dentro del 

sistema y tener nivel de acceso apropiado para 

ejecutar. 

3RVFRQGLFLRQHV� El paquete metodológico queda actualizado.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente pueden gestionar paquetes 

metodológicos aquellos que tengan nivel de 

acceso para dicho procedimiento. 

Tabla 25. Descripción del CU < Añadir  paquetes metodológico >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir  paquetes metodológico  
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$FWRUHV� profesor (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia, cuando el sistema ya ha 

verificado el tipo de usuario y el nivel de 

acceso y este le da derecho a añadir su 

paquete metodológico al sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R7 

3UHFRQGLFLRQHV� Los paquetes deben estar confeccionados en 

formato digital. 

3RVFRQGLFLRQHV� El paquete metodológico queda añadido.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente pueden añadir paquetes 

metodológicos aquellos que tengan nivel de 

acceso para dicho procedimiento. 

Tabla 26. Descripción del CU < Eliminar  paquetes metodológico >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar  paquetes metodológico  

$FWRUHV� profesor (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia, cuando el sistema ya ha 

verificado el tipo de usuario y el nivel de 

acceso y este le da derecho a eliminar su 

paquete metodológico del sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R7 

3UHFRQGLFLRQHV� El paquete debe de existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El paquete metodológico queda eliminado del 

sistema.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente pueden eliminar paquetes 

metodológicos aquellos que tengan nivel de 

acceso para dicho procedimiento. 

Tabla 27. Descripción del CU <Gestionar evaluación profesional >  
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1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar evaluación profesional 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso de usos 

añadir, modificar y eliminar evaluación 

profesional. 

5HIHUHQFLDV�� R14 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario a evaluar debe estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La evaluación queda actualizada. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione la evaluación profesional. 

Tabla 28. Descripción del CU < Insertar evaluación >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Insertar evaluación 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe 

departamento tiene en su poder la evaluación 

del profesor y la inserta en el sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R14 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario  debe estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La evaluación queda insertada en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que inserte la evaluación en el sistema. 

Tabla 29. Descripción del CU < Modificar evaluación >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Modificar evaluación  

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento desea modificar la evaluación 

existente en el sistema por alguna razón. 
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5HIHUHQFLDV�� R14 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario debe estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La evaluación queda modificada. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que modifique la evaluación. 

Tabla 30. Descripción del CU < Eliminar evaluación >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar evaluación. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento elimina la evaluación existente 

en el sistema por alguna razón. 

5HIHUHQFLDV�� R14 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario  debe estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La evaluación queda eliminada. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine la evaluación. 

Tabla 31. Descripción del CU < Ver premios y reconocimientos >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Ver premios y reconocimientos 

$FWRUHV� Usuario (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso comienza cuando el usuario 

accede a través de su cuenta y ve los premios 

y reconocimientos publicados en el sistema 

5HIHUHQFLDV�� R26 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario  debe estar registrado en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El usuario visualiza los premios y 

reconocimientos publicados.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Todos lo usuarios registrados pueden ver los 
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premios y reconocimientos del departamento a 

que pertenecen que estén publicados en el 

sistema. 

Tabla 32. Descripción del CU < Ver proyectos >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Ver proyectos. 

$FWRUHV� Usuario (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso comienza cuando el usuario 

accede a través de su cuenta  y ve los 

proyectos tanto educativos como comunitarios 

de su brigada publicados en el sistema 

5HIHUHQFLDV�� R5 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario  debe estar registrado en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El usuario visualiza los proyectos publicados.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Todos lo usuarios registrados pueden ver los 

proyectos de su brigada publicados en el 

sistema. 

Tabla 33. Descripción del CU < Ver currículo >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Ver currículo 

$FWRUHV� Profesor  (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso comienza cuando el profesor 

accede a través de su cuenta  y observa su 

currículo, publicado en el sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R75 

3UHFRQGLFLRQHV� El profesor debe estar registrado en el sistema.

3RVFRQGLFLRQHV� El profesor  visualiza el currículum publicado.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Todos lo profesores registrados pueden ver su 

currículo   
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Tabla 34. Descripción del CU < Ver documentación de las asignaturas >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Ver documentación de las asignaturas. 

$FWRUHV� Usuario (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso comienza cuando el usuario 

accede a través de su cuenta  y observa la 

documentación de todas las asignaturas de la 

carrera  que estén publicadas en el sistema 

5HIHUHQFLDV�� R2 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario  debe estar registrado en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El usuario visualiza la documentación 

publicada.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Todos lo usuarios registrados pueden ver la 

documentación  publicada en el sistema. 

Tabla 35. Descripción del CU < Ver horario de clases >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Ver horario de clases(P4) 

$FWRUHV� Usuario (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso comienza cuando el usuario 

accede a través de su cuenta  al horario de 

clases publicado en el sistema 

5HIHUHQFLDV�� R3 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario  debe estar registrado en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El usuario visualiza el horario de clases 

publicado en el sistema.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Todos lo usuarios registrados pueden ver el 

horario de clases publicado en el sistema. 

Tabla 36. Descripción del CU < Ver plan de estudio >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Ver plan de estudio 
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$FWRUHV� Usuario (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso comienza cuando el usuario 

accede a través de su cuenta  al plan de 

estudio publicado en el sistema 

5HIHUHQFLDV�� R4 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario  debe estar registrado en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El usuario visualiza el plan de estudio 

publicado en el sistema.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Todos lo usuarios registrados pueden ver el 

plan de estudio publicado en el sistema. 

Tabla 37. Descripción del CU < Ver notas >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Ver notas 

$FWRUHV� Estudiante  (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso comienza cuando el estudiante 

accede a través de su cuenta  al sistema, este 

verifica que tenga acceso a ver solamente sus 

notas. 

5HIHUHQFLDV�� R1 

3UHFRQGLFLRQHV� El estudiante debe estar registrado en el 

sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El usuario visualiza las notas publicadas en el 

sistema.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente pueden ver sus notas individuales. 
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3DTXHWH�³5HFXUVRV�+XPDQRV�³�
Tabla 38. Descripción del CU < Gestionar PC 10>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar PC 10 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso de usos 

añadir PC 10  y eliminar  PC 10. 

5HIHUHQFLDV�� R18 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El PC 10 queda actualizado. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione el PC 10. 

Tabla 39. Descripción del CU < Añadir PC 10>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir PC 10 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento añade el PC 10 al sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R18 

3UHFRQGLFLRQHV� El PC 10  debe estar confeccionado en formato 

digital. 

3RVFRQGLFLRQHV� El PC 10 queda añadido al sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que añada el PC 10. 

Tabla 40. Descripción del CU < Eliminar PC 10 >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar PC 10 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento elimina el PC 10 del sistema. 
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5HIHUHQFLDV�� R18 

3UHFRQGLFLRQHV� El PC 10 debe estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El PC 10 queda eliminado del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine el PC 10. 

Tabla 41. Descripción del CU < Gestionar sanciones >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar sanciones 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso de usos 

añadir sanciones  y eliminar  sanciones. 

5HIHUHQFLDV�� R16 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La sanción queda actualizada. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione las sanciones. 

Tabla 42. Descripción del CU < Añadir sanción >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir sanción 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento añade una sanción al sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R16 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario sancionado debe de estar en el 

sistema y la sanción debe estar confeccionada 

en formato digital. 

3RVFRQGLFLRQHV� La sanción queda añadida al sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que añada las sanciones al sistema 
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Tabla 43. Descripción del CU < Eliminar sanción >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar sanción. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento elimina la sanción del sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R16 

3UHFRQGLFLRQHV� La sanción debe de existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La sanción queda eliminada del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine las sanciones del sistema. 

Tabla 44. Descripción del CU < Gestionar estimulación >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar estimulación 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso de usos 

añadir estimulación  y eliminar  estimulación. 

5HIHUHQFLDV�� R17 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La estimulación queda actualizada. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione la estimulación. 

Tabla 45. Descripción del CU < Añadir estimulación >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir estimulación 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento añade la estimulación al 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R17 
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3UHFRQGLFLRQHV� El usuario estimulado debe de estar en el 

sistema y la estimulación debe estar 

confeccionada en formato digital. 

3RVFRQGLFLRQHV� La estimulación queda añadida al sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que añada las estimulaciones. 

Tabla 46. Descripción del CU < Eliminar estimulación>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar estimulación. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento elimina la estimulación del 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R17 

3UHFRQGLFLRQHV� La estimulación debe de estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La estimulación queda eliminada del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine las estimulaciones. 

Tabla 47. Descripción del CU < Gestionar planes de resultado>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar planes de resultado. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso de usos 

añadir planes de resultado  y eliminar  planes 

de resultado. 

5HIHUHQFLDV�� R19 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� Los planes de resultado quedan actualizados. 
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5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione los planes de resultado. 

Tabla 48. Descripción del CU < Añadir planes de resultado>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir planes de resultado. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento añade los planes de resultado 

de los usuarios que lo necesiten. 

5HIHUHQFLDV�� R19 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario debe de estar en el sistema y el plan 

debe estar confeccionado en formato digital. 

3RVFRQGLFLRQHV� Los planes de resultado quedan insertados en 

el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que añada los planes de resultado  en el 

sistema. 

Tabla 49. Descripción del CU < Eliminar planes de resultado >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar planes de resultado. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento elimina los planes de resultado  

del sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R19 

3UHFRQGLFLRQHV� Los planes de resultado deben de estar en el 

sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� Los planes de resultado  quedan eliminados 

del sistema. 
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5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine los planes de resultado  del 

sistema. 

Tabla 50. Descripción del CU < Gestionar planes de trabajo >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar planes de trabajo. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso de usos 

añadir planes de trabajo y eliminar  planes de 

trabajo. 

5HIHUHQFLDV�� R20 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� Los planes de trabajo quedan actualizados. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione los planes de trabajo. 

Tabla 51. Descripción del CU < Añadir planes de trabajo >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir planes de trabajo 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento añade los planes de trabajo de 

los usuarios que lo necesiten. 

5HIHUHQFLDV�� R20 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario debe de estar en el sistema y plan 

debe estar confeccionado en formato digital. 

3RVFRQGLFLRQHV� Los planes de trabajo quedan insertados en el 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que añada los planes de trabajo en el 

sistema. 
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Tabla 52. Descripción del CU < Eliminar planes de trabajo >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar planes de trabajo. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento elimina los planes de trabajo del 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R20 

3UHFRQGLFLRQHV� Los planes de trabajo deben de estar en el 

sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� Los planes de trabajo quedan eliminados del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine los planes de trabajo del 

sistema. 

Tabla 53. Descripción del CU < Ver plan de trabajo >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Ver plan de trabajo. 

$FWRUHV� Técnico, estudiante y profesor (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el usuario 

accede al sistema con su cuenta y este verifica 

que tenga derecho a ver solamente su plan de 

trabajo.  

5HIHUHQFLDV�� R23 

3UHFRQGLFLRQHV� Tiene que estar registrado en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El usuario visualiza su plan de trabajo. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ver el plan de trabajo el que 

tenga nivel de acceso para dicha operación. 
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Tabla 54. Descripción del CU < Ver plan de resultados>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Ver plan de resultados. 

$FWRUHV� Técnico, estudiante y profesor (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el usuario 

accede al sistema con su cuenta y este verifica 

que tenga derecho a ver solamente su plan de 

resultado.  

5HIHUHQFLDV�� R24 

3UHFRQGLFLRQHV� Tiene que estar registrado en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El usuario visualiza su plan de resultado. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ver el plan de resultado el 

que tenga nivel de acceso para dicha 

operación. 

Tabla 55. Descripción del CU < Gestionar política de cuadros >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar política de cuadros 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso de usos 

añadir política de cuadros  y eliminar  política 

de cuadros. 

5HIHUHQFLDV�� R22 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La política de cuadros queda actualizada. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione la política de cuadros. 
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Tabla 56. Descripción del CU < Añadir política de cuadros >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir política de cuadros. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento añade algún documento 

relacionado con la política de cuadros al 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R22 

3UHFRQGLFLRQHV� La política debe estar confeccionada en 

formato digital. 

3RVFRQGLFLRQHV� El documento queda añadido en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que añada los documentos relacionados con 

la   política de cuadros al sistema. 

Tabla 57. Descripción del CU< Eliminar política de cuadros >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar política de cuadros. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento elimina algún documento 

relacionado con la política de cuadros del 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R22 

3UHFRQGLFLRQHV� El documento debe de estar en el sistema 

3RVFRQGLFLRQHV� El documento queda eliminado del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine los documentos relacionados 

con la política de cuadros del sistema. 
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Tabla 58. Descripción del CU < Gestionar currículo >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar currículo 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso de usos 

insertar, modificar y  eliminar  currículo. 

5HIHUHQFLDV�� R21 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El currículo queda actualizado. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione los currículos. 

Tabla 59. Descripción del CU < Insertar currículo >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Insertar currículo 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se inicia cuando el jefe de 

departamento inserta un currículo a un 

profesor en el sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R21 

3UHFRQGLFLRQHV� El profesor debe de estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El currículo queda insertado. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que inserte los currículos. 

Tabla 60. Descripción del CU < Modificar currículo >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Modificar currículo 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se inicia cuando el jefe de 

departamento modifica el currículo del profesor 
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ya sea porque haya que cambiarle dato o 

agregar uno nuevo.  

5HIHUHQFLDV�� R21 

3UHFRQGLFLRQHV� El currículo debe de estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El currículo queda modificado. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que modifique los currículos del sistema. 

Tabla 61. Descripción del CU < Eliminar currículo >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar currículo 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se inicia cuando el jefe de 

departamento elimina el currículo de un 

profesor debido a que este ya no este en el 

sistema por alguna razón.  

5HIHUHQFLDV�� R21 

3UHFRQGLFLRQHV� El currículo debe de estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El currículo queda eliminado. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine los currículos del sistema. 

Tabla 62. Descripción del CU < Gestionar alumnos ayudantes >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar alumnos ayudantes. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso de usos 

añadir alumnos ayudantes y eliminar  alumnos 

ayudantes. 

5HIHUHQFLDV�� R15 

3UHFRQGLFLRQHV�  
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3RVFRQGLFLRQHV� Los alumnos ayudantes quedan actualizados. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione los alumnos ayudantes. 

Tabla 63. Descripción del CU < Añadir alumnos ayudantes >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir alumnos ayudantes. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento añade un alumno ayudante en el 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R15 

3UHFRQGLFLRQHV� Para que este caso de uso se realice el 

sistema debe tener al estudiante registrado, 

debe existir el grupo, el profesor que lo tutores, 

el tipo de ayudantía y la asignatura que el será 

ayudante.  

3RVFRQGLFLRQHV� El alumno ayudante queda añadido en el 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que añada los alumnos ayudantes al 

sistema. 

Tabla 64. Descripción del CU < Eliminar alumnos ayudantes >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar alumnos ayudantes. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento elimina un alumno ayudante del 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R15 
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3UHFRQGLFLRQHV� El alumno ayudante debe de estar en el 

sistema 

3RVFRQGLFLRQHV� El alumno ayudante queda eliminado del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine los alumnos ayudantes del 

sistema. 

Tabla 65. Descripción del CU < Gestionar alumnos investigando >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar alumnos investigando. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso de usos 

añadir alumnos investigando y eliminar  

alumnos investigando. 

3UHFRQGLFLRQHV� R15 

3RVFRQGLFLRQHV� Los alumnos investigando quedan 

actualizados. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione los alumnos investigando. 

Tabla 66. Descripción del CU < Añadir alumnos investigando >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir alumnos investigando. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento añade un alumno investigando 

en el sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R15 

3UHFRQGLFLRQHV� Para que este CU se realice el sistema debe 

tener al estudiante registrado, debe existir el 

grupo y el profesor que lo tutoriara.  
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3RVFRQGLFLRQHV� El alumno investigando queda añadido en el 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que añada los alumnos investigando al 

sistema. 

Tabla 67. Descripción del CU < Añadir alumnos investigando >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar alumnos investigando. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento elimina un alumno investigando 

del sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R15 

3UHFRQGLFLRQHV� El alumno investigando debe de estar en el 

sistema 

3RVFRQGLFLRQHV� El alumno investigando queda eliminado del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine los alumnos investigando del 

sistema. 

Tabla 68. Descripción del CU < Gestionar alumnos de alto aprovechamiento > �
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar alumnos de alto aprovechamiento. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso de usos 

añadir alumnos de alto aprovechamiento y 

eliminar  alumnos de alto aprovechamiento. 

5HIHUHQFLDV�� R15 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� Los alumnos de alto aprovechamiento quedan 
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actualizados. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione los alumnos de alto 

aprovechamiento. 

Tabla 69. Descripción del CU < Añadir alumnos de alto aprovechamiento >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir alumnos de alto aprovechamiento. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento añade un alumno de alto 

aprovechamiento en el sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R15 

3UHFRQGLFLRQHV� Para que este caso de uso se realice el 

sistema debe tener al estudiante registrado y 

debe existir el grupo.  

3RVFRQGLFLRQHV� El alumno de alto aprovechamiento queda 

añadido en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que añada los alumnos de alto 

aprovechamiento al sistema. 

Tabla 70. Descripción del CU < Eliminar alumnos de alto aprovechamiento >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar alumnos de alto aprovechamiento. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento elimina un alumno de alto 

aprovechamiento del sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R15 

3UHFRQGLFLRQHV� El alumno de alto aprovechamiento debe de 

estar en el sistema 
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3RVFRQGLFLRQHV� El alumno de alto aprovechamiento queda 

eliminado del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine los alumnos de alto 

aprovechamiento del sistema. 

3DTXHWH�&LHQFLD�H�,QQRYDFLyQ�7HFQROyJLFD�
�
Tabla 71. Descripción del CU < Gestionar premios y reconocimientos >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar premios y reconocimientos. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso de usos 

añadir premios y reconocimientos  y eliminar  

premios y reconocimientos. 

5HIHUHQFLDV�� R25 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� Los premios y reconocimientos quedan 

actualizados. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione los premios y reconocimientos. 

Tabla 72. Descripción del CU < Añadir premios y reconocimientos >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir premios y reconocimientos. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento añade premio o un 

reconocimiento obtenido por el departamento o 

la carrera al sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R25 

3UHFRQGLFLRQHV� El premio o el reconocimiento deben estar 
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confeccionados en formato digital. 

3RVFRQGLFLRQHV� El premio o el reconocimiento quedan 

añadidos al sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que añada los premios y reconocimientos al 

sistema 

Tabla 73. Descripción del CU < Eliminar premios y reconocimientos >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar premios y reconocimientos. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento elimina un premio o un  

reconocimiento del sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R25 

3UHFRQGLFLRQHV� El premio o el reconocimiento debe de estar en 

el sistema 

3RVFRQGLFLRQHV� El premio o el reconocimiento quedan 

eliminados del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine los premios y reconocimientos 

del sistema. 

Tabla 74. Descripción del CU < Gestionar colaboración >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar colaboración. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso de usos 

añadir colaboración  y eliminar  colaboración. 

5HIHUHQFLDV�� R28 

3UHFRQGLFLRQHV�  
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3RVFRQGLFLRQHV� La colaboración queda actualizada. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione la colaboración. 

Tabla 75. Descripción del CU < Añadir colaboración >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir colaboración. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento añade una colaboración al 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R28 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La colaboración queda añadida al sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que añada la colaboración al sistema 

Tabla 76. Descripción del CU < Eliminar colaboración>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar colaboración. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento elimina una colaboración del 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R28 

3UHFRQGLFLRQHV� La colaboración debe de estar en el sistema 

3RVFRQGLFLRQHV� La colaboración queda eliminada del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine la colaboración del sistema. 
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Tabla 77. Descripción del CU < Gestionar  relaciones >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar  relaciones 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los caso de usos 

añadir relaciones y eliminar relaciones. 

5HIHUHQFLDV�� R27 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� Las relaciones quedan actualizadas.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar las relaciones el 

jefe de departamento. 

Tabla 78. Descripción del CU < Añadir relación >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir relación. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia, cuando el jefe de 

departamento agrega una relación al sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R27 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La relación queda añadida en el sistema.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir las relaciones el jefe 

de departamento. 

Tabla 79. Descripción del CU < Eliminar relación>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar relación. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia, cuando el jefe de 

departamento decide eliminar una relación del 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R27 
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3UHFRQGLFLRQHV� La relación debe de estar en el sistema.  

3RVFRQGLFLRQHV� La relación queda eliminada el sistema.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar las relaciones el jefe 

de departamento. 

Tabla 80. Descripción del CU < Gestionar  estrategias >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar  estrategias 

$FWRUHV� Jefe de carrera y jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia, cuando el sistema 

verifica el tipo de usuario y el nivel de acceso y 

este le da derecho de gestionar las estrategias 

a las cuales el tiene derecho  y además incluye 

los caso de usos añadir estrategias y eliminar 

estrategias. 

5HIHUHQFLDV�� R26 

3UHFRQGLFLRQHV� Se debe ser un usuario registrado dentro del 

sistema y tener nivel de acceso apropiado para 

ejecutar. 

3RVFRQGLFLRQHV� Las estrategias quedan actualizadas.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente pueden gestionar las estrategias 

aquellos que tengan nivel de acceso para 

dicho procedimiento. 

Tabla 81. Descripción del CU < Añadir  estrategias >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir  estrategias 

$FWRUHV� Jefe de carrera y jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia, cuando el sistema ya a 

verificado el tipo de usuario y el nivel de 

acceso y este le da derecho a añadir  la 

estrategia a la cual el tiene derecho. 
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5HIHUHQFLDV�� R26 

3UHFRQGLFLRQHV� Se debe ser un usuario registrado dentro del 

sistema y tener nivel de acceso apropiado para 

ejecutar. 

3RVFRQGLFLRQHV� La estrategia queda añadida en el sistema.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente pueden añadir estrategias aquellos 

que tengan nivel de acceso para dicho 

procedimiento. 

Tabla 82. Descripción del CU < Eliminar estrategias >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar estrategias. 

$FWRUHV� Jefe de carrera y jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia, cuando el sistema ya a 

verificado el tipo de usuario y el nivel de 

acceso y este le da derecho a eliminar la 

estrategia a la cual el tiene derecho, ya sea 

porque esté obsoleta o haya una nueva 

estrategia. 

5HIHUHQFLDV�� R26 

3UHFRQGLFLRQHV� Se debe ser un usuario registrado dentro del 

sistema y tener nivel de acceso apropiado para 

ejecutar. 

3RVFRQGLFLRQHV� La estrategia queda eliminada del sistema.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente pueden eliminar estrategias 

aquellos que tengan nivel de acceso para 

dicho procedimiento. 
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3DTXHWH�³$GPLQLVWUDFLyQ�GHO�VLVWHPD³�
Tabla 83. Descripción del CU < Realizar copia de seguridad de la base de datos >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Realizar copia de seguridad de la base de 

datos. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia cuando el Administrador 

del Sistema configura la copia de seguridad de 

la base de datos del sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R29 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario debe ser válido (pertenecer al grupo 

de Administradores). 

3RVFRQGLFLRQHV� Se configuran las copias de seguridad. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente pueden configurar copias de 

seguridad el administrador del sistema. 

Tabla 84. Descripción del CU < Gestionar cuentas de usuario >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar cuentas de usuario. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

crear cuantas de usuarios y eliminar cuantas 

de usuario.  

5HIHUHQFLDV�� R30 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La cuenta queda creada o eliminada del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar cuentas de 

usuarios el administrador del sistema. 
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Tabla 85. Descripción del CU < Crear cuentas de usuario >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Crear cuentas de usuario. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia cuando el Administrador 

del Sistema registra un nuevo usuario con un 

nivel de acceso. 

5HIHUHQFLDV�� R30 

3UHFRQGLFLRQHV� Para que esto ocurra en el sistema deben 

existir varios datos cono son: organización 

política y de masas, minusvalía, estado civil, 

país, provincia y municipio, grupo, estado del 

estudiante, categoría científica y  docente, 

departamento, cargo o función, edificio y 

cuarto. 

3RVFRQGLFLRQHV� Queda creada la cuenta del nuevo usuario con 

un nivel de acceso. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede crear cuentas de usuarios el 

administrador del sistema. 

Tabla 86. Descripción del CU < Eliminar cuentas de usuario >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar cuentas de usuario. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia cuando el Administrador 

del Sistema desea eliminar un cuenta de 

usuario por problemas de la cuenta o porque

al usuario que se le creo la cuenta ya no esta 

para acceder a dicha cuenta. 

5HIHUHQFLDV�� R30 

3UHFRQGLFLRQHV� La cuenta a eliminar debe existir en el sistema. 
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3RVFRQGLFLRQHV� Se elimina la cuenta de acceso al sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar cuentas de usuarios 

el administrador del sistema. 

Tabla 87. Descripción del CU < Asignar niveles de acceso >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Asignar niveles de acceso. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia cuando el Administrador 

del Sistema le asigna un nivel de acceso al 

usuario cuando es registrado, para que con 

ese nivel de acceso tenga restricciones en 

algunas partes del sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R30 

3UHFRQGLFLRQHV� Se debe ser un usuario registrado dentro del 

Sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El usuario queda registrado en el sistema con 

un nivel de acceso. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede asignar niveles de acceso el 

administrador del sistema. 

Tabla 88. Descripción del CU < Gestionar facultades >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar facultades. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir facultades y eliminar facultades.  

5HIHUHQFLDV�� R31 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La facultad queda añadida o eliminada del 

sistema. 
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5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar facultades el 

administrador del sistema. 

Tabla 89. Descripción del CU < Añadir facultades >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir facultades. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade una nueva facultad al 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R31 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La facultad queda añadida en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir facultades el 

administrador del sistema. 

Tabla 90. Descripción del CU < Eliminar facultades >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar facultades. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina una  facultad del 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R31 

3UHFRQGLFLRQHV� La facultad debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La facultad queda eliminada  del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar facultades el 

administrador del sistema. 
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Tabla 91. Descripción del CU < Gestionar departamentos >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar departamentos. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir departamentos y eliminar 

departamentos.  

5HIHUHQFLDV�� R32 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El departamento  queda añadido o eliminado 

del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar departamentos el 

administrador del sistema. 

Tabla 92. Descripción del CU < Añadir departamentos >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir departamentos. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade un nuevo departamento al 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R32 

3UHFRQGLFLRQHV� Si el departamento que se va añadir es un 

departamento no Terminal en el sistema debe 

existir la facultad a que la que pertenece el 

departamento. 

3RVFRQGLFLRQHV� El departamento queda añadido en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir departamentos el 

administrador del sistema. 
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Tabla 93. Descripción del CU < Eliminar departamentos >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar departamentos. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina un  departamento del 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R32 

3UHFRQGLFLRQHV� El departamento debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El departamento queda eliminado  del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar departamentos el 

administrador del sistema. 

Tabla 94. Descripción del CU < Gestionar carreras >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar carreras. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir carreras y eliminar carreras.  

5HIHUHQFLDV�� R33 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La carrera queda añadida o eliminada del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar carreras el 

administrador del sistema. 

Tabla 95. Descripción del CU < Añadir carreras >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir carreras. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 
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5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade una nueva carrera al 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R33 

3UHFRQGLFLRQHV� Para que ocurra este caso de uso en el 

sistema debe existir el departamento y la 

facultad a la que pertenece la carrera. 

3RVFRQGLFLRQHV� La carrera queda añadida en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir carreras el 

administrador del sistema. 

Tabla 96. Descripción del CU < Eliminar carreras >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar carreras. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina una  carrera del sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R33 

3UHFRQGLFLRQHV� La carrera debe existir en el sistema 

3RVFRQGLFLRQHV� La carrera queda eliminada  del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar carreras el 

administrador del sistema. 

Tabla 97. Descripción del CU < Gestionar cuartos >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar cuartos 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir cuartos y eliminar cuartos.  

5HIHUHQFLDV�� R34 
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3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El cuarto queda añadido o eliminado del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar cuartos el 

administrador del sistema. 

Tabla 98. Descripción del CU < Añadir cuartos >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir cuartos. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade un nuevo cuarto al 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R34 

3UHFRQGLFLRQHV� Para que ocurra este caso de uso en el 

sistema debe existir el edificio a que pertenece 

el cuarto. 

3RVFRQGLFLRQHV� El cuarto queda añadido en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir cuartos el 

administrador del sistema. 

Tabla 99. Descripción del CU < Eliminar cuartos >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar cuartos. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina un  cuarto del sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R34 

3UHFRQGLFLRQHV� El cuarto debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El cuarto queda eliminado  del sistema. 
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5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar cuartos el 

administrador del sistema. 

Tabla 100. Descripción del CU < Gestionar edificios >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar edificios. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir edificios y eliminar edificios.  

5HIHUHQFLDV�� R35 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El edificio queda añadido o eliminado del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar edificios el 

administrador del sistema. 

Tabla 101. Descripción del CU < Añadir edificio>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir edificio. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade un nuevo edificio al 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R35 

3UHFRQGLFLRQHV� No debe existir un mismo edificio en el 

sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El edificio queda añadido en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir edificios el 

administrador del sistema. 
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Tabla 102. Descripción del CU < Eliminar edificio >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar edificio. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina un edificio del sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R35 

3UHFRQGLFLRQHV� El edificio debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El edificio queda eliminado  del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar edificios el 

administrador del sistema. 

Tabla 103. Descripción del CU < Gestionar país>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar país. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir país y eliminar país.  

5HIHUHQFLDV�� R36 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El país queda añadido o eliminado del sistema.

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar países el 

administrador del sistema. 

Tabla 104. Descripción del CU < Añadir país >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir país. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade un nuevo país al sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R36 
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3UHFRQGLFLRQHV� El país no debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El país queda añadido en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir países el 

administrador del sistema. 

Tabla 105. Descripción del CU < Eliminar país >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar país. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina un país del sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R36 

3UHFRQGLFLRQHV� El país debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El país queda eliminado  del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar países el 

administrador del sistema. 

Tabla 106. Descripción del CU < Gestionar provincia >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar provincia. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir provincia y eliminar provincia.  

5HIHUHQFLDV� R37 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La provincia queda añadida o eliminada del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar provincias el 

administrador del sistema. 
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Tabla 107. Descripción del CU < Añadir provincia >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir provincia. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade una nueva provincia al 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R37 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La provincia queda añadida en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir provincias el 

administrador del sistema. 

Tabla 108. Descripción del CU <  Eliminar provincia >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar provincia. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina una provincia del 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R37 

3UHFRQGLFLRQHV� La provincia debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La provincia queda eliminada  del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar provincias el 

administrador del sistema. 

Tabla 109. Descripción del CU < Gestionar municipios>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar municipios. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 



LV

añadir municipios y eliminar municipios.  

5HIHUHQFLDV�� R38 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El municipio queda añadido o eliminado del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar municipios el 

administrador del sistema. 

Tabla 110. Descripción del CU < Añadir municipio >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir municipio. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade un nuevo municipio al 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R38 

3UHFRQGLFLRQHV� Para que este caso de uso ocurra en el 

sistema debe existir la provincia a la que 

pertenece el municipio.  

3RVFRQGLFLRQHV� El municipio queda añadido en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir municipios el 

administrador del sistema. 

Tabla 111. Descripción del CU < Eliminar municipio >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar municipio. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina un municipio del sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R38 
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3UHFRQGLFLRQHV� El municipio debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El municipio queda eliminado del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar municipios el 

administrador del sistema. 

Tabla 112. Descripción del CU < Gestionar minusvalía >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar minusvalía. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir minusvalía y eliminar minusvalía.  

5HIHUHQFLDV�� R39 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La minusvalía queda añadida o eliminada del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar minusvalía el 

administrador del sistema. 

Tabla 113. Descripción del CU < Añadir minusvalía >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir minusvalía. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade una nueva minusvalía al 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R39 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La minusvalía queda añadida en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir minusvalía el 

administrador del sistema. 
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Tabla 114. Descripción del CU < Eliminar minusvalía>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar minusvalía. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina una minusvalía del 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R39 

3UHFRQGLFLRQHV� La minusvalía debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La minusvalía queda eliminada  del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar minusvalía el 

administrador del sistema. 

Tabla 115. Descripción del CU < Gestionar organizaciones >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar organizaciones. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir organizaciones y eliminar 

organizaciones.  

5HIHUHQFLDV�� R40 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La organización queda añadida o eliminada del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar organizaciones el 

administrador del sistema. 
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Tabla 116. Descripción del CU < Gestionar organizaciones >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir organización. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade una nueva organización 

al sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R40 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La organización queda añadida en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir organizaciones el 

administrador del sistema. 

Tabla 117. Descripción del CU < Eliminar organización >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar organizacion. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina una organización del 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R40 

3UHFRQGLFLRQHV� La organización debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La organización queda eliminada  del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar organizaciones el 

administrador del sistema. 

Tabla 118. Descripción del CU < Gestionar estado civil >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar estado civil. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 
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añadir estado civil y eliminar estado civil.  

5HIHUHQFLDV� R41 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El estado civil queda añadido o eliminado del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar estado civil el 

administrador del sistema. 

Tabla 119. Descripción del CU < Añadir estado civil>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir estado civil. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade un nuevo estado civil al 

sistema.  

5HIHUHQFLDV� R41 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El estado civil queda añadido en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir estado civil el 

administrador del sistema. 

Tabla 120. Descripción del CU < Eliminar estado civil >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar estado civil. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina un estado civil del 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R41 

3UHFRQGLFLRQHV� El estado civil debe existir en el sistema. 
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3RVFRQGLFLRQHV� El estado civil queda eliminado  del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar estado civil el 

administrador del sistema. 

Tabla 121. Descripción del CU < Gestionar estado del estudiante>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar estado del estudiante. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir estado del estudiante y eliminar estado 

del estudiante.  

5HIHUHQFLDV�� R42 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El estado del estudiante queda añadido o 

eliminado del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar estado del 

estudiante el administrador del sistema. 

Tabla 122. Descripción del CU < Añadir estado del estudiante >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir estado del estudiante. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade un nuevo estado al 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R42 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El estado del estudiante queda añadido en el 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir estados el 

administrador del sistema. 
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Tabla 123. Descripción del CU < Eliminar estado del estudiante >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar estado del estudiante. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina un estado del sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R42 

3UHFRQGLFLRQHV� El estado debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El estado queda eliminado  del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar estados el 

administrador del sistema. 

Tabla 124. Descripción del CU < Gestionar cargo o función >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar cargo o función. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir cargo o función y eliminar cargo o 

función.  

5HIHUHQFLDV�� R43 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El cargo o función queda añadido o eliminado 

del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar cargo o función el 

administrador del sistema. 

Tabla 125. Descripción del CU < Añadir cargo o función > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir cargo o función. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 
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administrador añade un nuevo cargo o función 

al sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R43 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El cargo o la función queda añadido en el 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir cargo o función el 

administrador del sistema. 

Tabla 126. Descripción del CU < Eliminar cargo o función > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar cargo o función. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina un cargo o una función 

del sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R43 

3UHFRQGLFLRQHV� El cargo o la función deben existir en el 

sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El cargo o la función queda eliminado  del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar cargo o función el 

administrador del sistema. 

Tabla 127. Descripción del CU < Modificar jefe de departamento > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Modificar jefe de departamento.�
$FWRUHV� Administrador (inicia)�
5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador desea cambiar al jefe de 

departamento actual por otro usuario 

(profesor) por alguna razón.�
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5HIHUHQFLDV�� R30 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario (profesor) debe estar en el 

sistema.�
3RVFRQGLFLRQHV� El usuario (profesor) ha quedado 

asignado como el nuevo jefe de 

departamento.�
5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede modificar al jefe de 

departamento el administrador del 

sistema.�

Tabla 128. Descripción del CU < Gestionar estudiante > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar estudiante.�
$FWRUHV� Administrador (inicia)�
5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador crea una cuenta a un 

estudiante, este caso de uso hereda 

del caso de uso gestión de usuario.�
5HIHUHQFLDV�� R30 

3UHFRQGLFLRQHV� �
3RVFRQGLFLRQHV� El estudiante queda registrado en el 

sistema.�
5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar 

estudiantes el administrador del 

sistema.�

Tabla 129. Descripción del CU < Gestionar trabajador > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar trabajador.�
$FWRUHV� Administrador (inicia)�
5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador crea una cuenta a un 

trabajador, este caso de uso hereda 
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del caso de uso gestión de usuario.�
5HIHUHQFLDV�� R30 

3UHFRQGLFLRQHV� �
3RVFRQGLFLRQHV� El trabajador queda registrado en el 

sistema.�
5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar 

trabajadores el administrador del 

sistema.�

Tabla 130. Descripción del CU < Gestionar profesor > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar profesor.�
$FWRUHV� Administrador (inicia)�
5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador crea una cuenta a un 

profesor, este caso de uso hereda del 

caso de uso gestión de trabajador.�
5HIHUHQFLDV�� R30 

3UHFRQGLFLRQHV� �
3RVFRQGLFLRQHV� El profesor queda registrado en el 

sistema.�
5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar profesores 

el administrador del sistema.�

Tabla 131. Descripción del CU < Gestionar técnico > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar tecnico.�
$FWRUHV� Administrador (inicia)�
5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador crea una cuenta a un 

técnico, este caso de uso hereda del 

caso de uso gestión de trabajador.�
5HIHUHQFLDV�� R30 
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3UHFRQGLFLRQHV� �
3RVFRQGLFLRQHV� El técnico queda registrado en el 

sistema.�
5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar técnicos el 

administrador del sistema.�

3DTXHWH�³'HSDUWDPHQWR³�
Tabla 132. Descripción del CU < Gestionar disciplina >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar disciplina. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir disciplina y eliminar disciplina.  

5HIHUHQFLDV�� R46 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La disciplina  queda añadida o eliminada del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar disciplina el 

administrador del sistema. 

Tabla 133. Descripción del CU < Añadir disciplina >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir disciplina. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade una nueva disciplina al 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R46 

3UHFRQGLFLRQHV� Para que ocurra este caso de uso debe existir 

en el sistema un plan de estudio para la 

disciplina. 
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3RVFRQGLFLRQHV� La disciplina queda añadida en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir disciplina el 

administrador del sistema. 

Tabla 134. Descripción del CU < Eliminar disciplina >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar disciplina. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina una  disciplina del 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R46 

3UHFRQGLFLRQHV� La disciplina debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La disciplina queda eliminada  del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar disciplina el 

administrador del sistema. 

Tabla 135. Descripción del CU < Gestionar tipo de evaluación >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar tipo de evaluación. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir tipo de evaluación y eliminar tipo de 

evaluación.  

5HIHUHQFLDV�� R47 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El tipo de evaluación queda añadido o 

eliminado del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar tipo de evaluación 

el administrador del sistema. 
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Tabla 136. Descripción del CU < Añadir tipo de evaluación >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir tipo de evaluación. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade un nuevo tipo de 

evaluación al sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R47 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El tipo de evaluación queda añadido en el 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir tipo de evaluación el 

administrador del sistema. 

Tabla 137. Descripción del CU < Eliminar tipo de evaluación >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar tipo de evaluación. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina un  tipo de evaluación 

del sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R47 

3UHFRQGLFLRQHV� El tipo de evaluación debe existir en el 

sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El tipo de evaluación queda eliminado  del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar tipo de evaluación el 

administrador del sistema. 

Tabla 138. Descripción del CU < Gestionar tipo de ayudantía>  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar tipo de ayudantía. 
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$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir tipo de ayudantía y eliminar tipo de 

ayudantía.  

5HIHUHQFLDV�� R48 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El tipo de ayudantía queda añadido o 

eliminado del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar tipo de ayudantía 

el administrador del sistema. 

Tabla 139. Descripción del CU < Añadir tipo de ayudantía >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir tipo de ayudantía. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade un nuevo tipo de 

ayudantía al sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R48 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El tipo de ayudantía queda añadido en el 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir tipo de ayudantía el 

administrador del sistema. 

Tabla 140. Descripción del CU < Eliminar tipo de ayudantía >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar tipo de ayudantía. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina un  tipo de ayudantía del 
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sistema.  

5HIHUHQFLDV���� R48 

3UHFRQGLFLRQHV� El tipo de ayudantía debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El tipo de ayudantía queda eliminado  del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar tipo de ayudantía el 

administrador del sistema. 

Tabla 141. Descripción del CU < Gestionar asignaturas >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar asignaturas. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir asignatura y eliminar asignatura.  

5HIHUHQFLDV�� R49 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La asignatura queda añadida o eliminada del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar asignaturas el 

administrador del sistema. 

Tabla 142. Descripción del CU < Añadir asignatura > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir asignatura. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade una nueva asignatura al 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R49 

3UHFRQGLFLRQHV� Para que este caso de uso se realice debe 
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existir en el sistema una disciplina para esa 

asignatura. 

3RVFRQGLFLRQHV� El tipo de ayudantía queda añadido en el 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir asignaturas el 

administrador del sistema. 

Tabla 143. Descripción del CU < Eliminar asignatura > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar asignatura. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina una  asignatura del 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R49 

3UHFRQGLFLRQHV� La asignatura debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La asignatura queda eliminada  del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar asignaturas el 

administrador del sistema. 

Tabla 144. Descripción del CU < Gestionar grupos > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar grupos. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir grupo y eliminar grupo.  

5HIHUHQFLDV�� R50 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El grupo queda añadido o eliminado del 

sistema. 
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5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar grupos el 

administrador del sistema. 

Tabla 145. Descripción del CU < Añadir grupo > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir grupo. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade un nuevo grupo al 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R50 

3UHFRQGLFLRQHV� Para que este caso de uso se realice debe 

existir en el sistema un plan de estudio para 

ese grupo. 

3RVFRQGLFLRQHV� El grupo queda añadido en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir grupos el 

administrador del sistema. 

Tabla 146. Descripción del CU < Eliminar grupo> 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar grupo. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina un  grupo del sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R50 

3UHFRQGLFLRQHV� El grupo debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El grupo queda eliminado del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar grupos el 

administrador del sistema. 
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Tabla 147. Descripción del CU < Gestionar categoría científica > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar categoría científica. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir categoría científica y eliminar categoría 

científica.  

5HIHUHQFLDV�� R52 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La categoría científica queda añadida o 

eliminada del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar categoría científica 

el administrador del sistema. 

Tabla 148. Descripción del CU < Añadir categoría científica > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir categoría científica. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade una nueva categoría 

científica al sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R52 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La categoría científica queda añadida en el 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir categoría científica el 

administrador del sistema. 

Tabla 149. Descripción del CU < Eliminar categoría científica > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar categoría científica. 



LXXIII

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina una  categoría científica 

del sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R52 

3UHFRQGLFLRQHV� La categoría científica debe existir en el 

sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La categoría científica queda eliminada del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar categoría científica 

el administrador del sistema. 

Tabla 150. Descripción del CU < Gestionar categoría docente > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar categoría docente. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir categoría docente y eliminar categoría 

docente.  

5HIHUHQFLDV�� R53 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La categoría docente queda añadida o 

eliminada del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar categoría docente 

el administrador del sistema. 

Tabla 151. Descripción del CU < Añadir categoría docente > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir categoría docente. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 



LXXIV

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade una nueva categoría 

docente al sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R53 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La categoría docente queda añadida en el 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir categoría docente el 

administrador del sistema. 

Tabla 152. Descripción del CU < Eliminar categoría docente > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar categoría docente. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina una  categoría docente 

del sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R53 

3UHFRQGLFLRQHV� La categoría docente debe existir en el 

sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La categoría docente queda eliminada del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar categoría docente el 

administrador del sistema. 

Tabla 153. Descripción del CU < Gestionar ARC > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar ARC. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir ARC y eliminar ARC.  
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5HIHUHQFLDV�� R54 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El ARC queda añadido o eliminado del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar ARC el 

administrador del sistema. 

Tabla 154. Descripción del CU < Añadir ARC > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir ARC. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade una nueva ARC al 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R54 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El ARC queda añadido en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir un ARC el 

administrador del sistema. 

Tabla 155. Descripción del CU < Eliminar ARC > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar ARC. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina un  ARC del sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R54 

3UHFRQGLFLRQHV� El ARC debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El ARC queda eliminado del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar un ARC el 



LXXVI

administrador del sistema. 

Tabla 156. Descripción del CU < Gestionar tipo de publicación > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar tipo de publicación. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir tipo de publicación y eliminar tipo de 

publicación.  

5HIHUHQFLDV�� R55 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El tipo de publicación queda añadido o 

eliminado del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar tipo de publicación 

el administrador del sistema. 

Tabla 157. Descripción del CU < Añadir tipo de publicación > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir tipo de publicación. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade un nuevo tipo de 

publicación en el sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R55 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El tipo de publicación queda añadido en el 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir un tipo de publicación 

el administrador del sistema. 
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Tabla 158. Descripción del CU < Eliminar tipo de publicación > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar tipo de publicación. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina un  tipo de publicación 

del sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R55 

3UHFRQGLFLRQHV� El tipo de publicación debe existir en el 

sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El tipo de publicación queda eliminado del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar un tipo de 

publicación el administrador del sistema. 

Tabla 159. Descripción del CU < Gestionar publicación > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar publicación. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir  publicación y eliminar  publicación.  

5HIHUHQFLDV�� R56 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La  publicación queda añadida o eliminada del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar la publicación el 

administrador del sistema. 

Tabla 160. Descripción del CU < Añadir publicación > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir publicación. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 
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5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade una nueva publicación en 

el sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R56 

3UHFRQGLFLRQHV� Para que este caso de uso se realice debe 

existir en el sistema el tipo de publicación. 

3RVFRQGLFLRQHV� La  publicación queda añadida en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir una publicación el 

administrador del sistema. 

Tabla 161. Descripción del CU < Eliminar publicación > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar publicación. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina una  publicación del 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R56 

3UHFRQGLFLRQHV� La  publicación debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La  publicación queda eliminada del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar una publicación el 

administrador del sistema. 

Tabla 162. Descripción del CU < Gestionar tipo de documento > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar tipo de documento. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir  tipo de documento y eliminar  tipo de 

documento, estos documentos se refieren a 
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todo el paquete metodológico de una 

asignatura eso contiene conferencias, clases 

prácticas, laboratorios entre otros. .  

5HIHUHQFLDV�� R51 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El tipo de documento queda añadido o 

eliminado del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar el tipo de 

documento el administrador del sistema. 

Tabla 163. Descripción del CU < Añadir tipo de documento > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir tipo de documento. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador añade una nuevo tipo de 

documento en el sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R51 

3UHFRQGLFLRQHV� Para que este caso de uso se realice debe 

existir en el sistema un ARC para el tipo de 

documento. 

3RVFRQGLFLRQHV� El tipo de documento queda añadido en el 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir un tipo de documento 

el administrador del sistema. 

Tabla 164. Descripción del CU < Añadir tipo de documento > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar tipo de documento. 

$FWRUHV� Administrador (inicia) 
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5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el 

administrador elimina un  tipo de documento 

en el sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R51 

3UHFRQGLFLRQHV� El tipo de documento debe existir en el 

sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El tipo de documento queda eliminado del 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar un tipo de 

documento el administrador del sistema. 

Tabla 165. Descripción del CU < Gestionar presentación > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar presentación. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso incluye los casos de usos, 

añadir  presentación,  modificar presentación y 

eliminar  presentación. 

5HIHUHQFLDV�� R45 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La presentación queda añadida modificada o 

eliminado del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede gestionar presentación el 

administrador del sistema. 

Tabla 166. Descripción del CU < Añadir presentación > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir presentación. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento añade una nueva presentación 
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en el sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R45 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La presentación queda añadida en el sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede añadir un tipo de documento 

el administrador del sistema. 

Tabla 167. Descripción del CU < Modificar presentación > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Modificar presentación. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento modifica una  presentación  del 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R45 

3UHFRQGLFLRQHV� La presentación debe existir en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La presentación queda modificada en el 

sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede modificar la presentación el 

administrador del sistema.  

Tabla 168. Descripción del CU < Eliminar presentación > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar presentación. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento elimina una  presentación  del 

sistema.  

5HIHUHQFLDV�� R45 

3UHFRQGLFLRQHV� La presentación debe existir en el sistema. 
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3RVFRQGLFLRQHV� La presentación queda eliminada del sistema. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede eliminar la presentación el 

administrador del sistema. 

3DTXHWH�³6HUYLFLR³�
Tabla 169. Descripción del CU < Cambio de contraseña >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Cambio de contraseña 

$FWRUHV� Usuario (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia, cuando los usuarios 

deciden cambiar sus contraseñas de acceso 

para mantener la seguridad de sus cuentas de 

acceso. 

5HIHUHQFLDV� R64 

3UHFRQGLFLRQHV� Se debe ser un usuario registrado dentro del 

Sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La contraseña de acceso se cambia 

satisfactoriamente. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede cambiar la contraseña el 

usuario de la cuenta. 

Tabla 170. Descripción del CU < Actualizar perfil >  

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Actualizar perfil  

$FWRUHV� Usuario (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia, cuando los usuarios 

deciden cambiar el perfil de su cuenta 

5HIHUHQFLDV�� R65 

3UHFRQGLFLRQHV� Se debe ser un usuario registrado dentro del 

Sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El perfil del usuario de cambia  

satisfactoriamente. 
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5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede cambiar el perfil el usuario 

de la cuenta. 

Tabla 171. Descripción del CU < Configurar vista >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Configurar vista  

$FWRUHV� Usuario (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso inicia, cuando los usuarios 

deciden configurar la vista  de su cuenta ya 

sea la forma o color de la plantilla. 

5HIHUHQFLDV�� R66 

3UHFRQGLFLRQHV� Se debe ser un usuario registrado dentro del 

Sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La vista de la cuenta del  usuario de cambia  

satisfactoriamente. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede configurar la vista de su  

cuenta. 

Tabla 172. Descripción del CU < Gestionar archivos de descargas >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar archivos de descargas. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso de usos 

insertar, modificar y eliminar archivos de 

descargas. 

5HIHUHQFLDV�� R61 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El archivo queda actualizado. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione los archivos de descargas. 
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Tabla 173. Descripción del CU < Añadir archivos de descargas >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Añadir archivos de descargas  

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Inicia cuando el jefe de departamento, agrega 

nuevos archivos de descargas con el objetivo 

de que los usuarios puedan acceder y adquirir 

estos archivos a través del sistema sin 

necesidad de salir del mismo. 

5HIHUHQFLDV�� R61 

3UHFRQGLFLRQHV� Se debe tener derechos de jefe de 

departamento. 

3RVFRQGLFLRQHV� Los archivos quedan al acceso de todos los 

usuarios registrados. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede  añadir archivos de 

descargas el jefe de departamento. 

Tabla 174. Descripción del CU < Modificar archivos de descargas >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Modificar archivos de descargas  

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Inicia cuando el jefe de departamento, modifica 

el nombre del archivo o la descripción de 

mismo. 

5HIHUHQFLDV�� R61 

3UHFRQGLFLRQHV� Se debe tener derechos de jefe de 

departamento y el archivo debe existir en el 

sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� Los archivos quedan modificados. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede  modificar archivos de 

descargas el jefe de departamento. 
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Tabla 175. Descripción del CU � Eliminar archivos de descargas�!��
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar archivos de descargas  

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Inicia cuando el jefe de departamento, elimina 

archivos de descargas debido a que ya no son 

de interés para los usuarios registrados, bien 

sea porque ya no son actuales o quizás haya 

sufrido daños. 

5HIHUHQFLDV�� R61 

3UHFRQGLFLRQHV� Se debe tener derechos de jefe de 

departamento y el archivo debe existir en el 

sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� Solo quedan los archivos de descargas 

actuales y de interés para los usuarios 

registrados. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede  eliminar archivos de 

descargas el jefe de departamento. 

Tabla 176. Descripción del CU � Verificar Usuario�!��
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Verificar Usuario 

$FWRUHV� Sistema  (inicia) 

5HVXPHQ� Cuando un usuario decide navegar a través del 

sistema de gestión de información docentes  

con su cuenta personal, el sistema verifica si 

los datos de entrada (usuario y contraseña) 

son correctos, y que nivel de acceso posee el 

mismo. 

5HIHUHQFLDV�� R30 

3UHFRQGLFLRQHV� Debe haber entrada de datos (usuario y 

contraseña) 
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3RVFRQGLFLRQHV� Se inicia la sesión para este usuario con los 

permisos de navegación que posee. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV�  

Tabla 177. Descripción del CU � Gestionar enlaces�!��
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar enlaces 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso de usos 

insertar, modificar y eliminar enlaces. 

5HIHUHQFLDV�� R56 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El enlace queda actualizado. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione los enlaces. 

Tabla 178. Descripción del CU � Insertar enlace�!��
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Insertar enlace 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento decide agregar un enlace al 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R56 

3UHFRQGLFLRQHV� No debe de haber un enlace igual en el 

sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El enlace queda añadido. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que agregue los enlaces. 
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Tabla 179. Descripción del CU � Modificar enlace�!��
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Modificar enlace. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento por alguna razón decide 

modificar el enlace existente en el sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R56 

3UHFRQGLFLRQHV� El enlace  debe estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El enlace queda modificado. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que modifique el enlace. 

Tabla 180. Descripción del CU � Eliminar enlace�!��
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar enlace 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento decide eliminar el enlace del 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R56 

3UHFRQGLFLRQHV� El enlace a eliminar debe estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El enlace queda eliminado. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine el enlace. 

Tabla 181. Descripción del CU � Gestionar eventos�!��
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar eventos 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso de usos 
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insertar, modificar y eliminar  eventos. 

5HIHUHQFLDV�� R57 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� El evento queda actualizado. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione los eventos. 

Tabla 182. Descripción del CU � Insertar eventos�!��
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Insertar eventos 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento decide agregar un evento al 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R57 

3UHFRQGLFLRQHV� No debe haber un evento igual en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El evento queda añadido. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que agregue los eventos. 

Tabla 183. Descripción del CU � Modificar eventos�!��
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Modificar eventos. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento por alguna razón decide 

modificar el evento existente en el sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R57 

3UHFRQGLFLRQHV� El evento debe estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El evento queda modificado. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que modifique el evento. 
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Tabla 184. Descripción del CU � Eliminar evento�!��
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar evento. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento decide eliminar el evento del 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R57 

3UHFRQGLFLRQHV� El evento a eliminar debe estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El evento queda eliminado. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine el evento del sistema. 

Tabla 185. Descripción del CU � Gestionar prensa�!��
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar prensa 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso de usos 

insertar, modificar y eliminar prensa. 

5HIHUHQFLDV�� R58 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La prensa queda actualizada. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione la prensa. 

Tabla 186. Descripción del CU � Insertar prensa�!��
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Insertar prensa. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento decide agregar una prensa al 

sistema. 

5HIHUHQFLDV� R58 
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3UHFRQGLFLRQHV� No debe haber una prensa igual en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La prensa queda añadida. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que agregue la prensa al sistema. 

Tabla 187. Descripción del CU � Modificar prensa�!��
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Modificar prensa. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento por alguna razón decide 

modificar la prensa existente en el sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R58 

3UHFRQGLFLRQHV� La prensa debe estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La prensa queda modificada. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que modifique la prensa. 

Tabla 188. Descripción del CU < Eliminar prensa > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar prensa. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento decide eliminar la prensa del 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R57 

3UHFRQGLFLRQHV� La prensa a eliminar debe estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La prensa queda eliminada. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine la prensa. 



XCI

Tabla 189. Descripción del CU < Gestionar noticias > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar noticias 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso de usos 

insertar, modificar y eliminar noticias. 

5HIHUHQFLDV�� R59 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La noticia queda actualizada. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que gestione las noticias. 

Tabla 190. Descripción del CU < Insertar noticia > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Insertar noticia 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento decide agregar una noticia al 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R59 

3UHFRQGLFLRQHV� No debe haber una noticia igual en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La noticia queda añadida. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que agregue las noticias. 

Tabla 191. Descripción del CU < Modificar noticia > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Modificar noticia. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento por alguna razón decide 

modificar la noticia existente en el sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R59 

3UHFRQGLFLRQHV� La noticia debe estar en el sistema. 
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3RVFRQGLFLRQHV� La noticia queda modificada. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que modifique la noticia. 

Tabla 192. Descripción del CU < Eliminar noticia > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar noticia 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento decide eliminar la noticia del 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R59 

3UHFRQGLFLRQHV� La noticia a eliminar debe estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La noticia queda eliminada. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine la noticia. 

Tabla 193. Descripción del CU < Gestionar nota destacada > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Gestionar nota destacada. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso se incluyen los caso 

de usos insertar, modificar y eliminar 

nota destacada. 

5HIHUHQFLDV�� R60 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La nota destacada queda actualizada. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de 

departamento el que gestione las notas 

destacadas. 
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Tabla 194. Descripción del CU < Insertar nota destacada >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Insertar nota destacada. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento decide agregar una nota 

destacada al sistema. 

5HIHUHQFLDV� R60 

3UHFRQGLFLRQHV�  

3RVFRQGLFLRQHV� La nota destacada queda añadida. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que agregue las notas destacadas al 

sistema. 

Tabla 195. Descripción del CU < Modificar nota destacada >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Modificar nota destacada. 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento por alguna razón decide 

modificar la nota destacada existente en el 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R60 

3UHFRQGLFLRQHV� La nota destacada debe estar en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La nota destacada queda modificada. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que modifique la nota destacada. 

Tabla 196. Descripción del CU < Eliminar nota destacada >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Eliminar nota destacada 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� Este caso de uso inicia cuando el jefe de 

departamento decide eliminar la nota 
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destacada del sistema. 

5HIHUHQFLDV� R60 

3UHFRQGLFLRQHV� La nota destacada a eliminar debe estar en el 

sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� La nota destacada queda eliminada. 

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ser el jefe de departamento 

el que elimine la nota destacada del sistema. 

Tabla 197. Descripción del CU < Brindar  reporte >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Brindar  reporte 

$FWRUHV� Jefe de departamento (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso comienza cuando el jefe de 

departamento accede a través de su cuenta  al 

sistema y este verifica que tenga acceso para 

ver reportes.  

5HIHUHQFLDV�� R62 

3UHFRQGLFLRQHV� El jefe de departamento debe estar registrado 

en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El jefe de departamento visualiza la opción de 

los  reportes.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Solamente puede ver reportes el jefe de 

departamento. 

Tabla 198. Descripción del CU < Buscar en el directorio >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Buscar en el directorio 

$FWRUHV� usuario  (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso comienza cuando el usuario 

decide hacer una búsqueda en el directorio de 

todos los usuarios del sistema. 

5HIHUHQFLDV� R70 



XCV

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario debe estar registrado en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El usuario visualiza la búsqueda realizada en 

el directorio.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Todos los usuarios registrados pueden hacer 

búsquedas en el directorio. 

Tabla 199. Descripción del CU < Realizar descargas >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Realizar descargas 

$FWRUHV� usuario (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso comienza cuando el usuario 

decide descargar algún archivo almacenado en 

el sistema que sea de su interés. 

5HIHUHQFLDV� R67 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario debe estar registrado en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El usuario visualiza las posibles descargas a 

realizar y efectúa la descarga.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Todos los usuarios registrados pueden hacer 

descargas. 

Tabla 200. Descripción del CU < Ver publicaciones >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Ver publicaciones 

$FWRUHV� usuario (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso comienza cuando el usuario 

decide ver alguna publicación de interés para 

el. 

5HIHUHQFLDV�� R68 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario debe estar registrado en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El usuario visualiza las publicaciones 

existentes en el sistema.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Todos los usuarios registrados pueden ver 

publicaciones. 
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Tabla 201. Descripción del CU < Ver noticias >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Ver noticias 

$FWRUHV� usuario (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso comienza cuando el usuario 

decide ver alguna noticia publicada en el 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R69 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario debe estar registrado en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El usuario visualiza las noticias publicadas en 

el sistema.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Todos los usuarios registrados pueden ver 

noticias. 

Tabla 202. Descripción del CU < Ver prensa >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Ver prensa 

$FWRUHV� usuario (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso comienza cuando el usuario 

decide ver alguna prensa existente en el 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R71 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario debe estar registrado en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El usuario visualiza los enlaces a las prensas 

existentes en el sistema.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Todos los usuarios registrados pueden ver las 

prensas. 

Tabla 203. Descripción del CU < Ver eventos >�
1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Ver eventos 

$FWRUHV� usuario (inicia) 

5HVXPHQ� El CU comienza cuando el usuario decide ver 

algún evento publicado en el sistema. 
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5HIHUHQFLDV�� R73 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario debe estar registrado en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El usuario visualiza los eventos publicados en 

el sistema.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Todos los usuarios registrados pueden ver los 

eventos existentes en el sistema. 

Tabla 204. Descripción del CU < Ver enlaces > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Ver enlaces 

$FWRUHV� usuario (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso comienza cuando el usuario 

decide ver algún enlace publicada en el 

sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R72 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario debe estar registrado en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El usuario visualiza los enlaces publicados en 

el sistema.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Todos los usuarios registrados pueden ver los 

enlaces. 

Tabla 205. Descripción del CU < Ver nota destacada > 

1RPEUH�GHO�FDVR�GH�XVR� Ver nota destacada 

$FWRUHV� usuario (inicia) 

5HVXPHQ� El caso de uso comienza cuando el usuario 

decide ver alguna nota destacada publicada en 

el sistema. 

5HIHUHQFLDV�� R74 

3UHFRQGLFLRQHV� El usuario debe estar registrado en el sistema. 

3RVFRQGLFLRQHV� El usuario visualiza la nota destacada en el 

sistema.  

5HTXLVLWRV�HVSHFLDOHV� Todos los usuarios registrados pueden ver la 

nota destacada. 
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1RPEUH�GH�OD�FODVH��� minusvalía 

3URSyVLWR�� Almacenar los tipo de minusvalía que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_minusvalia Identificador de la minusvalia 

Tipo_minusvalia  Nombre del tipo de minusvalía. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Estudiante  

3URSyVLWR�� almacenar el grupo y el estado del estudiante 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_usuario Identificador del usuario 

Id_grupo Almacena el grupo del estudiante 

Id_estado Almacena el estado del estudiante 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Estado_ estudiante 

3URSyVLWR�� Almacenar los estados que puede tener un estudiante 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_estado Identificador del estado 

estado Nombre del estado  

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Grupo  

3URSyVLWR�� Almacenar los grupos que puede tener un año 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_grupo Identificador del grupo 

Año Año al que pertenece el grupo 

Id_plan_estudio Identificador del plan de estudio que le 

pertenece al grupo. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Plan_estudio 

3URSyVLWR�� Almacenar los planes de estudios que puede tener una 

carrera. 
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$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_ plan _estudio Identificador del plan de estudio 

Nombre_ plan _estudio Nombre del plan de estudio 

url Dirección donde de guarda el archivo 

Comentario Algún comentario que se quiera hacer al 

respecto con el plan de estudio. 

Id_ carrera Almacena la carrera a la que pertenece 

el plan de estudio. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� carrera 

3URSyVLWR�� Almacenar los carreras que puede tener una facultad y un  

departamento Terminal  

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_carrera Identificador de la carrier 

carrier Nombre de la carrier 

Id_dpto Almacena el departamento al que 

pertenece la carrera. 

Id_facultad Almacena la facultad a la que pertenece 

la carrera. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� facultad 

3URSyVLWR�� Almacenar las facultades que existen en un centro 

universitario. 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_facultad Identificador de la facultad 

facultad Nombre de la facultad 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� cubanos 

3URSyVLWR�� Almacenar los estudiantes cubanos.  

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_ usuario Identificador del usuario 

Natural_ de Es el lugar de nacimiento del usuario 
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Residente  Es el lugar donde reside actualmente el 

usuario. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� municipio 

3URSyVLWR�� Almacenar los municipios de una provincia 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_municipio Identificador del municipio 

municipio Nombre del municipio 

Id_provincia Almacena la provincia a la que 

pertenece  el municipio. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Provincia  

3URSyVLWR�� Almacenar las provincias del país 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_provincia Identificador de la provincia 

provincia Nombre de la provincia 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� extranjeros 

3URSyVLWR�� almacenar los estudiantes extranjeros pertenecientes a un 

país 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_usuario Identificador del usuario 

Id_pais Identificador del país. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� país 

3URSyVLWR�� Almacenar los países que existen en el mundo 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_pais Identificador del pais 

Pais Nombre del pais 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� becado 
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3URSyVLWR�� Almacenar los estudiantes becados con su número de cuarto 

y edificio. 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_usuario Identificador del usuario 

No_cuarto Identificador del cuarto 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� No_ cuarto  

3URSyVLWR�� Almacenar los números de los cuartos que conforman un 

edifico de la beca. 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_no_cuarto Identificador del numero de cuarto 

Id_edficio Identificador del edificio 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Edificio_ beca  

3URSyVLWR�� Almacenar los números de los edificios que conforman una 

beca 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_edificio Identificador del edificio 

No_edif Numero del edificio. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� ayudantes 

3URSyVLWR�� Almacenar los estudiantes que son alumnos ayudantes, con 

el profesor que lo tutorea además de la asignatura que el 

ejerce la ayudantía. 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_usuario Identificador del usuario 

antiguedad Son los años que lleva ejerciendo la 

ayudantía. 

Id_ asig Identificador de la asignatura 

Id_ profesor Identificador del profesor 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Tipo_ ayudantía  

3URSyVLWR�� Almacenar los tipos de ayudantía que existen en el centro 
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$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_tipo_ayudantía Identificador de la ayudantia 

Tipo_ayud Nombre del tipo de ayudantía. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Estud_ investigando 

3URSyVLWR�� Almacenar  los estudiantes que estén investigando. 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_usuario Identificador del usuario 

antiguedad Años de experiencia en la investigación 

Id_profesor Identificador del profesor 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Trabajador  

3URSyVLWR�� Almacenar los trabajadores de un departamento. 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_usuario Identificador del usuario 

Numero_trabajador Numero de identificación que se le 

asigna en  recursos humanos. 

antiguedad Años de trabajo en el centro 

Natural_de Lugar de prosedencia 

Id_dpto Identificador del  departamento 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Profesor  

3URSyVLWR�� Almacenar los profesores que trabajan en un  departamento.

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_profesor  Identificador del profesor 

Id_categ_doc Identificador de la categ_doc 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Categ_docente 

3URSyVLWR�� Almacenar las categorías docentes que existan en el centro 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_categ_doc Identificador de la categoria 

Tipo_categ_doc Nombre del tipo de categoría docente. 
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1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Categ_científica 

3URSyVLWR�� Almacenar las categorías científicas que existan en el centro.

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_categ_cient Identificador de la categoría científica. 

Tipo_categ_cient Nombre del tipo de categoría científica. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Prof_adiestrado 

3URSyVLWR�� almacenar los profesores adiestrados de los departamentos 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_profesor Identificador del profesor 

Estudios tecnicos Estuidios tecnicos terminados. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Prof_colaboradores 

3URSyVLWR�� almacena los profesores colaboradores  de los 

departamentos 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_profesor Identificador del profesor 

Id_cargo_funcion Identificador del cargo_ función 

1RPEUH�GH�OD�FODVH��� Cargo_ función  

3URSyVLWR�� Almacenar los cargos o las funciones que puede ejercer un 

profesor colaborador. 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_cargo_ function Identificador del cargo o función  

Cargo_ function  Nombre del cargo o la función que 

realice. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Prof_Adjunto 

3URSyVLWR�� Almacenar los profesores adjuntos del departamento 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_profesor Identificador del profesor 



CXIX

Cantidad_contratos Cantidad de contratos realizados al 

profesor. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Tipo_relaciones 

3URSyVLWR�� Almacenar los tipos de relaciones que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_tipo_relacion Identificador del tipo de relacion 

Tipo _ relación  Nombre del tipo de relacion 

Id_area Identificador del área donde 

pertenece. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Relaciones 

3URSyVLWR�� Almacenar las relaciones que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_ relaciones Identificador de la relacion 

Nombre  Nombre de la  relacion 

url  Dirección donde se guarda el archivo

Fecha  Fecha de ingreso al sistema 

Id_dpto Identificador del departamento a 

donde pertenece el archivo 

Id_tipo_relacion Identificador del tipo de relacion al 

que pertenece el archivo 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Tipo_planes 

3URSyVLWR�� Almacenar los tipos de planes que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_tipo_plan Identificador del tipo de plan 

Tipo_plan  Nombre del tipo de plan 

Id_area Identificador del área donde 

pertenece el tipo de plan. 
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1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Plan 

3URSyVLWR�� Almacenar los planes que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_ plan Identificador del plan 

Nombre  Nombre del plan 

url  Dirección donde se guarda el archivo

Fecha  Fecha de ingreso al sistema 

Id_dpto Identificador del departamento a 

donde pertenece el archivo 

Id_tipo_relacion Identificador del tipo de plan al que 

pertenece el archivo 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Tipo_proyectos_dpto 

3URSyVLWR�� Almacenar los tipos de proyectos del departamento 

que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_tipo_proy_dpto Identificador del tipo de proyecto del 

departamento  

Tipo_proy_dpto  Nombre del tipo de proyecto del 

departamento 

Id_area Identificador del área donde 

pertenece el tipo de proyecto 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Proyectos_Dpto 

3URSyVLWR�� Almacenar los proyectos del departamento que 

existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_ proyecto_dpto Identificador del proyecto 

Nombre  Nombre del proyecto 

url  Dirección donde se guarda el archivo
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Fecha  Fecha de ingreso al sistema 

Id_dpto Identificador del departamento a 

donde pertenece el archivo 

Id_tipo_proy_dpto Identificador del tipo de proyecto al 

que pertenece el archivo 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Tipo _ actas 

3URSyVLWR�� Almacenar los tipos de actas que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_tipo_acta Identificador del tipo de acta 

Tipo _ acta  Nombre del tipo de acta 

Id_area Identificador del área donde 

pertenece el tipo de acta. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� actas 

3URSyVLWR�� Almacenar las actas que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_ actas Identificador del plan 

Num_acta  Numero del acta 

url  Dirección donde se guarda el archivo

Id_dpto Identificador del departamento a 

donde pertenece el archivo 

Id_tipo_acta Identificador del tipo de acta al que 

pertenece el archivo 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Tipo _ colaboración 

3URSyVLWR�� Almacenar los tipos de colaboraciones que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_tipo_colaboracion Identificador del tipo de colaboración

Tipo _ colaboración  Nombre del tipo de colaboración 



CXXII

Id_area Identificador del área donde 

pertenece el tipo de colaboración. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� colaboración 

3URSyVLWR�� Almacenar los planes que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_ colaboración Identificador de la colaboración 

Nombre  Nombre de la colaboración 

url  Dirección donde se guarda el archivo

Fecha  Fecha de ingreso al sistema 

Id_dpto Identificador del departamento a 

donde pertenece el archivo 

Id_tipo_colaboracion Identificador del tipo de colaboración

al que pertenece el archivo 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Tipo _ estrategias 

3URSyVLWR�� Almacenar los tipos de estrategias que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_tipo_estrategias Identificador del tipo de plan 

Tipo _ estrategia  Nombre del tipo de estrategia 

Id_area Identificador del área donde 

pertenece el tipo de estrategia. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� estrategia 

3URSyVLWR�� Almacenar las estrategias que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_ estrategia Identificador de la estrategia 

Nombre  Nombre de la estrategia 

url  Dirección donde se guarda el archivo

Fecha  Fecha de ingreso al sistema 
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Id_dpto Identificador del departamento a 

donde pertenece el archivo 

Id_tipo_estrategia Identificador del tipo de estrategia al 

que pertenece el archivo 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Política _ cuadros 

3URSyVLWR�� Almacenar las políticas de cuadros que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_ política _ cuadro Identificador de la política de cuadro 

Nombre  Nombre de la política de cuadro 

url  Dirección donde se guarda el archivo

Fecha  Fecha de ingreso al sistema 

Id_dpto Identificador del departamento a 

donde pertenece el archivo 

Id_area Identificador del área donde 

pertenece el archivo 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� área 

3URSyVLWR�� Almacenar las áreas que existen en un departamento 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_area Identificador del área  

Nombre_area  Nombre del área  

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� permisos 

3URSyVLWR�� Almacenar los permisos que tienen los  usuarios sobre 

algún documento. 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_ permiso Identificador del permiso 

Ver  El usuario tiene derecho a ver 
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solamente 

Agregar  El usuario tiene derecho a agregar  

Modificar El usuario tiene derecho a modificar 

Eliminar El usuario tiene derecho a eliminar 

Roll  Tipo de usuario 

Id_tipo_doc Tipo de documento  

Id_dpto Departamento al que pertenece el 

documento. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� sanciones 

3URSyVLWR�� Almacenar las sanciones que puede tener un 

trabajador 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_trabajador Identificador del trabajador  

url  Dirección donde se guarda la 

sanción(archivo)  

Fecha  Fecha de ingreso al sistema 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Estimulación  

3URSyVLWR�� Almacenar las estimulaciones que puede tener un 

trabajador 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_trabajador Identificador del trabajador  

url  Dirección donde se guarda la 

estimulación(archivo)  

Fecha  Fecha de ingreso al sistema 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Evaluación _ profesional 

3URSyVLWR�� Almacenar las evaluaciones  que puede tener un 

trabajador 
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$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_trabajador Identificador del trabajador  

evaluación  Evaluación que se le concede al 

trabajador 

Fecha  Fecha de ingreso al sistema 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Premios 

3URSyVLWR�� Almacenar los premios que puede tener un 

departamento 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id _ premio Identificador del premio  

Titulo   Titulo del premio 

url    

 

Dirección donde se guarda el 

premio(archivo) 

Id_dpto Identificador del departamento 

donde pertenece el premio. 

Id_profesor Identificador del profesor que recibió

el premio. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Tipo_proyecto_brig 

3URSyVLWR�� Almacenar los tipos de proyectos de la brigada que 

existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_tipo_proy_brig Identificador del tipo de proyecto de 

la brigada. 

Tipo_proy_brig Nombre del tipo de proyecto de la 

brigada 

Id_area Identificador del área donde 

pertenece el tipo de proyecto. 



CXXVI

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Proyecto _ brigada 

3URSyVLWR�� Almacenar los proyectos de las brigadas(archivos) 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_ grupo Identificador del grupo al que 

pertenece el proyecto 

Nombre  Nombre del proyecto 

url  Dirección donde se guarda el archivo

Fecha  Fecha de ingreso al sistema 

Id_tipo_proy_brig Identificador del tipo de proyecto al 

que pertenece el archivo 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Tipo_doc_asig 

3URSyVLWR�� Almacenar los tipos de documentos de las 

asignaturas  que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_tipo_doc_asig Identificador del tipo de documento 

de la asignatura 

Tipo_doc_asig Nombre del tipo de documento de la 

asignatura. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Documento _ asignatura 

3URSyVLWR�� Almacenar los documentos de las asignaturas(archivos) 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_ doc Identificador del documento 

Nombre  Nombre del documento 

url  Dirección donde se guarda el archivo

Id_asig Identificador de la asignatura a la 

que pertenece el documento 

Id_dpto Identificador del departamento a 

donde pertenece el documento 



CXXVII

Id_tipo_doc_asig Identificador del tipo de documento 

al que pertenece el archivo 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Tipo _ estrategias 

3URSyVLWR�� Almacenar los tipos de estrategias que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_tipo_estrategias Identificador del tipo de plan 

Tipo _ estrategia  Nombre del tipo de estrategia 

Id_area Identificador del área donde 

pertenece el tipo de estrategia. 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� estrategia 

3URSyVLWR�� Almacenar las estrategias que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_ estrategia Identificador de la estrategia 

Nombre  Nombre de la estrategia 

url  Dirección donde se guarda el archivo

Fecha  Fecha de ingreso al sistema 

Id_dpto Identificador del departamento a 

donde pertenece el archivo 

Id_tipo_estrategia Identificador del tipo de estrategia al 

que pertenece el archivo 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Tipo _ evaluación 

3URSyVLWR�� Almacenar los tipos de evaluaciones que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_tipo_evaluacion Identificador del tipo de evaluación 

Tipo _ evaluación  Nombre del tipo de evaluación 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� Evaluación 



CXXVIII

3URSyVLWR�� Almacenar las evaluaciones que existen 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id _ evaluación Identificador de la evaluación 

Nombre  Nombre de la evaluación 

Id_tipo_evaluacion Identificador del tipo de evaluación 

Id_asig  Identificador de la asignatura a la 

que pertenece la evaluación 

Id_profesor Identificador del profesor que asigna 

la evaluación 

1RPEUH�GH�OD�FODVH�� P4 

3URSyVLWR�� Almacenar los P4 que se realizan por semestre 

$WULEXWRV� 'HVFULSFLyQ�GH�DWULEXWRV 

Id_P4 Identificador del tipo de evaluación 

Fecha 

 

Fecha de ingreso al sistema 

url  Dirección donde se almacena el 

archivo 

Id_profesor Identificador del profesor que 

confecciona el P4. 



CXXIX

$QH[R���0RGHOR�)tVLFR�GH�'DWRV�

SROLWBFXDGBDUFK

LGBSROLWLFDBFXDGUR

id_dpto (FK)

id_area (FK)

nombre

url

fecha

FRODERUDFLRQBDUFK

LGBFRODERUDFLRQ

id_dpto (FK)

id_area (FK)
id_tipo_colaboracion (FK)

nombre

url

fecha

HVWUDWHJLDVBDUFK

LGBHVWUDWHJLDV

id_dpto (FK)

id_tipo_estrategia (FK)

nombre

url
fecha

RUJVBXVXDULRV

LGBRUJBPDVD��).�
LGBXVXDULR��).�

SUR\HFWRBFRPXQLWDULRBEULJ

JUXSR��).�

id_tipo_proy_brig (FK)

nombre

url
fecha

WLSRBSUR\HFWRVBEULJ

LGBWLSRBSUR\BEULJ

id_area (FK)

tipo_proy_brig

FDWHJBGRFHQWH

LGBFDWHJBGRF

tipo_catg_doc

FDWHJBFLHQWLILFD

LGBFDWHJBFLHQW

tipo_categ_cient

DVLJQDWXUDV

LGBDVLJ

id_disciplina (FK)

nomb_asignat

WLSRBGRFXPHQWDFLRQBDVLJ

LGBWLSRBGRFXPHQWDFLRQ

tipo_documentacion

GRFXPHQWDFLRQBDVLJ

LGBGRF

id_asig (FK)

id_tipo_documentacion (FK)
id_dpto (FK)

nombre

url

GLVFLSOLQDV

LGBGLVFLSOLQD

id_dpto (FK)

nombre_disc

url

SODQBHVWXGLR

LGBSODQBHVW

id_carrera (FK)

nombre_plan_estudio

url

comentario

WLSRBHYDOXDFLRQHV

LGBWLSRBHYDOXDFLRQ

tipo_evaluacion

HYDOXDFLRQ

LGBHYDOXDFLRQ

id_tipo_evaluacion (FK)

id_asig (FK)
id_profesor (FK)

nombre_evaluacion

HVWXGLDQWHVBQRWDV

LGBXVXDULR��).�
LGBHYDOXDFLRQ��).�

nota

PLQXVYDOLDBXVXDULRV

LGBPLQXVYDOLD��).�
LGBXVXDULR��).�

HVWLPXODFLRQ

LGBXVXDULR��).�

url
fecha

VDQFLRQHV

LGBXVXDULR��).�

url
fecha

SODQBWUDEDMRBWUDEDMDGRU

LGBXVXDULR��).�

url

SODQBUHVXOWDGRBWUDEDMDGRU

LGBXVXDULR��).�

url

SODQBWUDEDMRBHVWXGLDQWHV

LGBXVXDULR��).�

url

SODQBUHVXOWDGRBHVWXGLDQWHV

LGBXVXDULR��).�

url

HVWXGBLQYHVWLJDQGR

LGBXVXDULR��).�

id_profesor (FK)
antiguedad

SODQBUHVXOWDGRBLQYHVWLJDFLRQ

LGBXVXDULR��).�

url

SODQBWUDEDMRBLQYHVWLJDFLRQ

LGBXVXDULR��).�

url

HYDOXDFLRQBSURIHFLRQDO

LGBXVXDULR��).�

fecha

evaluacion

SUHPLRV

LGBSUHPLR

id_dpto (FK)

id_profesor (FK)

titulo
url

SURIHVRUBDVLJQDWXUD

LGBDVLJ��).�
LGBSURIHVRU��).�

WLSRBD\XGDQWLD

LGBWLSRBD\XGDQWLD

tipo_ayud

D\XGDQWHVBWLSRBD\XGDQWLD

LGBWLSRBD\XGDQWLD��).�
LGBXVXDULR��).�

HVWDGRBHVWXGLDQWH

LGBHVWDGR

estado

DUHDVBUF

LGBDUHD

nombre_area

FDUJRBIXQFLRQ

LGBFDUJRBIXQFLRQ

cargo_funcion

SURIHVRUBFDWJBFLHQWLI

LGBFDWHJBFLHQW��).�

LGBSURIHVRU��).�

WLSRBPHQX

LGBPHQX

nombre

SUHVHQWDFLRQ

LGBSUHVHQW

id_dpto (FK)

titulo

contenido

imagen

SUHQVD

LGBSUHQVD

id_dpto (FK)

nombre

url

QXHVWUDVBQRW

LGBQQ

id_dpto (FK)

titulo

autor
contenido

fecha

imagen

GHVWDFDPRV

LG

id_dpto (FK)
contenido

GHVFDUJDV

LGBGHVFDUJD

id_dpto (FK)

url_archivo

fecha
descripcion

nombre

EDQGHMDBHQWUDGD

LGBEDQGHMD

id_usuario (FK)

nombre_remitente

usuario_remitente

asunto
mensaje

revizado
fecha

HQODFHV

LGBHQODFH

id_dpto (FK)

nombre_enlace
url_enlace

HYHQWRV

LGBHYHQWR

id_dpto (FK)

titulo_evento
descripcion_evento

imagen

QLYHOHVBDFFHVR

LGBDFFHVR

tipo_acceso

PHQX

LG

id_menu (FK)

id_acceso (FK)

enlace

pagina

XVXDULRV

LGBXVXDULR

id_acceso (FK)
id_org_politica (FK)

id_estado_civil (FK)

id_plantilla (FK)

foto

usuario
contrasena

cidentidad

nombre
apellidos

edad

correo
fecha_nacimiento

sexo

color_piel
huerfano

SDLVHV

LGBSDLV

pais

RUJBPDVD

LGBRUJBPDVD

org_masa

SXEOLFDFLRQHV

LGBSXEOLFDFLRQ

id_tipo_publicacion (FK)
id_dpto (FK)

titulo

autor
fecha

url

RUJBSROLWLFDV

LGBRUJBSROLWLFD

org_politica

WLSRBSXEOLFDFLRQHV

LGBWLSRBSXEOLFDFLRQ

tipo_publicacion

HVWDGRBFLYLO

LGBHVWDGRBFLYLO

estado_civil

WLSRBUHODFLRQHV

LGBWLSRBUHODFLRQ

id_area (FK)
tipo_relacion

PLQXVYDOLD

LGBPLQXVYDOLD

tipo_minusvalia

WLSRBSODQHV

LGBWLSRBSODQ

id_area (FK)

tipo_plan

WUDEDMDGRUHV

LGBXVXDULR��).�

natural_de (FK)

id_dpto (FK)

numero_trabajador

antiguedad

WLSRBSUR\HFWBGSWR

LGBWLSRBSUR\BGSWR

id_area (FK)

tipo_proy_dpto

HVWXGLDQWHV

LGBXVXDULR��).�

grupo (FK)

id_estado (FK)

WLSRBDFWDV

LGBWLSRBDFWD

id_area (FK)

tipo_acta

D\XGDQWHV

LGBXVXDULR��).�

id_asig (FK)

id_profesor (FK)

antiguedad

DOWRBDSURYHFKDPLHQWR

LGBXVXDULR��).�

WLSRBFRODERUDFLRQ

LGBWLSRBFRODERUDFLRQ

id_area (FK)

tipo_colaboracion

WHFQLFRV

LGBXVXDULR��).�

WLSRBHVWUDWHJLDV

LGBWLSRBHVWUDWHJLD

id_area (FK)

tipo_estrategia

SURIHVRUHV

LGBSURIHVRU��).�

id_categ_doc (FK)

SHUPLVRVBFRODERUDFLRQ

LGBSHUPLVR

id_tipo_colaboracion (FK)

id_dpto (FK)

ver
agregar

modificar

eliminar
roll

H[WUDQMHURV

LGBXVXDULR��).�

id_pais (FK)

SURYLQFLDV

LGBSURYLQFLD

provincia

PXQLFLSLRV

LGBPXQLFLSLR

id_provincia (FK)

municipio

SHUPLVRVBSODQHV

LGBSHUPLVR

id_tipo_plan (FK)

id_dpto (FK)

ver

agregar
modificar

eliminar

roll

FXEDQRV

LGBXVXDULR��).�

natural_de (FK)
residente (FK)

SHUPLVRVBSUR\HFWRV

LGBSHUPLVR

id_tipo_proy_dpto (FK)

id_dpto (FK)

ver
agregar

modificar

eliminar
roll

EHFDGRV

LGBXVXDULR��).�

no_cuarto (FK)

SHUPLVRVBDFWDV

LGBSHUPLVR

id_tipo_acta (FK)
id_dpto (FK)

ver
agregar

modificar

eliminar
roll

HGLILFLRBEHFD

LGBHGBEHFD

ed_beca

FXDUWRBEHFD

QRBFXDUWR

id_ed_beca (FK)

SHUPLVRVBHVWUDWHJLDV

LGBSHUPLVR

id_tipo_estrategia (FK)

id_dpto (FK)

ver
agregar

modificar

eliminar
roll

SURIBDGLHVWUDGRV

LGBSURIHVRU��).�

estudios_tecnicos

SHUPLVRVBUHODFLRQHV

LGBSHUPLVR

id_tipo_relacion (FK)
id_dpto (FK)

ver
agregar

modificar
eliminar

roll

SURIBJXLDV

LGBSURIHVRU��).�

grupo (FK)

SHUPLVRVBDVLJQDWXUDV

LGBSHUPLVR

id_tipo_documentacion (FK)

id_asig (FK)
id_dpto (FK)

ver
agregar

modificar

eliminar
roll

SURIBFRRUGLQDGRUHV

LGBSURIHVRU��).�

id_carrera (FK)

ano

GSWRBFRODERUDGRUHV

LGBSURIHVRU��).�

LGBGSWR��).�

SB�

LGBSB�

id_profesor (FK)

fecha

url
SURIBFRODERUDGRUHV

LGBSURIHVRU��).�

id_cargo_funcion (FK)

SODQBHVWBDVLJ

LGBSODQBHVW��).�
LGBDVLJ��).�

JUXSRBDVLJ

JUXSR��).�
LGBDVLJ��).�

LGBSURIHVRU��).�

MHIHVBGLVFLSOLQDV

LGBSURIHVRU��).�

id_disciplina (FK)

DGPLQ

LGBXVXDULR��).�

SURIBDGMXQWRV

LGBSURIHVRU��).�

cantidad_contratos

MHIHVBFDUUHUDV

LGBSURIHVRU��).�

id_carrera (FK)

SODQWLOODV

LGBSODQWLOOD

carpeta

IDFXOWDGHV

LGBIDFXOWDG

facultad

FDUUHUDV

LGBFDUUHUD

id_dpto (FK)

id_facultad (FK)

carrera

MHIHVBGHSDUWDPHQWRV

LGBSURIHVRU��).�

id_dpto (FK)

GHSDUWDPHQWRV

LGBGSWR

nombre_dpto

GSWRBWHUPLQDOHV

LGBGSWR��).�

GSWRBQRBWHUPLQDOHV

LGBGSWR��).�

id_facultad (FK)

JUXSRV

JUXSR

id_plan_est (FK)

ano

UHODFLRQHVBDUFK

LGBUHODFLRQHV

id_dpto (FK)
id_tipo_relacion (FK)

nombre
url

fecha

SODQBDUFK

LGBSODQ

id_dpto (FK)
id_tipo_plan (FK)

nombre

url
fecha

SUR\HFWBGSWRBDUFK

LGBSUR\HFWRBGSWR

id_dpto (FK)

id_tipo_proy_dpto (FK)

nombre

url

fecha

DFWDVBDUFK

LGBDFWDV

id_dpto (FK)
id_tipo_acta (FK)

num_acta

url

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Figura 40  modelo físico de datos 

 



CXXX

$QH[R���'LDJUDPDV�GH�VHFXHQFLD��

: Administrador
:CIU GCarrera :C Departamento :C Facultad :C Carrera

MICarrera(nombre)

MObtDpto(nombre)

Verifica si existe

Existe

MICarrera(nombre)

MObtFacultad(nombre)

Verifica si existe

Existe

MICarrera(nombre)

MICarrera(nombre)

MCancelar()

MECarrera(nombre)

Aceptar MConfirmaEliminar()

Si aceptar true MECarrera(nombre)

No existeEl dpto no existe

No existeLa facultad no se encuentra en el sistema

�
Figura 41  diagrama de secuencia CU Gestionar carrera 



CXXXI

: Jefe de 
departamento

:CIU GDisciplina :C PlanEstudio :C Disciplina

MIDisciplina(nombre)
MObtPlanEstudio(nombre)

Verifica si existe

Existe

MIDisciplina(nombre)
MIDisciplina(nombre)

MEDisciplina()
Aceptar= MConfirmaEliminar()

Si aceptar true entonces MEDisciplina(nombre)

MCancelar()

 

Figura 42  diagrama de secuencia CU Gestionar disciplina 

�



CXXXII

: Jefe de 
departamento

:CIU GPlanEstudio :C Carrera :C PlanEstudio

MIPlanEstudio

MObtCarrera(nombre)

Existe

Verifica si existe carrera  para el PE

no existe carrera para el PE No Existe

MIPlanEstudio(Nomb,Comentario,Dir)

Verifica si existe plan de estudio

No Existe

Existe

MIPlanEstudio(Nomb,Comentario,Dir)

MEPlanEstudio()

Aceptar MConfirmaEliminar()

Si aceptar true MEPlanEstudio()
MEPlanEstudio(Nombre)

MCancelar()

 

Figura 43  diagrama de secuencia CU Gestionar plan de estudio 

 



CXXXIII

: Jefe de 
departamento

:CIU GAlumAyud :C Estudiante :C TipoAyudantia :C Profesor :C Asigantura :C AlumAyud

MIAlumAyud()
MObtEstudiante()

Verifica si esxiste

No existeEl estudiante no esta en el sistema

Existe

MObtTipoAyudantia

MObtProfesorTutor

Existe el tipo de ayudantia

Existe el profesor

MetodoObtenerAsignatura()

Existe la asignatura

MetodoInsertarAlumnoAyudante(nombre,apellidos,grupo)

MEAlumAyud()
Aceptar= MConfirmaEliminar()

Si aceptar es true then MetodoEliminarAlumnoAyudante(nombre,apellidos,grupo)

MCancelar()

Verifica so existe

No existe

Verifica si existe el profesor

El tipo de ayudantia no existe

No existeEl profesor no esta en el sistema

Verifica si existe la asignatura

No existeLa asignatura no existe

 

Figura 44  diagrama de secuencia CU Gestionar alumno ayudante 



CXXXIV

: Jefe de 
departamento

:CIU GAsignatura :C Disciplina :C Asigantura

MIAsigantura(nombre)
MObtDisciplina()

Verifca si existe

Existe

MIAsignatura(nombre)

MIAsigantura(nombre)

MEAsignatura() Aceptar= MConfirmaEliminar()

Si aceptar es true entonces MEASignatura(nombre)

MCancelar()

No existeLa disciplina no existe

 

Figura 45  diagrama de secuencia CU Gestionar asignatura 

 



CXXXV

: Administrador
:CIU GDepartamento :C Terminal :C No terminal :C Departamento

MIDepartamento()

MEliminarDpto()
Aceptar MConfirmaEliminar()

MCancelar()

Si es Terminal

MIDepartamento(nombre)

Si es No terminal
MIDepartamento(nombre,facultad)

Si aceptar es true then MEliminarDpto(nombre)

 

Figura 46  diagrama de secuencia CU Gestionar departamento 

 



CXXXVI

: Administrador
:CIU GFacultad :C Facultad

MIFacultad()

MEliminarFacultad()

Aceptar  MConfirmacionEliminar

MCancelar

Verifica si existe

No existe

MIFacultad(nombre)

Si aceptar es true then MEliminarFacultad

 

Figura 47  diagrama de secuencia CU Gestionar facultad 

 



CXXXVII

: Jefe de 
departamento

:CIU GGrupo :C PlanEstudio :C Grupo

MIGrupo(nombre)

MObtPlanEstudio()

Verifica si existe

Existe

MIGrupo(nombre)
MIGrupo(Nombre)

MEGrupo()
Aceptar=MConfirmaEliminar()

Si aceptar es true then MEGrupo(Nombre)

MCancelar()

 

Figura 48  diagrama de secuencia CU Gestionar grupo 

 



CXXXVIII

: Administrador
:CIU GTrabajdor :C Trabajador :C Usuario

MItrabajador()

METrabajador()
Aceptar MConfirmaEliminar()

MCancelar()

MObtTrabajador()

Verifica si existe Verifica si existe

ExisteExisteEl trabajador esta en el sistema

No existe

MItrabajador()

Si aceptar es true then METrabajador()

 

Figura 49  diagrama de secuencia CU Gestionar trabajador 



CXXXIX

: Administrador
:CIU GUsuarios :C GUsuarios

MIUsuario()
MObtUsuarios()

MConfirmEliminar()

Si true MEUsuario()

MCancelar()

verifica si existe

ExisteEl usuario esta en el sistema

No existe

MIUsuario()

MEliminarUsuario()

 

Figura 50  diagrama de secuencia CU Gestionar usuario 

 


